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Marcos Normativos e Institucionales de Regulación de Cuencas Transfronterizas 

en el Perú 

 

Laureano del Castillo Pinto 

 

Introducción 

 

El agua, indispensable para la vida humana y en general para el mantenimiento de la 

vida en nuestro planeta ha sido siempre un elemento vital. Paradójicamente, uno de los 

elementos más abundantes en el planeta, el agua dulce, aquella de la que depende 

nuestra supervivencia y la de las especies animales y vegetales sobre la tierra, resulta ser 

un elemento sumamente escaso.
1
 En las últimas décadas, la preocupación mundial ha 

destacado la importancia del agua dulce y, en particular desde la Conferencia de Dublín 

de 1992 ha resaltado su condición de recurso escaso. Más recientemente, el 

reconocimiento del innegable efecto del cambio climático y su impacto sobre el agua ha 

determinado que se ponga aún más atención sobre el agua. 

 

El reconocimiento de la creciente importancia del agua, en particular del agua dulce, ha 

determinado que la mayoría de países cuente con un marco normativo para la regulación 

de su uso a nivel nacional. En ejercicio de su soberanía, pero también respondiendo a la 

influencia de corrientes internacionales, en los últimos años del siglo pasado muchos 

países han modificado o por lo menos revisado dichos marcos legales. Los países de 

América Latina no han estado al margen de este proceso. 

 

Pero, si bien se observa un claro avance en materia de regulación del uso del agua en 

casi todos los países, hay un campo que no ha seguido el mismo camino. Muchas veces 

los cursos de agua son usados como límites “naturales” entre dos o más Estados, pero 

aún más común es que los Estados compartan un río o un curso de agua. La creciente 

importancia del agua ha llevado a que esta temática, en la que se debe considerar 

elementos como la soberanía de los Estados, pero también la responsabilidad 

internacional de los mismos, empiece a ser objeto de mayor atención. El trabajo se 

introduce de esta manera dentro del campo del Derecho Internacional Público, antes que 

en el de la legislación nacional de cada uno de los países. Lamentablemente, la revisión 

de la literatura respecto de los cursos de aguas internacionales nos muestra un proceso 

de construcción aún no concluido. Eduardo Mestre opina por ello que “Aún no existe un 

derecho internacional de cursos de agua. Hay un mosaico de textos jurídicos con 

tendencias y principios de un derecho a futuro”,
2
 algo que como veremos resulta 

exagerado. 

 

El presente trabajo se orienta a identificar y analizar los marcos normativos, 

institucionales,  y tratados internacionales relativos a agua en cuencas transfronterizas 

del Perú, para lo cual se analizará algunos casos con países vecinos como Bolivia y 

Ecuador. A partir de una revisión más en detalle del caso del Sistema Titicaca-

Desaguadero-Salar y de la cuenca del río Puyango-Tumbes se intentará desarrollar 

principios para promover la cooperación mutua y el uso equitativo y razonable de aguas 

                                                 
1
 Se estima que el agua superficial, de lagos y ríos, representa tan solo el 1% del agua dulce existente en 

el planeta, la cual, a su vez representa el 3% del total del agua del agua del planeta. El 97% es agua 

salada. 
2
 Mestre, Eduardo. Análisis y prospectiva de la gestión integrada en cuencas transfronterizas con estrés 

hídrico. Exposición en el Segundo Coloquio Internacional Cuencas Sustentables, setiembre 2010. 



2 

 

internacionales en esta parte del continente. 

 

 

I. Tratamiento jurídico de los cursos de agua internacionales 

 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el tratamiento de los cursos de agua 

internacionales es relativamente nuevo en el Derecho Internacional Público. Tal como 

refiere la mayor parte de los autores, históricamente su desarrollo empieza a partir de la 

preocupación por el uso de los ríos como medio de transporte. Así, según Pastor 

Ridruejo “El Derecho Internacional Fluvial clásico gira y se construye en torno al 

concepto de río internacional”, agregando que “la finalidad de este Derecho va a 

circunscribirse, en una primera etapa histórica, a regular y asegurar la navegación 

internacional por dichos ríos”.
3
 En efecto, revisando los avances de ese derecho a lo 

largo del siglo XIX el citado autor menciona que en dicho siglo “el Derecho 

convencional relativo a los ríos internacionales se confunde con el Derecho 

convencional de la navegación fluvial”.
4
 

 

Pero, siguiendo la mayor complejidad de las relaciones internacionales, y sobre todo la 

importancia creciente de otros usos distintos de la navegación a lo largo del siglo pasado 

se ha buscado otras denominaciones para abordar este aspecto del Derecho 

internacional. De esta forma, la International Law Association, en las Reglas de 

Helsinki de 1966 adoptó la expresión de cuenca hidrográfica internacional, destacando 

el carácter unitario de los cursos de aguas internacionales y entendiendo que “la cuenca 

hidrográfica es la unidad receptora de la naturaleza en el complejo proceso de devolver 

al mar el agua que cae en tierra”.
5
 Sin embargo, un número importante de Estados se 

mostraron contrarios a la adopción de dicha expresión, sobre todo los Estados ubicados 

aguas arriba, motivo por el cual se ensayó otras expresiones. 

 

En efecto, el tema de las definiciones de esta temática guarda directa relación con la 

existencia de distintos intereses nacionales en juego. Como afirma con toda precisión 

Pastor Ridruejo “la utilización de cursos de agua internacionales por los Estados 

ribereños muestra la tensión existente entre la afirmación de la soberanía territorial del 

Estado ribereño y los límites que el Derecho Internacional impone a dicha utilización 

con el objeto de proteger los derechos e intereses de los demás corribereños”.
6
 Con 

mayor precisión, en una obra posterior, el mismo autor se plantea algunas preguntas: 

 

“Si un Estado detrae caudales de agua en su territorio, está privando a otros 

Estados ribereños de la utilización de esos caudales. 

¿Está habilitado el Estado de aguas arriba a la utilización de los cursos de agua a 

su libre arbitrio, incluso si causa daños significativos o sensibles a los Estados de 

aguas abajo? He aquí la gran pregunta.”
7
 

 

Lo que está en juego, entonces es la soberanía de cada Estado para el aprovechamiento 

                                                 
3 Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público, Editorial Tecnos, Madrid, 

1986, Curso de Derecho Internacional Público,  pág. 405. El subrayado es del autor. 
4
 Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público. op. cit., pág. 405. 

5
 Ibid., pág. 406, citando el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1979, vol. II, 1ª parte, p. 

154. 
6
 Ibid., págs. 408-409. 

7
 Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 

Internacionales, Editorial Tecnos, Madrid, 2003 (9ª edición),  pág. 442. 
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de los ríos o cursos de agua. La evolución de las ideas en torno a este tema, 

influenciadas indudablemente por la importancia y creciente escasez del agua, ha ido 

moderando las posiciones originales. Así, difícilmente puede aceptarse hoy las 

expresiones de tratadistas como Alberto Ulloa: “la propiedad de los ríos que recorren 

sucesivamente diversos Estados pertenece por entero a cada ribereño en la extensión en 

que cruzan su territorio. Cada uno tiene la jurisdicción seccional y el cuidado en ella de 

la seguridad de la navegación, así como de la policía de la misma y del río en 

general…”.
8
 

 

1. Teorías sobre la soberanía y el uso de los cursos de agua transfronterizos 

 

Para tratar de responder a la tensión mencionada en los párrafos anteriores, respecto a la 

soberanía de los Estados y los límites que impone el Derecho Internacional, a lo largo 

de la historia se han planteado en la doctrina distintas posturas. 

 

La primera de ellas es la teoría de la soberanía absoluta del Estado ribereño, la cual 

tuvo su mayor exponente en la llamada doctrina Harmon, la cual surgió a propósito de 

una controversia entre Estados Unidos y México, respecto al uso de las aguas del Río 

Grande. Al derivar Estados Unidos las aguas de dicho río para irrigar parte de su 

territorio, perjudicando a los agricultores mexicanos, el Fiscal General Judson Harmon 

afirmó como principio de Derecho Internacional “la soberanía absoluta de cada Estado 

dentro de su territorio, frente a lo cual no cabrían otras excepciones más que las 

consentidas por el propio Estado”.
9
 No obstante, años después, sin desistir de su 

posición, los Estados Unidos celebraron un Acuerdo sobre el Río Grande, por el cual se 

proveía de una cantidad de agua equivalente a la utilizada por México antes de las 

desviaciones, expresando que lo hacía así solo por razones de cortesía internacional. 

Años después, al celebrarse un Tratado de límites de agua, Canadá aceptó el principio 

de soberanía absoluta, pero dejando en claro que lo hacía ante la insistencia del 

gobierno de Estados Unidos. Cuando en la década de 1950 Canadá anunció sus planes 

de desviar las aguas del río Columbia, los Estados Unidos (ubicados en este caso aguas 

abajo de dicho río) se vio en la necesidad de replantear la doctrina Harmon, 

reconociendo la obligación de compensar a Canadá por los beneficios derivados de la 

construcción por Canadá de unas represas para el aprovechamiento hidroeléctrico que 

beneficiaba a los norteamericanos. 

 

Pastor Ridruejo menciona que aunque la teoría de la soberanía absoluta se ha aplicado 

en numerosos casos, “la práctica más reciente la desconoce por completo”. 

 

La segunda teoría parece plantearse como alternativa a la de la soberanía absoluta y fue 

sostenida por Fauchille y Oppenheim. De acuerdo a la teoría de la integridad 

territorial absoluta no cabría alterar el curso de agua natural en detrimento de las 

condiciones naturales de las que gozan los Estados corribereños, a no ser que consientan 

en dicho detrimento. Pastor Ridruejo explica con claridad las razones por las cuales esta 

teoría no habría obtenido mayor aprobación, por lo que preferimos citarlo in extenso: 

 

“Esta teoría resulta fácilmente desechable por cuanto no es confirmada por la 

práctica de los Estados, e implica, llevada a sus extremos, reconocer un derecho 

de veto a los Estados ribereños en relación con cualquier aprovechamiento que 

                                                 
8
 Ulloa, Alberto. Derecho Internacional Público, Ediciones Iberoamericanas, Madrid, 1957, pág. 643. 

9
 Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público, op. cit., pág.  409. 
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pudiera afectar sus intereses. La aplicación de esta teoría exigiría, para la 

realización de un aprovechamiento, el acuerdo previo entre los ribereños.”
10

 

 

Es por ello que se habla ahora de una soberanía territorial limitada de los Estados 

ribereños, lo que Pastor Ridruejo considera la teoría vigente: 

 

“La teoría sin duda hoy consagrada por el Derecho Internacional es la de la 

soberanía territorial limitada de los Estados ribereños. Según ella, todo Estado 

ribereño puede utilizar la parte del curso de agua situada en su territorio en la 

medida en que el uso no cause un daño significativo a los otros ribereños. La 

doctrina postula, por tanto, la atribución equitativa de la utilización del río y sus 

recursos.”
11

 

 

2. Acuerdos internacionales sobre recursos hídricos compartidos 

 

Para encontrar las fórmulas de utilización compartida del recurso se han celebrado 

diversos acuerdos entre los países involucrados. Citando a Carmen Maganda, 

tendríamos que según el Atlas de acuerdos internacionales sobre el agua del PNUMA y 

la Oregon State University, publicado en 2002, existen más de 400 tratados o acuerdos 

internacionales relacionados con recursos hídricos compartidos que han sido firmados 

desde 1820 (excluyendo los acuerdos de navegación, pesca y demarcación de límites). 

Pese a este aparente desarrollo jurídico, aproximadamente el 60% de las cuencas 

internacionales no tienen ningún acuerdo legal para su manejo en cooperación 

transnacional.
12

 

 

Esa falta de regulación daría pie a la afirmación de Eduardo Mestre que reprodujimos al 

inicio de este documento (“Aún no existe un derecho internacional de cursos de 

agua…”). Por su parte, Jorge Benites, experto vinculado al Proyecto GEF Amazonas 

OTCA/ PNUMA/OEA, sin desconocer la existencia de elementos de un derecho sobre 

cursos de agua internacionales, afirma que “La gestión de recursos hídricos 

transfronterizos carece todavía de una visión del agua orientada hacia una cultura de 

paz, basada en los valores del diálogo y la cooperación”. Agrega que “Las principales 

limitaciones derivan menos de factores tecnológicos que de arreglos institucionales 

inadecuados, insuficiencia financiera y descapitalización en recursos humanos.”
13

  

 

En efecto, además de numerosos compromisos bilaterales, como se ha mencionado más 

arriba, hay avances importantes en materia de cursos de aguas internacionales que se 

han plasmado por lo menos en dos instrumentos internacionales: las “Reglas de 

Helsinki sobre el Uso de las Aguas de los Ríos Internacionales”, como se ha 

mencionado adoptadas por la Asociación de Derecho Internacional en 1966, y la 

Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para 

fines distintos de la Navegación, adoptada la Asamblea General de las Naciones Unidas 

                                                 
10

 Ibid., pág. 409. 
11

 Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 

Internacionales, op. cit.,  pág. 442. 
12

 Maganda, Carmen. ¿Agua dividida, agua compartida? Acuíferos transfronterizos en Sudamérica, una 

aproximación. Estudios Políticos, 32, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-

junio 2008. Pág. 176. 
13 

Benites, Jorge. Exposición “Proyecto para el Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos 

Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas, considerando la variabilidad climática y el 

cambio climático. Proyecto GEF Amazonas OTCA/PNUMA/OEA. s/f 
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en 1997, aunque aún no se encuentra vigente, por falta de ratificación del número 

mínimo de países, que es de 35. 

 

Respecto de las Reglas de Helsinki, el reconocido autor argentino Guillermo Cano 

escribió que las mismas: 

 

“… constituyen el fruto de una larga elaboración (1956-1966), plena de 

controversias, y representan un compromiso entre criterios divergentes, es decir, 

un consenso de mínima. Por eso  quienes no están advertidos  de esas 

circunstancias pueden criticar su generalidad y aun su vaguedad, sin estar 

advertidos de que cada palabra envuelve una transacción, y que sus silencios y 

omisiones también tienen significado”.
14

 

 

Para el ámbito americano, no puede dejar de mencionarse la Declaración de Montevideo 

de 1933, resultado de la 7ª Conferencia Interamericana, la cual, en opinión de Cano 

tendría el valor de soft law, de principios de alto valor ético.
15

 

 

Entre los principios que la Declaración de Montevideo de 1933 consagró, Cano 

menciona: el uso navegacional de las aguas goza de total prioridad; el régimen jurídico 

es el mismo para los ríos contiguos y para los sucesivos; cada Estado tiene derecho 

exclusivo a aprovechar su margen, a condición de no perjudicar idéntico derecho de o 

los Estados vecinos; requiere el consentimiento de un Estado para que otro pueda hacer 

obras que pueden perjudicar al primero; crea el deber de informar a los otros ribereños; 

y establece un procedimiento para tramitar la “denuncia” o consulta previa. 

 

3. ¿Ríos, cuencas o cursos de agua internacionales? 

 

Aunque, como se ha visto, no hay una definición acabada de lo que son aguas 

internacionales e incluso se discute sobre su propia denominación, intentaremos un 

acercamiento a este concepto. 

 

Alberto Ulloa escribía en 1957 que “Los ríos son internacionales cuando dividen los 

territorios de dos Estados y sirven entre ellos de frontera, o cuando recorren 

sucesivamente esos territorios”.
16

 En base a la importancia de la navegación en estos 

ríos, Pastor Ridruejo reproduce la definición, que considera superada, de Charles 

Rousseau: “aquellos cursos de agua que, en su parte naturalmente navegable, separan o 

traviesan territorios de diferentes Estados”.
17

 

 

El mismo Pastor Ridruejo, señalando la importancia creciente de otros usos distintos de 

la navegación, recuerda la resolución aprobada por el Instituto de Derecho Internacional 

en Madrid, en 1911: “aquel río que forma frontera o que atraviesa sucesivamente los 

territorios de dos o más Estados”. Asimismo, afirma que esa definición sería recogida 

                                                 
14

 Cano, Guillermo. Recursos Hídricos Internacionales de la Argentina, Buenos Aires, De Zavalía, 1979, 

pág. 200. 
15

 Cano, Guillermo. Recursos Hídricos Internacionales de la Argentina, op. cit. Pág. 90. El autor recuerda 

sin embargo que “en el caso de su disputa sobre el río Lauca, Bolivia y Chile lejos de negar que sus 

disposiciones les obliguen, divergieron en la interpretación de las mismas, pero no acerca de su imperio. 

Ambos gobiernos invocaron cumplirla, y que el otro no lo había hecho”. 
16

 Ulloa, Alberto, Derecho Internacional Público, op. cit., pág. 641. 
17

 Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público. Op. cit., 1986, pág. 405. 
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por la International Law Association en su resolución de Dubrovnik de 1956.
18

 

 

Acorde con el desarrollo del Derecho Internacional, se prefiere hablar ahora de cursos 

de agua internacional más que de ríos internacionales. Pastor Ridruejo lo expone así: 

 

“Los cursos de agua internacionales, o ríos internacionales en terminología 

tradicional, son los que constituyen la frontera entre dos Estados (por ejemplo, el 

tramo final del Bidasoa, entre España y Francia) o atraviesan el territorio de 

varios Estados (por ejemplo, el Rin o el Danubio en Europa). Y, si hoy tiene gran 

importancia la cuestión de los usos de esos cursos de agua para fines distintos de 

la navegación, en el pasado preocuparon fundamentalmente los problemas de 

navegación…”.
19

 

 

Ha habido, en efecto, otros intentos por establecer una denominación distinta a la de río 

internacional. Pastor Ridruejo, por ejemplo, se inclinaba por la denominación de cuenca 

hidrográfica internacional, que fuera adoptada por la International Law Association, en 

las Reglas de Helsinki de 1966, entendida como “la unidad receptora de la naturaleza en 

el complejo proceso de devolver al mar el agua que cae en tierra”. Sin embargo, como 

se mencionó en las páginas anteriores, dicha definición no prosperó, en lo fundamental 

por la oposición de los Estados ubicados aguas arriba, que consideraron que se ampliaba 

enormemente el campo de aplicación del Derecho Internacional Fluvial, con la 

consiguiente limitación de la soberanía de esos Estados.
20

 En parte por ello se propuso 

alternativamente la expresión cuenca fluvial, comprendiendo en ella a los ríos 

internacionales y sus afluentes, pero tampoco esta propuesta prosperó. 

 

Adicionalmente, reseña Pastor Ridruejo, que Schwebel propuso el uso de la fórmula 

sistema de un curso de agua internacional, entendiendo por sistema de un curso de agua 

“aquel que está formado por componentes hidrográficos, como ríos, lagos, canales, 

glaciares y aguas subterráneas, que en virtud de su relación física, constituyen un 

conjunto unitario; de este modo, todo uso que afecte a las aguas en una parte del sistema 

puede afectar a las aguas en otra parte del sistema”. Asimismo, dicho autor recuerda que 

Colliard propuso la expresión  de cuenca integrada, conforme a la cual “los ríos deben 

ser consideraros en relación con su finalidad económica”.
21

 

 

Para efectos de este trabajo preferimos utilizar la expresión curso de agua 

internacional, pues, como señalan Novak y García-Corrochano “este último término es 

el más difundido en la doctrina contemporánea”.
22

 

 

Habiendo abordado el tema de la denominación de estos cursos de agua, conviene 

ubicar espacialmente el problema. Para ello seguiremos la recopilación que ha hecho 

                                                 
18

 Ibid., pág. 406. 
19

 Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 

Internacionales, op. cit.,  pág. 441. 
20

 Cano menciona algunos recursos naturales que integran la cuenca, aunque estén sujetos a distintos 

regímenes jurídicos: i) las aguas de las corriente principal, de todos sus tributarios y de los lagos que 

forman parte de ella; ii) los lechos o cauces de dichas aguas, y el subsuelo de ellos; iii) el suelo, la flora y 

fauna silvestres, y otros recursos naturales conexos con los hídricos, y que se hallen allí dentro. Cano, 

Guillermo. Recursos Hídricos Internacionales de la Argentina, Buenos Aires, P. de Zavalía, 1979, pág. 17. 
21

 Pastor Ridruejo, José Antonio. Curso de Derecho Internacional Público, op. cit., pág. 406. 
22

 Novak, Fabián y Luis García-Corrochano, Derecho Internacional Público, Tomo II, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, 2005. pág. 257. 



7 

 

Carmen Maganda.
23

 De acuerdo a ella, hasta el año 2006 había 263 cuencas 

hidrográficas que se consideran compartidas entre dos o más países en todo el mundo. 

De acuerdo al Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la Organización 

Meteorológica Mundial –WMO-, esas cuencas se distribuyen entre 145 países. 

Aproximadamente  la tercera parte de esas 263 cuencas hidrográficas es compartida por 

dos o más países. 

 

De acuerdo con el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos de la 

UNESCO, en el continente americano y el Caribe se encuentra casi el 30% del total de 

cuencas transfronterizas en el mundo. Estas son 78 cuencas, de las cuales 17 se 

encuentran en América del Norte y 61 en América Latina y el Caribe. De éstas, 39 

cuencas transfronterizas están en Sudamérica. 

 

Más específicamente en el caso de la subregión andina habría una cantidad importante 

de cursos de aguas internacionales. Jorge Benites presenta una relación de cuencas 

compartidas por los países andinos, que reproducimos:
24

 

 

CUENCAS COMPARTIDAS POR LOS PAÍSES ANDINOS 

País Frontera con Cuenca compartida Vertiente o cuenca 

Colombia Venezuela Península de Guajira Caribe 

Colombia Venezuela Maracaibo Caribe 

Colombia Venezuela Orinoco Orinoco 

Colombia Venezuela Negro Amazonas 

Colombia Perú – Ecuador Putumayo Amazonas 

Ecuador Colombia – Perú San Miguel - 

Putumayo 

Amazonas 

Ecuador Perú Napo Amazonas 

Ecuador Perú Tigre Amazonas 

Ecuador Perú Pastaza Amazonas 

Ecuador Perú Morona Amazonas 

Ecuador Perú Santiago Amazonas 

Ecuador Perú Chinchipe Amazonas 

Ecuador Colombia Mira Pacífico 

Ecuador Perú Puyango - Tumbes Pacífico 

Ecuador Perú Catamayo - Chira Pacífico 

Perú Bolivia Acre Amazonas 

Perú Bolivia Madre de Dios Madera - Amazonas 

Perú Bolivia Sistema TDPS Endorreica del 

Altiplano 

 

Siguiendo a Maganda, “por todo este potencial de interacción territorial, las cuencas 

hídricas que trascienden las fronteras nacionales son generalmente consideradas como 

una posible fuente de conflicto y raramente como un potencial de cooperación 

transnacional”.
25

 Ello hace que el tema sea precisamente objeto del Derecho 

                                                 
23

 Maganda, Carmen. ¿Agua dividida, agua compartida? Acuíferos transfronterizos en Sudamérica, una 

aproximación. Estudios Políticos, 32, op. cit., págs. 171-194. 
24

 Benites, Jorge. Exposición “Proyecto para el Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos 

Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas, considerando la variabilidad climática y el cambio 

climático”. 
25

 Maganda, Carmen, op. cit., pág. 176. 
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Internacional Público, ámbito en el cual ha habido un gran esfuerzo en las décadas 

pasadas por lograr una sistematización que permita convertir en ley internacional una 

serie de prácticas y de principios. 

 

 

II. Principios de Derecho Fluvial Internacional 

 

En base a los instrumentos internacionales mencionados en la sección anterior, 

particularmente de las Reglas de Helsinki y de la Convención de Nueva York de 1997, 

es posible afirmar que existen principios que emanan de dichas normas o instrumentos 

internacionales. De acuerdo a Alejandro Iza, “El derecho de los estados ribereños en las 

cuencas compartidas incluye el uso equitativo y razonable del curso de agua, el deber de 

proteger el curso de agua de daños significativos (o sensibles), además de las 

obligaciones procesales relativas al intercambio de información, consulta y 

negociación”.
26

 Cada uno de estos principios ha dado lugar a aplicaciones distintas, 

conforme puede verse en la casuística internacional. 

 

El uso equitativo y razonable es entendido como uno de los principios más 

ampliamente difundidos, según Iza. La base de este principio estaría en la idea que “los 

cursos de agua internacionales son recursos compartidos, sujetos a un uso equitativo por 

parte de los estados ribereños”.
27

 El mismo autor agrega, a continuación, que “Este uso 

equitativo no se basa empero en una división del recurso sino que descansa en una 

igualdad de derechos y en una soberanía compartida de los estados, y se traduce en el 

logro de un balance de intereses que tenga en cuenta las necesidades y los usos de las 

aguas que realiza cada uno de los estados ribereños”. 

 

Las Reglas de Helsinki sobre el Uso de las Aguas de los Ríos Internacionales, de 1966, 

se refieren a estos temas, aunque cabe agregar que del propio texto del Artículo I del 

mismo instrumento, resultaría que ellas suplen la ausencia de acuerdos entre los países 

involucrados en un curso de agua internacional: “Las reglas generales de derecho 

internacional, como según lo dispuesto en estos capítulos, son aplicables a los usos de 

las aguas de una cuenca internacional excepto como puede ser establecido de otra 

manera sea por convención, acuerdo o costumbre obligatoria entre los estados de la 

cuenca.” 

 

Siguiendo a Iza, tendríamos que el Capítulo II de las Reglas de Helsinki establece que 

cada estado de una cuenca hidrográfica internacional (que es la terminología que 

adoptada por las Reglas de Helsinki, de 1966) tiene el derecho, dentro de su territorio, a 

una porción equitativa y razonable en el uso de las aguas de una cuenca internacional 

(artículo IV). Pero, en opinión de Iza, “No es posible determinar con claridad que es lo 

que constituye un uso equitativo y razonable. Ello depende de un balance de los factores 

más importantes y de las circunstancias de cada caso individual”.
28

 

 

La Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales 

para fines distintos de la Navegación, en 1997, empleando más bien el término de curso 

de agua internacional establece, en su artículo 5, como principio general la utilización y 

                                                 
26

 Iza, Alejandro. Responsabilidad de los Estados en los Cursos de Agua Transfronterizos. Centro de 

Derecho Ambiental, Unión Mundial para la Naturaleza, 2004. Pág 1. 
27

 Iza, Alejandro, Responsabilidad de los Estados en los Cursos de Agua Transfronterizos. Op. cit., pág.1. 
28

 Ibid., pág. 2. 
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participación equitativa y razonable del agua por los Estados que comparten cursos de 

agua internacionales: 

 

“1. Los Estados del curso de agua utilizarán en sus territorios respectivos un 

curso de agua internacional de manera equitativa y razonable. En particular, los 

Estados del curso de agua utilizarán y aprovecharán un curso de agua 

internacional con el propósito de lograr la utilización óptima y sostenible y el 

disfrute máximo compatibles con la protección adecuada del curso de agua, 

teniendo en cuenta los intereses de los Estados del curso de agua de que se trate. 

2. Los Estados del curso de agua participarán en el uso, aprovechamiento y 

protección de un curso de agua internacional de manera equitativa y razonable. 

Esa participación incluye tanto el derecho de utilizar el curso de agua como la 

obligación de cooperar en su protección y aprovechamiento, conforme a lo 

dispuesto en la presente Convención.” 

 

A continuación, en el artículo 6, la Convención sobre el Derecho de los Usos de los 

Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la Navegación desarrolla una 

serie no exhaustiva de factores relevantes para la determinación del uso equitativo y 

razonable. Estos factores son: 

  

a) Los factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, ecológicos y 

otros factores naturales; 

b) Las necesidades económicas y sociales de los Estados ribereños; 

c) La población que depende del curso de agua en cada Estado ribereño; 

d) Los efectos que el uso o los usos del curso de agua en un Estado ribereño puedan 

producir en otro Estado; 

e) los usos actuales y potenciales del curso de agua; 

f) la conservación, protección, aprovechamiento y la economía en la utilización de 

los recursos hídricos del curso de agua y el costo de las medidas adoptadas al 

respecto, y 

g) la existencia de alternativas, de valor comparable, respecto del uso particular 

actual o previsto del curso de agua. 

 

La parte final del tercer inciso del artículo 6 de la Convención precisa que “Para 

determinar qué constituye una utilización equitativa y razonable, se examinarán 

conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión sobre la base 

del conjunto de esos factores.” 

 

Finalmente, en el artículo 10 la Convención señala que “salvo acuerdo o costumbre en 

contrario, ningún uso de un curso de agua internacional tiene en sí prioridad sobre otros 

usos”. En el inciso 2 de ese artículo se agrega que “El conflicto entre varios usos de un 

curso de agua internacional se resolverá sobre la base de los artículos 5 a 7, teniendo 

especialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas vitales”. 

  

Para ilustrar la aplicación del principio del uso equitativo y razonable de las aguas, Iza 

revisa los fallos respecto de los conflictos en torno al caso del Río Oder (entre 

Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia frente a 

Polonia), el caso del Lago Lanós (que enfrentó a Francia y España) y el caso del Río 

Helmand (entre Afganistán y la entonces Persia). De estos tres casos, debido a la 

similitud que presenta el caso del Lago Lanós con el del Lago Titicaca, en la parte 
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pertinente señalaremos las consideraciones que utilizó el Tribunal Arbitral al que se 

sometió esta diferencia. 

 

El segundo principio respecto del uso de cursos de aguas internacionales es el deber de 

proteger el curso de agua de daños significativos o sensibles. Al respecto, Iza 

recuerda que en el artículo X las Reglas de Helsinki determinan que los estados de una 

cuenca compartida deben prevenir toda nueva forma de contaminación o incrementar 

las existentes, que puedan causar un perjuicio sustancial en el territorio de otro estado 

de la cuenca. Dicha obligación está sujeta al principio de uso equitativo y razonable.
29

 

 

Agrega Iza, tomando como fuente el artículo XI de las Reglas de Helsinki que en caso 

de violación de la regla precedente, el Estado infractor será obligado a cesar la conducta 

ilegal y compensar al Estado que ha sufrido el daño. 

 

Iza menciona que el principio general relacionado a esta materia está contenido en el 

Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional relativo al Derecho de 

Usos de Agua para Fines distintos de la Navegación (ILC Report, A/49/10, 1994, 

Chapter III B). De acuerdo a dicho proyecto, los Estados de un curso de agua 

internacional deben ejercitar la debida diligencia en la utilización del curso de agua de 

manera tal de no causar un daño significativo a otros Estados del curso de agua. 

Cuando, a pesar del ejercicio de la debida diligencia, se causare un daño significativo a 

otro Estado, aquel Estado cuyo uso del curso de agua ha causado el daño deberá, en 

ausencia de un acuerdo respecto a dicho uso, consultar con el Estado que ha sufrido el 

daño, respecto de si la medida en la cual el apuntado uso es equitativo y razonable y los 

ajustes necesarios para eliminar o mitigar las consecuencias del daño causado y, cuando 

corresponda, la cuestión de la compensación (artículo 46). 

 

Comentando dicho proyecto de artículos, Iza señala que la obligación de debida 

diligencia ha sido definida como la diligencia proporcional a la magnitud del sujeto y a 

la dignidad y al poder que se está ejercitando, así como el cuidado que ordinariamente 

emplea un gobierno en sus asuntos domésticos.  La mencionada obligación establece, a 

juicio de Iza, el umbral de legalidad de la actividad en cuestión. Se trataría de una 

obligación de hacer que, en el contexto del derecho fluvial internacional, determina que 

el Estado ribereño cuyo uso del curso de agua causa un daño significativo ha violado la 

obligación de ejercitar debida diligencia en la prevención del daño, sólo cuando 

intencionalmente o con negligencia causa el hecho que debería haber sido previsto o, 

intencionalmente o con negligencia, no evita que otros causen en su territorio el daño o 

se ha abstenido de impedírselo. 

 

Este principio se aplica también a los casos de contaminación de las aguas, lo que ha 

sido recogido en la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 

Internacionales para fines distintos de la Navegación. Según Iza, la Convención de 

Nueva York refleja el estado actual de la discusión en este tema al determinar que los 

Estados ribereños prevendrán, reducirán y controlarán individual o, cuando proceda 

conjuntamente, la contaminación de un curso de agua internacional que pueda causar 

daños sensible a otros Estados ribereños o a su medio ambiente, incluido a la salud o la 

seguridad humanas, a la utilización de las aguas con cualquier fin útil o a los recursos 

vivos del curso de agua (artículo 21, inciso 3). 

                                                 
29

 Iza, op. cit. Pág. 5. 
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Sin embargo, anota Iza que la relación entre los principios de uso equitativo y de no 

causar daño ha sido motivo de gran debate doctrinario, pues a lo largo de los años que 

duró el proceso de aprobación de la Convención, los Estados ubicados aguas arriba se 

inclinaron a favor del principio de uso equitativo, mientras que los Estados aguas abajo 

privilegiaron el principio de no causar daño. Concluye este punto Iza con las siguientes 

afirmaciones: 

 

“Resulta complejo establecer la prioridad del principio de uso equitativo sobre el 

de no causar daños, toda vez que la obligación de prevenir un daño en derecho 

internacional es relativa, ya que lo que se requiere de un estado es una 

obligación de debida diligencia para la prevención del daño transfronterizo y no 

una obligación de resultado en el sentido de evitar el daño. Y esto es así también 

en aquellos casos en los cuales el medio a través del cual se produce el daño es 

un cuerpo de agua. 

A nivel doctrinario, solamente las Reglas de Helsinki requieren a los estados 

prevenir la contaminación de las cuencas (y el daño derivado de ello), sujeto al 

principio de de utilización equitativa y razonable. La Convención de Nueva 

York, en cambio, adopta una posición diferente y determina que los estados 

ribereños, al utilizar un curso de agua internacional, adoptarán todas las medidas 

apropiadas para evitar que se produzcan daños sensibles a otros estados 

ribereños. Esta es una obligación de debida diligencia y no de prevención 

absoluta del daño”.
30

 

 

Para ilustrar la aplicación del principio del deber de proteger el curso de agua de daños 

sensibles, Iza revisa los casos del Trail Smelter (que enfrentó a Estados Unidos con 

Canadá por la contaminación sufrida por granjeros de Estados Unidos debido a las 

emisiones de dióxido de sulfuro provenientes de una función en Canadá), el caso del 

Estrecho de Corfú (que enfrentó al Reino Unido con Albania, por el paso de buques de 

guerra británicos), el caso del Río San Juan (limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica) y el 

caso del hundimiento del Río Danubio (que enfrentó a los estados federados alemanes 

de Würtemberg y Prusia contra el Estado de Baden). 

 

El principio de la obligación de informar y consultar en aquellos casos en los cuales 

una actividad puede causar un daño mayor a los intereses de otro Estado está contenido 

también en la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 

Internacionales para fines distintos de la Navegación, de 1997, concretamente en el 

artículo 9 de dicho instrumento internacional. Iza los agrupa bajo la consideración de 

obligaciones procesales relativas al intercambio de información, consulta y negociación, 

aunque incluye aquí lo que otros autores consideran como un cuarto principio,
31

 el de la 

obligación general de cooperar, recogido en el artículo 8 del Convenio de Nueva 

York. En verdad, ambas obligaciones están estrechamente vinculadas, si nos atenemos a 

la redacción del artículo 9 de la Convención, que se ocupa del intercambio regular de 

datos e información: 

 

                                                 
30

 Iza, op. cit., pág. 6. El subrayado es del autor. 
31

 Así lo hace, por ejemplo, Erik Mostert, en el trabajo “Models for river basin management, experiences 

from the Eurowater countries”, en Water resources management. Brazilian and European Trends and 

Approaches, Foz de Iguaçu, Brazilian Water Resources Association e International Water Resources 

Association, 1999. 
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“1. De conformidad con el artículo 8, los Estados del curso de agua 

intercambiarán regularmente los datos y la información que estén fácilmente 

disponibles sobre el estado del curso de agua, en particular los de carácter 

hidrológico, meteorológico, hidrogeológico y ecológico y los relativos a la 

calidad del agua, así como las previsiones correspondientes. 

2. El Estado del curso de agua al que otro Estado del curso de agua le pida que 

proporcione datos e información que no estén fácilmente disponibles hará lo 

posible por atender esta petición, pero podrá exigir que el Estado solicitante 

pague los costos razonables de la recopilación, y en su caso, el procesamiento de 

esos datos o información. 

3. Los Estados del curso de agua harán lo posible por reunir y, en su caso, 

procesar los datos y la información de manera que se facilite su utilización por 

los Estados del curso de agua a los que sean comunicados.” 

 

Respecto de la obligación de cooperar, el inciso 1 del artículo 8 de la Convención es 

bastante claro cuando dispone que los Estados del curso de agua cooperarán sobre la 

base de los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial, el provecho 

mutuo y la buena fe a fin de lograr una utilización óptima y una protección adecuada de 

un curso de agua internacional. 

 

Ahora bien, la obligación general de informar se complementa con la necesidad de 

notificar a los Estados que pudieran verse afectados por las medidas u obras que realice 

un Estado en un curso de agua internacional. Ello está contenido en el artículo 12 de la 

Convención de Nueva York, cuando se dispone que el Estado del curso de agua, antes 

de ejecutar o permitir la ejecución de las medidas proyectadas que puedan causar un 

efecto perjudicial sensible a otros Estados del curso de agua, lo notificará 

oportunamente a esos Estados. Esa notificación deberá ir acompañada de los datos 

técnicos y la información disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los 

efectos ambientales, para que los Estados a los que se haga la notificación puedan 

evaluar los posibles efectos de las medidas proyectadas. 

 

Los artículos siguientes de la Convención señalan las normas de procedimiento respecto 

de la mencionada notificación, lo que considera un plazo de seis meses para evaluar los 

posibles efectos de las medidas proyectadas. Siguiendo dichos procedimientos, si un 

Estado entiende que las medidas proyectadas resultan incompatibles con el uso 

equitativo y razonable del agua o con el deber de no causar daños sensibles, los Estados 

celebrarán consultas y, de ser necesario, iniciarán negociaciones para encontrar 

soluciones equitativas (artículo 17 de la Convención). 

 

Ahora bien, Pastor Ridruejo afirma respecto del deber de notificar y de consultar a los 

Estados corribereños que el mismo no implica que se tenga que asociar a los demás 

ribereños en el proyecto ni en la discusión del mismo, agregando que “Por otra parte, 

tampoco es necesario obtener el consentimiento de éstos, pues ello equivaldría a afirmar 

en su favor un derecho de veto. Así lo reconoció el Tribunal Arbitral en el caso del lago 

Lanós”.
32

 

 

Aunque no lo menciona al inicio de su trabajo, Alejandro Iza considera también como 

un principio la protección del ecosistema fluvial. Al efecto, cita el artículo 20 de la 

                                                 
32

 Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público, op. cit. pág. 414. 
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Convención de Nueva York que dispone que “Los Estados del curso de agua protegerán 

y preservarán, individual y, cuando proceda, conjuntamente, los ecosistemas de los 

cursos de agua internacionales”. Esa obligación está directamente relacionada con la 

parte final del inciso primero del artículo 5 de la misma Convención, cuando afirma que 

“En particular, los Estados del curso de agua utilizarán y aprovecharán un curso de agua 

internacional con el propósito de lograr la utilización óptima y sostenible y el disfrute 

máximo compatibles con la protección adecuada del curso de agua, teniendo en cuenta 

los intereses de los Estados del curso de agua de que se trate”. 

 

Iza cuestiona la falta de claridad relativa a la extensión de la protección y se pregunta a 

qué ecosistemas se refieren las disposiciones de la Convención de Nueva York (¿al 

ecosistema del curso de agua en su totalidad o al ecosistema de un estado ribereño en 

particular?). El mismo autor se responde, afirmando que la única interpretación posible 

es que la Convención se refiere al ecosistema del curso de agua en su totalidad y agrega: 

 

“A favor de este argumento está también el hecho de que la Convención de 

Nueva York establece además la obligación de tomar medidas necesarias para 

proteger y preservar el medio marino, incluidos los estuarios, demostrando así 

una vez más el enfoque integral u holístico de la aproximación”.
33

 

 

Pero Iza nos advierte que el Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de 

Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, aprobado en Helsinki el 17 de 

marzo de 1992 y suscrito en el marco de la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa, plantea un tratamiento aún más amplio de este tema. En dicho 

Convenio se establece que las partes tomarán todas las medidas que fueren necesarias 

para: 

 

 Prevenir, reducir y controlar la contaminación de las aguas que cause o pueda 

causar un impacto transfronterizo (entendiendo por tal cualquier efecto adverso 

importante que una modificación del estado de las aguas transfronterizas 

causada por una actividad humana, cuyo origen físico esté situado total o 

parcialmente en una zona bajo jurisdicción de otra parte). 

 Garantizar que las aguas transfronterizas se utilicen para la ordenación 

ecológicamente equilibrada y racional de las aguas, la conservación de los 

recursos hídricos y la protección del medio ambiente. 

 Garantizar que las aguas transfronterizas se utilicen de forma razonable y 

equitativa, teniendo en cuenta particularmente su carácter transfronterizo, en el 

caso de actividades que causen o puedan causar un impacto transfronterizo. 

 Garantizar la conservación y, cuando sea necesario, la restauración de los 

ecosistemas. 

 

Para ilustrar la aplicación del principio de protección del ecosistema fluvial, Iza analiza 

con cierto detenimiento el caso Gabcikovo-Nagymaros, que Checoslovaquia y Hungría 

llevaron ante la Corte Internacional de Justicia, cuyos comentarios resumimos 

apretadamente a continuación. 

 

El caso alude a un tratado celebrado en 1977 entre ambos países para la construcción y 

operación de un sistema de compuestas en el río Danubio para su aprovechamiento 

                                                 
33

 Ibid., pág. 10. 
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conjunto de los recursos hídricos, energía, transporte, agricultura y otros sectores de la 

economía de ambos países ribereños. Años después, Hungría decidió suspender los 

trabajos en su territorio, lo que dio lugar a que luego de algunas negociaciones 

Checoslovaquia decidiera iniciar los trabajos de una variante en su territorio (“Variante 

C”), lo que determinó que en 1992 Hungría diera por concluido el tratado de 1977. 

 

En su fallo la Corte Internacional de Justicia consideró que el Tratado de 1977 no era 

estático, sino que se encontraba abierto a un proceso de adaptación de derecho 

progresivo, haciendo referencia a al desarrollo de nuevas normas del derecho 

internacional ambiental. En ese sentido, la Corte confirmó que el Principio 21 de la 

Declaración de Estocolmo (de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, de 1972)
34

 formaba parte del derecho internacional consuetudinario, 

enfatizando la importancia del respeto por el medio ambiente no solo para los estados 

sino también para toda la humanidad. 

 

La Corte además consideró que la ejecución de la “Variante C” por Checoslovaquia 

había determinado que este país se apropiase para su uso y beneficio de un 8º o 90% de 

las aguas del río Danubio antes de devolverlas al curso principal del río. Citando un 

párrafo del fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional sobre el Río Oder, así 

como aludiendo a la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 

Internacionales para fines distintos de la Navegación, de 1997, la Corte consideró que 

Checoslovaquia, al asumir unilateralmente el control de un recurso compartido y, en 

consecuencia, privar a Hungría de su derecho a una utilización equitativa y razonable de 

los recursos naturales del Danubio, con los efectos producidos por la desviación de las 

aguas en la ecología de la zona ribereña de Szigetköz, no había respetado el principio de 

proporcionalidad del derecho internacional. 

 

Creemos importante citar algunos de los comentarios finales de Iza respecto de este 

fallo de la Corte:
35

 

 

“Resulta importante destacar en este punto la mención que hace la Corte del 

concepto de ‘comunidad de intereses’, elaborado en el fallo de la CPJI en el Río 

Oder, ahora vinculado con los cursos de agua internacionales. Parece ser que la 

principal consecuencia de establecer dicha relación consistiría en que un estado 

no puede asumir unilateralmente el control de un recurso natural compartido, 

incluso en aquellos casos en los cuales dicho control es consentido por la otra 

parte con quien se comparte el recurso (tal como se explicó más arriba). 

Además, debe destacarse el punto en el cual la Corte entendió que la desviación 

de las aguas del río por parte de Checoslovaquia constituía una medida 

desproporcionada frente a la denuncia húngara del Tratado de 1977. Y arriba a 

esta conclusión basándose en el principio de la utilización equitativa y razonable 

y no en las disposiciones del Tratado de 1977”. 

 

                                                 
34

 El citado Principio establece que “De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los 

compromisos del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 

recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que 

se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de 

zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional”. Tomado de: 

<1http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/estocolmo01.pdf> (18 de marzo 2011). 
35

 Iza, op. cit., pág. 14. 
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Como hemos visto, el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales ha 

avanzado en definir un conjunto de principios orientados a conciliar los distintos 

interese de los Estados ribereños en los cursos de agua internacionales. No obstante, 

como señala Pastor Ridruejo no ofrece una regulación específica y detallada de los 

diferentes usos o aprovechamientos en cada curso de agua internacional, por lo que 

señala que “Esta regulación debe buscarse en los muy numerosos tratados fluviales 

vigentes, en los cuales aquellos principios reciben una concreción, quedando 

determinados en normas materiales de contenido claro y concreto los derechos y 

obligaciones que a cada Estado ribereño corresponden en el curso de agua 

considerado”.
36

 Añade el citado autor que el régimen jurídico aplicable a cada uso o 

aprovechamiento de cada curso de agua internacional presenta soluciones propias, por 

lo que concluye: “A esta realidad se refiere COLLIARD al afirmar que el Derecho 

Internacional Fluvial está presidido por la noción de relatividad o especificidad”. 

 

Como se ha dicho, existe en la actualidad una gran cantidad de acuerdos bilaterales e 

incluso acuerdos multilaterales, en los que intervienen no solo los países ribereños sino 

incluso otros no ribereños en distintas partes del globo, en atención a los numerosos 

cursos de agua internacionales, como se señaló en la sección I de este documento. Pero, 

como también se mencionó, en América del Sur existen varios de estos cursos de agua 

internacionales, que han dado lugar a distintos acuerdos bilaterales. Entre ellos se 

encuentran los casos de la cuenca del Lago Titicaca, mencionada en las páginas 

anteriores como el Sistema TDPS, en alusión al sistema que incluye al Titicaca, 

Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa, así como las aguas del río Puyango-Tumbes, 

compartidas entre Perú y Ecuador. De estos casos nos ocuparemos en las siguientes 

secciones. 

 

 

III. La legislación peruana respecto de los cursos de agua internacionales 

 

Pese a que una parte importante de la delimitación territorial del Perú con los países 

vecinos incluye a ríos o porciones de estos es muy difícil encontrar en la legislación 

peruana un cuerpo específico sobre el tema de los cursos de agua internacionales. Sí 

puede hallarse, en cambio, en la legislación peruana una cantidad importante de normas 

referidas al agua y su gestión. 

 

De manera general, recién en la Constitución Política de 1933 se consignó una norma 

referida a los recursos naturales. En efecto, el artículo 37 de dicha Carta se dispuso que 

“Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza 

pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos”. En forma 

complementaria, en el artículo 33, la Constitución de 1933 se refirió a los recursos 

hídricos: “No son objeto de propiedad privada las cosas públicas, cuyo uso es de todos, 

como los ríos, lagos y caminos públicos”. Casi repitiendo el tratamiento de su 

predecesora, la Constitución Política de 1979 dispuso en su artículo 118 que “Los 

recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. Los 

minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y fuentes de 

energía pertenecen al Estado”; no se encuentra en el texto constitucional de 1979 

ninguna otra referencia al agua y mucho menos a las aguas o cuencas transfronterizas. 

 

                                                 
36

 Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público, op. cit. pág. 415. 
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La vigente Constitución Política de 1993, con ligeras modificaciones respecto al 

régimen que estuvo consagrado en la Constitución de 1979, establece en su artículo 66 

que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 

El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones 

de su utilización y de su otorgamiento a particulares”. No hay tampoco en la Carta de 

1993 referencias a las aguas o cuencas transfronterizas. 

 

De acuerdo al mandato del artículo constitucional 66 citado, la Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Nº 26821, aprobada en 1997, 

dispone en su artículo 6, que “El Estado es soberano en el aprovechamiento de los 

recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y 

ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. Sin embargo, la misma Ley, 

en su artículo 27 señala algo de sumo interés para el tema que nos ocupa, y aunque lo 

hace de manera general para distintos recursos, no cabe duda que son los recursos 

hídricos los más vinculados: “Los aspectos relacionados con la gestión de los recursos 

naturales transfronterizos se regirán por los tratados sobre la materia o, en su defecto, 

por la legislación especial.” Volveremos sobre las consecuencias de este artículo más 

adelante en esta misma sección.  

 

Al ser la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales  

una norma que desarrolla en forma general los principios constitucionales, se requiere 

de leyes especiales, es decir de normas que se ocupen de regular cada uno de los 

recursos naturales, las cuales deben guardar coherencia con la primera. En materia de 

legislación especial relacionada al agua desde 1969 estuvo vigente en el Perú la Ley 

General de Aguas (aprobada por el Decreto Ley Nº 17752), lo que significa que fue 

aprobada por un gobierno militar durante la vigencia formal de la Constitución de 1933. 

Dicha Ley fue sustituida íntegramente en marzo de 2009 por la vigente Ley de Recursos 

Hídricos, Nº 29338. 

 

La Ley de Recursos Hídricos ha incluido un Título Preliminar, en el cual destaca por su 

novedad e importancia el Artículo III, el mismo que contiene 11 Principios, dentro de 

los cuales se incluye el Principio de gestión integrada participativa por cuenca 

hidrográfica. Ese principio es definido en la Ley del siguiente modo: “El uso del agua 

debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su 

gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la 

población organizada. El agua constituye parte de los ecosistemas y es renovable a 

través de los procesos del ciclo hidrológico”. 

 

Como se puede apreciar de la lectura de los restantes principios contenidos en el Título 

Preliminar así como a lo largo de su texto, la Ley de Recursos Hídricos se ha inscrito 

plenamente dentro de las orientaciones de la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos, usando en particular a las cuencas hidrográficas como unidad de planificación. 

La Ley ha establecido que el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos a la Autoridad Nacional del 

Agua. 

 

Por otra parte, en lo que se relaciona directamente con el objeto de este documento, 

debe mencionarse que la Ley de Recursos Hídricos, a diferencia de la derogada Ley 

General de Aguas, sí ha considerado el tema de los cursos de agua internacionales. Al 

hacerlo ha empleado el término “cuencas transfronterizas”, dejando así un margen más 
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amplio para el tratamiento del tema. De esta forma, el artículo 33 señala lo siguiente: 

“La Autoridad Nacional coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores la 

suscripción de acuerdos multinacionales que tengan por finalidad la gestión integrada 

del agua en las cuencas transfronterizas” (el subrayado es nuestro). 

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, que se aprobó en marzo de 

2010 por Decreto Supremo Nº 01-2010-AG, se refiere al tema de los recursos hídricos 

internacionales, privilegiando el uso de la expresión cuencas hidrográficas, en siete 

artículos (los subrayados son nuestros): 

 

 En el artículo 10, inciso j, al referirse a los integrantes del Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos: “los proyectos especiales; proyectos 

especiales hidráulicos e hidroenergéticos regionales, nacionales y binacionales; 

las autoridades ambientales competentes; las entidades prestadoras de servicios 

de saneamiento; el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y la 

Autoridad Marítima del Perú. Asimismo, todas aquellas entidades del sector 

público cuyas actividades o acciones estén vinculadas a la gestión de los 

recursos hídricos”. 

 En el artículo 21, al ocuparse de la Autoridad Nacional del Agua: “21.5 La 

Autoridad Nacional del Agua, coordina con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores los temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos en 

cuencas hidrográficas transfronterizas y en la celebración de convenios o 

acuerdos multinacionales”. 

 En el artículo 26, al referirse a la composición del Consejo de Recursos Hídricos 

de Cuenca: “26.2 Cuando se trate de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

que comprendan cuencas transfronterizas, se incluirá un representante del 

Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

 Los artículos 43 y 44 hacen parte del Capítulo sobre Cuencas y Entidades 

Multinacionales. El artículo 43 se ocupa de las cuencas transfronterizas y señala: 

“El aprovechamiento de las aguas en las cuencas transfronterizas se efectúa de 

conformidad con los principios del Derecho Internacional y los acuerdos 

internacionales vigentes. Para el cumplimiento de estos acuerdos, la Autoridad 

Nacional del Agua coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

 En el artículo 44 se detalla el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores: “El 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Autoridad Nacional 

del Agua, participa, negocia y suscribe los tratados y demás instrumentos 

internacionales que tengan por finalidad la gestión integrada del agua en las 

cuencas transfronterizas”. 

 En el artículo 194 del Reglamento, al ocuparse de la demarcación de las 

unidades o cuencas hidrográficas se afirma: “194.3. Tratándose de unidades 

hidrográficas transfronterizas, el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en 

la Cuenca, se elaborará de conformidad con los acuerdos internacionales, para 

cuyo efecto la Autoridad Nacional del Agua coordina con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores”. 

 Finalmente, el artículo 258, al tratar del Uso de aguas amazónicas 

transfronterizas, consigna: “258.1. La Autoridad Nacional del Agua informará al 

Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se presente alguna divergencia o 

diferencia respecto al uso del agua amazónica transfronterizas o con 

implicancias transfronterizas”. 
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De la lectura de los artículos transcritos del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

resulta claro que la Autoridad Nacional del Agua debe coordinar con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores todo lo relacionado con las cuencas hidrográficas transfronterizas. 

 

Volviendo a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales, destacamos que en el artículo 27 se dispone que “Los aspectos relacionados 

con la gestión de los recursos naturales transfronterizos se regirán por los tratados sobre 

la materia o, en su defecto, por la legislación especial”. De esta forma debemos revisar 

el tratamiento que nuestra legislación brinda a los tratados internacionales.  

 

El artículo 55 de la Constitución Política de 1993 señala que: “Los tratados celebrados 

por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. Esa generalidad puede 

llevar a considerar que los tratados internacionales tienen tan solo rango de ley, lo cual 

no es exacto, pues a algunos tratados internacionales se les reconoce rango 

constitucional. 

 

En efecto, conforme comenta Marcial Rubio, atendiendo al contenido del resto del 

mencionado artículo, existen tres rangos de tratados, según la aprobación que reciben: 

unos tendrán rango constitucional, otros de ley, y los que aprueba el Presidente lo 

tendrán de decreto supremo. Estando reservado el rango constitucional a los tratados 

que versen sobre derechos humanos, parecería que los demás, al incorporarse al derecho 

nacional solo tendrían rango de ley o de decreto supremo. Al respecto, Rubio hace una 

importante precisión: 

 

“Sin embargo, los especialistas en derecho internacional público han hecho notar 

en el Perú que se debe obedecer el principio del derecho internacional según el 

cual, en caso de conflicto entre un tratado y una ley, debe preferirse la aplicación 

del tratado. Este, obviamente, es un tema abierto a discusión en el Perú”.
37

 

 

En atención a ese tratamiento constitucional de los tratados, habría que considerar los 

tratados vigentes celebrados por el Perú que se refieren a cursos de agua internacionales. 

Al respecto, debe distinguirse los tratados limítrofes celebrados con sus vecinos que, en 

abundante número hacen parte de la demarcación del territorio peruano,
38

 de los 

tratados, convenios o acuerdos multinacionales o binacionales, a los que se refieren la 

Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, tal como citamos en las páginas anteriores. 

 

En materia de tratados multilaterales suscritos por el Perú, cabe mencionar algunos que 

revisten importancia en la materia objeto de este trabajo. Así, podemos mencionar la 

Agenda 21, aprobada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo y el Tratado de Cooperación Amazónica (de ámbito más bien regional). 

 

Debemos ocuparnos, entonces, de los tratados o acuerdos internacionales relacionados 

con el aprovechamiento conjunto de cursos de agua internacionales, en particular de las 

aguas del Lago Titicaca, compartidas entre Bolivia y Perú, y de las aguas del río 

Puyango-Tumbes, compartido por Perú con Ecuador. 

                                                 
37

 Rubio, Marcial, El sistema jurídico, Introducción al Derecho. Lima, Pontificia Universidad Católica, 

2009, décima edición. Pág. 140. 
38

 Puede verse sobre este particular Ulloa, Alberto. Derecho Internacional Público, op. cit., págs. 460-

462, en que se hace alusión a los diversos criterios usados en esos distintos casos en que se usó a los ríos 

como frontera. 
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Pero antes de pasar a la siguiente sección debemos detenernos a revisar la normativa 

nacional respecto del proceso de descentralización. En concreto, debe mencionarse que 

luego del breve Gobierno de Transición de Valentín Paniagua, el acuerdo político por 

retomar la senda del desarrollo regional (dejado de lado por el gobierno de Fujimori, el 

cual impulsó la reconcentración de funciones en el Gobierno Nacional) llevó a que en 

marzo de 2002 se aprobara una reforma constitucional, mediante la Ley Nº 27680. 

Dicha ley modificó íntegramente el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución de 

1993, sobre Descentralización, adoptándose un decidido modelo descentralizador, 

incluyendo normas más claras en materia regional. De esta forma, el nuevo artículo 

constitucional 188 define la descentralización como “una forma de organización 

democrática y constituye una política permanente del Estado, de carácter obligatorio, 

que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país”. 

 

La segunda parte del nuevo texto del artículo 188 constitucional caracteriza a la 

descentralización como un proceso por etapas “en forma progresiva y ordenada 

conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y 

transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y 

locales”. De esta forma, por decisión política de las diversas fuerzas políticas presentes 

en el Congreso, se inició el proceso de descentralización eligiendo gobiernos regionales 

en los actuales departamentos, previéndose la formación de las regiones mediante 

procesos de referéndum, a realizarse en un momento posterior. 

 

El citado artículo 190 de la Constitución delegó a la ley la determinación de las 

competencias y facultades adicionales de las regiones o niveles subnacionales de 

gobierno a crearse. Como parte de ese proceso, la Ley de Bases de la Descentralización, 

Nº 27783, de junio de 2002, ha definido en su artículo 13º un sistema de competencias a 

considerar en el proceso de descentralización, distinguiendo entre competencias 

exclusivas, competencias compartidas y competencias delegables. 

 

Tratándose de las competencias del Gobierno Nacional, el artículo 26 de la Ley de 

Bases de la Descentralización define como competencia exclusiva del Gobierno 

Nacional “el diseño de políticas nacionales y sectoriales”. De acuerdo a ello, el diseño 

de la política nacional de la gestión del agua corresponde al Gobierno Nacional, la cual 

no puede ser objeto de transferencia ni delegación de funciones, lo mismo que la gestión 

de la infraestructura pública de carácter y alcance nacional. Si esto es así, entonces debe 

especificarse cuáles son las funciones de los Gobiernos Regionales en materia de 

gestión del agua. 

 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Nº 27867, de noviembre de 2002, desarrolla 

el contenido de las normas constitucionales en materia de descentralización y 

específicamente en lo que se refiere a la organización y competencias de los Gobiernos 

Regionales, precisando algunas de las pautas contenidas en la Ley de Bases de la 

Descentralización. Listando las funciones específicas por sectores, en el artículo 51 de 

la Ley Orgánica comentada se establece las funciones específicas de los Gobiernos 

Regionales en materia agraria. Del amplio listado de 17 funciones específicas en 

materia agraria, destacamos los contenidos en los incisos c) y f), por su vinculación con 

los temas de la regulación y el aprovechamiento de los recursos hídricos: 

 

“c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las 
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entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas. 

f) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego 

manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos”. 

 

Ambas funciones citadas tienen vinculación directa con el aprovechamiento de los 

recursos hídricos, pero en cualquier caso se trataría de atribuciones compartidas o 

delegadas, dado que, como se ha mencionado, el diseño de políticas sectoriales en 

materia de aguas es una competencia propia e indelegable del Gobierno Nacional. Esa 

limitación de las atribuciones de los Gobiernos Regionales en materia de recursos 

hídricos contrasta nítidamente con el contenido del inciso q) del mismo artículo 51 de la 

Ley Orgánica, el cual en materia forestal reconoce la atribución de “otorgar permisos, 

autorizaciones y concesiones forestales, en áreas del interior de la región”. 

 

La falta de precisión al reconocer a los Gobiernos Regionales la facultad de “participar” 

en la gestión del agua ha llevado en el Perú en los años recientes a que se produzcan 

conflictos entre estos niveles subnacionales por el uso del agua. Uno de los más 

conocidos fue el que enfrentó a los gobiernos regionales de Moquegua y de Arequipa (al 

sur del país) por el uso de las aguas de la represa de Pasto Grande; en estos meses los 

gobiernos regionales de Arequipa y Cusco se enfrentan por el aprovechamiento de aguas 

del río Apurímac para dar lugar a la irrigación de las Pampas de Majes y Siguas 

(Proyecto Majes-Siguas II), luego de su represamiento y trasvase
39

, mientras que el 

Gobierno Nacional parece querer impulsar el Proyecto Tambo-Ccaracocha, sin importar 

las objeciones del Gobierno Regional de Huancavelica, privilegiando así el interés de 

los agroexportadores de Ica, antes que velar por las posibilidades de las comunidades 

campesinas de Huancavelica.
40

 

 

Para concluir esta sección debe destacarse que los problemas y conflictos entre distintos 

gobiernos regionales expresan en buena medida la persistencia de un enfoque en el cual 

se privilegia el uso del agua para la región costeña del país, ignorando o pasando por 

encima de las consideraciones respecto de las necesidades de aprovechamiento de las 

poblaciones de las partes altas de las cuencas y sobre todo de la población andina. En 

varios de los actuales conflictos lo que está en juego, como en el conflicto entre Ica y 

Huancavelica, es la derivación de aguas de las partes altas de los Andes hacia la costa, 

para ser empleada para el desarrollo de la agricultura moderna, principalmente para 

impulsar la agroexportación. Pero, como dijimos, ello no guarda relación con la 

atención a las necesidades de las comunidades altoandinas, cuyas actividades son 

fundamentalmente agropecuarias, las que se desenvuelven en tierras de baja calidad y 

sobre todo de secano, es decir aprovechando las lluvias estacionales. 

 

 

IV. El caso de la cuenca del Lago Titicaca 

 

En verdad, al referirnos al Lago Titicaca debemos tomar en cuenta que se trata de un 

sistema mayor, del cual el Lago Titicaca es solo un elemento, importantísimo, sin duda, 

pero articulado a otros varios elementos de un sistema mayor, lo que ha dado lugar a 

que se lo conozca mejor como el sistema TDPS, aludiendo al Lago Titicaca, río 

                                                 
39

 Puede verse el breve artículo sobre este tema en el Boletín de SERVINDI (Servicios en Comunicación 

Intercultural –Servindi): < http://servindi.org/actualidad/31956> (24 octubre 2010). 
40

 Puede verse sobre el particular: < http://www.democraciaactiva.org/2011/03/28/huancavelica-peru-

amenaza-de-la-riqueza-hidrica-en-comunidades-alpaqueras/> 
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Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa. El ámbito de este sistema abarca los 

territorios de Perú y Bolivia, pero también una pequeña porción del territorio de Chile. 

 

1. Descripción del Sistema TDPS
41

 

 

El sistema Titicaca - Desaguadero - Poopó - Salar de Coipasa está formado por un 

conjunto de cuencas y subcuencas hidrográficas interconectadas ubicadas en la meseta 

del Collao (en los Andes centrales). Específicamente comprende las cuencas 

hidrográficas del Lago Titicaca, río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa. Este 

sistema abarca una parte del sur del Perú, el occidente de Bolivia y el norte de Chile. El 

TDPS es un sistema endorréico, o un sistema de drenaje interno, entendiendo por tal un 

área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el mar. El área que abarca el sistema 

TDPS es de 143.900 Km². 

 

La denominación del sistema TDPS se origina en 1996 cuando se crea la Autoridad 

binacional autónoma del sistema hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago 

Poopó y Salar de Coipasa (más conocida por sus siglas ALT) entre el Perú y Bolivia, 

para el ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del agua en la zona. 

 

En forma muy breve señalaremos algunas características de las distintas cuencas que 

conforman el TDPS, basándonos fundamentalmente en información de la ALT. 

 

a) El Lago Titicaca es alimentado por varios ríos, la mayor parte de los cuales 

discurren por territorio peruano, como el Ramis, el Suche y el Ilave. 

 

El Lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Está ubicado entre Perú y 

Bolivia a unos 3.800 msnm. El lago Titicaca mide 204 km de largo por 65 km de ancho, 

ocupando 8.562 km², de los que 4.772 km² corresponden al Perú y 3.790 km² a Bolivia. 

Su profundidad máxima (-283 m), la alcanza cerca de la isla Soto. 

De acuerdo a Montes de Oca, el Lago Titicaca “parecería ser una fuente inagotable de 

recursos hídricos, pero según el PELT en el período histórico 1965-1989 un balance 

hídrico ha llevado a los siguientes valores medios”: 

 

 Aportes por los afluentes = 201 m
3
. 

 Lluvia sobre el lago = 252 m
3
. 

 Evaporación = 415 m
3
. 

 Salida por el Desaguadero = 35 m
3
. 

 Fugas, aportes subterráneos, etc. = Despreciables.
42

 

 

La cuenca del Lago Titicaca está demarcada por el norte la cordillera Real o Carabaya, 

el Nudo de Vilcanota por el Este, y la cordillera Volcánica por el Sur. Esta zona del 

sistema TDPS es la de mejor irrigación al ser cruzada por una gran cantidad de ríos, de 

                                                 
41

 La información para esta parte de la sección IV fue tomada principalmente de: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endorreico_Titicaca-Desaguadero-Poop%C3%B3-

Salar_de_Coipasa> (24 noviembre 2010). 
42

 Montes de Oca, Ismael. Enciclopedia Geográfica de Bolivia. La Paz, Editora Atenea, 2005, págs. 429-

430. El autor cita como fuente el Plan Director Global de Protección – Prevención de inundaciones y 

Aprovechamiento de los Recursos del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó Lago Salar de 

Coipasa, La Paz, SUBCOMILAGO-PELT, 1995.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluvial
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los cuales 5 destacan por el volumen de su caudal: el Ramis, el Suches, el Ilave, el 

Coata y el Huancané. 

 

Río Ramis.- Nace con el nombre de río Carabaya en la laguna de la Rinconada, recorre 

paralelo a la cordillera de Carabaya con rumbo N.O. hasta el distrito de Potoni en donde 

cambia su curso con rumbo al Sur. Recibe el nombre de río Azángaro desde su 

confluencia con el río Ñuñoa y desde su confluencia con el río Ayaviri toma el nombre 

de río Ramis, en el distrito de Achaya, desde donde toma rumbo este y describe una 

curva hasta su desembocadura en el lago Titicaca en el distrito peruano de Taraco. El río 

Ramis cuenta con una longitud aproximada de 32 km. Sus aguas se ven incrementadas 

por los deshielos de Quenamari y Quelcayo. La cuenca del río Ramis abarca 14.700 km
2
 

(la cuenca más grande de los afluentes del Titicaca) y transporta aproximadamente 606 

(10³Ton.Año) de sedimentos hacia el lago, erosionando 41km
2
 al año. 

 

Río Suches.- Este río nace en la cordillera de Carabaya o Cordillera Real, en la laguna 

Suches (compartida por Bolivia y Perú). Recorre con rumbo norte-sur hasta su 

desembocadura en el lago Titicaca en la localidad boliviana de Escoma. Su principal 

afluente es el río Grande, con el cual confluye en el distrito de Cojata. La cuenca del río 

Suches abarca 2.825 km2, transportando un total de 64 (10³Ton.Año) y erosionando 

22.5 km
2
 al año. 

 

Río Ilave.-Este río nace con el nombre de río Huenque y recorre de sur a norte la 

provincia del El Collao, recibe el aporte importante del río Aguascalientes y pasa a 

llamarse río Ilave. Desemboca en el lago Titicaca por el lado sur. Su cuenca abarca 

7.705km
2
 (la segunda más grande de los afluentes del lago), transporta 

aproximadamente 143 (10³Ton.Año) y erosiona 18.5 km
2
 de terreno al año. 

 

Río Coata.- Este río nace de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas en el distrito 

de Juliaca. El río Lampa nace de los deshielos del nevado Jatun Punta, mientras que el 

río Cabanillas nace de la laguna Lagunillas. Este río desemboca en la bahía de Chucuito 

en el distrito de Coata. 

 

Río Huancané.- También conocido con el nombre de río Putina en su curso superior, 

sigue una dirección de Norte a Sur, para luego desaguar en el extremo Norte del Lago 

Titicaca. 

 

b) El río Desaguadero es la vía de salida del Lago Titicaca y se ubica al sur del 

mismo, en territorio boliviano. 

El río Desaguadero es el principal río de la cuenca endorreica del Lago Titicaca. Se 

origina en el golfo de Taraco, descargando las aguas excedentes hasta el lago Poopó, 

donde se pierden principalmente a través de un fuerte proceso de evaporación. 

Sin embargo, el Lago Titicaca no es la única fuente del río Desaguadero. De hecho, 

recibe a lo largo de su recorrido de 383 Km hasta el lago Poopó una serie de afluentes 

de la Cordillera de los Andes que pertenecen a su cuenca y aumentan el caudal de agua 

del río, siendo el mayor el río Mauri. Otro afluente importante es el Río Bravo o 

Jachajahuira. Montes de Oca indica que a la altura de la mina Inti Raymi, provincia de 

Saucarí, en Oruro, el río Desaguadero se divide en dos brazos: el izquierdo (al este) que 

desemboca en el lago Uro Uro y el derecho en el lago Poopó. 

 

Las mediciones de 1960 a 1990 dieron los siguientes caudales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Suches
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Suches
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escoma&action=edit&redlink=1
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 A la salida del lago Titicaca: 35 m³/s; 

 En Calacoto (antes de la confluencia con el río Mauri): 52 m³/s; 

 En Ulloma: 77 m³/s; 

 En Chuquiña: 89 m³/s; 

 

El suministro continuo de agua a través de sus propios afluentes permiten al río 

Desaguadero, a medida que avanza, convertirse en más regular. Así, en su nacimiento, 

puede tener incluso un caudal nulo o negativo, que significa una inversión del curso 

superior. En casos de extrema disminución de las aguas del Titicaca (en una excepcional 

sequía), dado que la pendiente en este primer tramo es igual a cero, el curso se invierte y 

el río Desaguadero alimenta el lago en lugar de ser alimentado por él.
43

 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que, a lo largo de su curso, se debe considerar el 

importante caudal consistente en las grandes cantidades necesarias para el riego, se 

estima que sólo un tercio de las aguas del río Desaguadero que llegan al lago Poopó 

provienen de lago Titicaca. 

 

El río Maure o Mauri, es un río andino afluente del río Desaguadero que nace en la 

laguna de Vilacota a 4500 msnm en territorio peruano y su cuenca se distribuye entre 

Perú, Bolivia y Chile. 

Nace con el nombre de Ancochaque y ya con el nombre de río Maure atraviesa las 

pampas de Llaitire, Titira y Maure, penetrando luego en Bolivia en donde se le nombra 

Mauri y recibe las aguas del río Uchusuma, éste último río también nace en los 

deshielos de la cordillera del Barroso, en los nevados Iñuma y Casiri. Tiene 202 

kilómetros, de los cuales 124 recorren por territorio boliviano. 

 

El río Maure confluye con el río Desaguadero en la localidad de Calacoto - Bolivia a 

3.814 msnm y contribuye a purificar la salinidad del río Desaguadero, sin lo cual el lago 

Poopó se convertiría en un mar muerto.  

 

c) El Lago Poopó recibe las aguas del río Desaguadero. 

Es un lago de agua salada, el segundo más grande del sistema TDPS después del Lago 

Titicaca, ambos conectados por el río Desaguadero. Tiene unas dimensiones de 84 km 

de largo por 55 km de ancho y un área variable de 2.337 km², dependiendo del aporte 

del río Desaguadero y el río Márquez y se encuentra a una altitud de 3.686 m. Sus aguas 

son poco profundas, hasta tan solo 50 centímetros. Montes de Oca alude a la 

variabilidad de este lago: 

“En 1982, luego de tres años consecutivos de sequía, el nivel del lago Poopó 

descendió a su nivel mínimo. El lago Uru-Uru se secó completamente. En 1986 

después de una intensa estación lluviosa el lago Poopó alcanzó una superficie de 

casi 4.000 Km
2
, Mourguiart (10). En 1994-95 el lago Poopó estaba seco.”

44
 

                                                 
43

 Montes de Oca menciona que “Algunos años, como en 1940 y 1976, durante los meses de enero y 

febrero, se invierte el sentido de la corriente del río Desaguadero debido a la abundancia de lluvias en la 

cuenca superior del río y al descenso del nivel del lago. Este fenómeno ya no se dará por la construcción 

de un dique al inicio del río”. Op. cit., pág. 432. 
44

 Montes de Oca, op. cit. Pág. 433. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desaguadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Poop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Poop%C3%B3
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Citando nuevamente al Plan Director Global de Protección – Prevención de 

inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos del Lago Titicaca, Río Desaguadero, 

Lago Poopó Lago Salar de Coipasa (SUBCOMILAGO-PELT, 1995) Montes de Oca 

señala que el lago Poopó está en una situación muy precaria. Agrega que “la fuerte 

evaporación del agua, la baja pluviosidad y los reducidos caudales que lo alimentan, no 

permiten un aumento de su volumen de agua, indispensable para mantener su vida 

biológica, ni una disminución de su salinidad. Por ello, aparentemente, no sería posible 

preservar sus recursos hidrobiológicos.”
45

 En efecto, la mayor parte de los tributarios de 

este lago presentan elevadas tasas de salinidad. 

Según el PELT Los principales afluentes del lago Poopo son los ríos Desaguadero, 

Khampara, Parina Pata, Antequera, Juchusuma, Tacahua, Cortadera, Sevaruyo y 

Márquez. 

El lago Uru Uru es un lago situado en el departamento de Oruro, al sur de dicha ciudad. 

Está formado por el desborde del río Desaguadero sobre la extensa planicie sedimentada 

denominada "Santo Tomás" (pues en ella se encontraba una pequeña ermita y unas 

cuantas casitas que fueron inundadas por completo). Esta formación data de 1962. Tiene 

una longitud de 21 km y una anchura de 16 km, y una superficie de 214 km² a una altura 

de unos 3.686 m. Muy cerca de su orilla, se encuentra la ciudad de Oruro, gran centro 

industrial de minerales. 

El nivel del lago tiene una fluctuación constante y su profundidad no pasa de 1 metro. 

Su composición química es casi similar a la del lago Poopó, esto es registra elevados 

niveles de salinidad. 

 

d) Salar de Coipasa constituye la parte final del sistema TDPS. 

 

El salar de Coipasa es un salar localizado en Bolivia, en el Departamento de Oruro, a 

una altura de 3.657 msnm. Tiene alrededor de 70 km de largo por 50 km y una 

superficie de 2.218 km². El salar presenta un espesor máximo de 100 metros en capas 

superpuestas de 1 a 2 metros de grosor. Las rocas que rodean al salar son principalmente 

volcánicas incluyendo afloramientos esporádicos de rocas sedimentarias al oeste del 

salar. 

Montes de Oca se refiere también a la laguna Coipasa, la que describe así: 

“En la parte norte del salar de Coipasa, que tiene un área de 2218 Km2, existe 

una masa de agua que cubre una extensión de 145 Km2 recibiendo las aguas 

dulces del río Lauca y el Chullpan Kkota. Se trata de un lago de muy poca 

profundidad y con mucha salinidad que tiene extensiones muy variables de 

acuerdo a las épocas de estiaje y lluvias”.
46

 

Dos son los ríos más importantes que aportan su caudal al Salar: el río Lacajahuira y el 

río Lauca. 

El río Laca Jahuira (o Lacajahuira) nace del lago Poopó al sur y discurre enteramente en 

dirección oeste-suroeste por territorio del departamento de Oruro. Tiene una longitud de 

135 kilómetros hasta su desembocadura en el salar de Coipasa. Sus aguas son salobres. 

                                                 
45

 Ibid., pág. 434. 
46

 Ibid., pág. 435. 
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El río Lauca es un río binacional que se origina en el altiplano andino chileno de la 

Región de Arica y Parinacota y, luego de cruzar la cordillera de los Andes, desemboca 

en el salar Coipasa, en Bolivia. Nace en las lagunas de Cotacotani, ubicado en el Parque 

Nacional Lauca, Provincia de Parinacota. En la zona, se produce una ciénaga o vega 

conocido como bofedal de Parinacota al que confluyen diversas vertientes. Cruza la 

frontera con Bolivia a 3.892 msnm en Macaya, con un caudal aproximado de 2,6 m³/s. 

En el altiplano boliviano, el Lauca recibe aportes de diversos cursos, como el río Sajama 

y el río Copasa, aumentando su caudal hasta los 8 m³/s antes de girar finalmente al sur 

para terminar en el salar de Coipasa. 

La problemática que afecta al agua en el sistema TDPS tiene que ver fundamentalmente 

con tres problemas: la salinización, la contaminación y el transporte de sedimentos. 

En efecto, la salinización del agua del sistema TDPS es uno de los problemas más 

importantes. Desde la localidad de Puerto Japonés hacia el sur la cuenca muestra niveles 

salobres muy elevados, haciéndose más grave en los lagos Uro Uro y Poopó, 

acelerándose el proceso natural de convertirse en salares, sobre todo cuando el 

fenómeno de El Niño se manifiesta con sequías. Debido a la salinización, las aguas de 

los lagos Uro Uro y Poopó no son aptas para el consumo humano, animal ni riego. 

En cuanto a la contaminación del agua ello tiene que ver con la explotación intensiva de 

este recurso para el abastecimiento de agua para poblaciones e industrias, como es el 

caso de las ciudades de Puno y Juliaca, en el lado peruano; Oruro y el Alto, en el lado 

boliviano. El deficiente sistema de aguas servidas de la ciudad Oruro contamina al lago 

Uro Uro, que además sufre la contaminación directa de deshechos provenientes de la 

ciudad. La misma situación se produce en la ciudad de Puno, en donde por muchos años 

se arrojaron las aguas servidas directamente al lago Titicaca, con el consecuente 

aumento de la “lenteja de agua” en las costas de la bahía de Puno. Actualmente se 

trabaja en el control de la contaminación en el lago Titicaca. Otro factor de 

contaminación en sistema es la minería informal o artesanal en ambos lados de la 

frontera. 

A los problemas anotados en los párrafos anteriores se suma el transporte de sedimentos 

en el sistema TDPS. Las aguas de la cordillera oriental y del nudo Vilcanota son poco 

mineralizadas, generalmente presentan sedimentos de tipo bicarbonato cálcico. Por el 

contrario la cordillera occidental (de tipo volcánica) presenta un alto grado de cloruro 

sódico que es traído en sedimentos por los ríos nacidos en esta zona de la cordillera, 

siendo los ríos Ilave, Mauri y Lauca los más importantes en caudal nacido en zona 

volcánica. La evolución de las aguas de norte a sur muestra un aumento de la 

mineralización luego del recorrido por planicies y lagos, lo que se ve incrementado por 

la evaporación. De esta forma, la salinidad del río Desaguadero se acentúa a medida que 

viaja por la meseta y vierte sus aguas en los lagos Poopó y Uro Uro. 

 

2. Una breve historia de las tensiones en la zona 

 

El Lago Titicaca ha sido fuente de aprovechamiento de los pobladores de la zona desde 

tiempos inmemoriales y zona de asentamiento de civilizaciones desde antes de la 

formación del imperio de los Incas. Así, “Mientras actualmente la ribera noroeste del 

lago y algunas de sus islas (e.g., Amantaní, Taquile) están pobladas por comunidades 
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Quechuas, la mayor parte de sus orillas está habitada por comunidades Aymara” como 

menciona Guevara.
47

 

 

Durante la época del dominio colonial de España, a finales del siglo XVI, se hicieron 

obras para el aprovechamiento del río Uchusuma, con fines agrícolas. 

 

Ya en la época republicana, luego de la concluida la Guerra con Chile y durante la 

ocupación de los territorios de Bolivia y Perú (Tacna y Arica de Perú; Tarapacá, de 

Bolivia), los chilenos hicieron obras para el aprovechamiento agrícola en la zona de 

Tacna. Según testimonio de José Aguirre Achá, en 1919 se constituyó en Santiago de 

Chile la Compañía Industrial y Azucarera de Tacna, planteándose el regadío de Tacna 

con agua de la Cordillera occidental de los Andes, concediéndoles el gobierno chileno 

derechos para el aprovechamiento de aguas de los ríos Mauri y Juchusuma. La fuerte 

oposición del gobierno boliviano habría impedido la derivación de las aguas del río 

Mauri, pero no así del río Juchusuma, parte de cuyas aguas fueron derivadas a Tacna.
48

 

Años después, con la firma del Tratado de Ancón de 1929, Perú recuperó las tierras de 

Tacna aunque perdió en forma definitiva Arica. 

 

Según Max Paredes, presidente del Parlamento Aymara, “En la década de 1950, el Perú 

ejecuta nuevas obras de irrigación para el valle de Tacna, construye un nuevo canal de 

conducción, revestido de mampostería de cemento y piedra, paralelo con el canal 

construido por los chilenos captando el 100% de sus aguas del río Juchusuma”.
49

 A 

pesar la evidente exageración de la información, la misma da cuenta del malestar que 

esta obra significó para la población, especialmente aymara de la zona. Según 

información de funcionarios de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca se trataría 

efectivamente de obras de afianzamiento de la infraestructura ya existentes. 

 

A finales de 1961 la Embajada peruana se comprometió a informar a Bolivia antes de 

iniciar obras, en cumplimiento de la Declaración de Montevideo de 1933, pero se 

continuó construyendo infraestructura para trasvasar agua de la subcuenca del río 

Kallapuma al canal Uchusuma. Entre 1970 y 1995 se habría perforado pozos tubulares 

para extraer aguas subterráneas en el acuífero de El Ayro, ubicado en la subcuenca del 

río Uchusuma.
50

 Según la misma fuente, desde 1993 se ejecuta el proyecto Vilavilani a 

fin de solucionar la escasez de agua en Tacna. La obra más importante del proyecto es 

el canal Calachaca – Chuapalca – Patapujo, que desviará aguas del Mauri hasta la 

quebrada de Vilavilani, recibiendo en su recorrido los aportes de los caudales de las 

presas Chuapalca y Ancomarca; de los pozos de las pampas del Ayro, y los recursos de 

la presa Casiri. 

 

En 1994, el gobierno peruano concluyó el túnel de Kovire ubicado en las nacientes del 

cauce principal del Mauri, con el objetivo es incrementar los recursos de la laguna 

Aricota, ubicada en la cuenca del río Locumba del departamento de Tacna. 

 

                                                 
47

 Guevara Gil, Armando, Espejismos desarrollistas y autonomía comunal: El impacto de los proyectos de 

desarrollo en el Lago Titicaca (1930-2006). Cuaderno de Trabajo Nº 4, Lima, Departamento Académico 

de Derecho, Pontificia Universidad Católica, 2007. Pág. 3 
48

 Paredes, Max. Dramática historia de la sub cuenca del río Mauri. Tomado del sitio web: 

<http://www.puebloindio.org/Parlamento_Aymara/Rio_Mauri.htm>  (22 noviembre 2010) 
49

 Ibid. 
50

 Tomado de <http://cuadema.wordpress.com/el-desvio-del-rio-mauri/ (setiembre 2009)>. 
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En los años recientes los conflictos entre Perú y Bolivia en torno al uso de las aguas del 

río Mauri reaparecieron. Particularmente durante el año 2010, en parte exacerbados por 

un problema coyuntural (el asilo concedido por el gobierno peruano a tres exministros 

bolivianos acusados de causar la muerte de 67 personas), recrudecieron las denuncias 

por abusos de la parte peruana. Sin embargo, las tensiones empezaron a evidenciarse 

desde 2009, cuando la Cancillería de Bolivia envió una nota diplomática al Perú por, 

supuestamente, desviar el río internacional Mauri como consecuencia de la construcción 

de dos canales de trasvase que impedirían la llegada de las aguas a las comunidades alto 

andinas bolivianas. El Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, David 

Choquehuanca, señaló que dicho desvío ponía en riesgo la existencia del Desaguadero y 

del lago Poopó en Bolivia, además de afectar a los derechos humanos de varias 

poblaciones de la región, agregando que "Perú no puede hacer lo que está haciendo. 

Tenemos la obligación de representar al país y defender los derechos de los pobladores 

que pueden ser afectados", informó en mayo de 2009 una cadena radial peruana.
51

 

 

Ese mismo mes de mayo de 2009, la agencia de noticias DPA daba cuenta de las 

declaraciones del Ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, René Orellana, quien 

señaló: “Hay que ver todas las opciones, incluyendo la posibilidad de presentar un 

recurso ante órganos internacionales y cortes argumentando la violación de convenios y 

tratados de aguas transfronterizas que atraviesan un país a otro”.
52

 El ministro Orellana 

precisó que Perú estaría construyendo un túnel cercano a la frontera con Bolivia, 

desviando las aguas del rio Mauri a una laguna. Explicó que se debe realizar una 

consulta al Estado afectado antes de iniciar cualquier obra en la cabecera de una cuenca 

y afecte los caudales de ese país. 

 

En setiembre de 2010, el diario La Razón, editado en La Paz, denunció que el río Mauri 

sufrió una serie de desviaciones en región peruana de Tacna, lo que disminuyó 

ostensiblemente el curso de agua en Bolivia. Esto motivó a la embajada peruana en La 

Paz a emitir un comunicado en el que afirmó: "Perú no ha desviado, desvía o desviará 

las aguas del curso del Río Maure. La política del Estado peruano es clara y 

contundente. Se aprovechará las aguas del Maure sólo a través de entendimientos 

bilaterales formales con Bolivia".
53

 

 

Por su lado, la cancillería boliviana expresó en un comunicado: "El Ministerio de 

Relaciones Exteriores en coordinación estrecha con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, organizaciones sociales, entre ellos el Directorio de la Cuenca de usuarios de las 

aguas Desaguadero-Mauri. (DICUADEMA), la Comisión Interinstitucional del Río 

Mauri, la Embajada de la República del Perú en Bolivia y nuestra Embajada en Perú, 

viene trabajando y coordinando una serie de acciones respecto a la problemática del Río 

Mauri, de manera constante y permanente desde el 2006 a la fecha".
54

 

 

Según la misma fuente, la Cancillería peruana aclaró que el uso de las aguas quedó 

establecido en un acuerdo binacional: "En aplicación del Plan Global Director del 

Sistema TDPS, aprobado por los gobiernos del Perú y Bolivia, en el año 2002 se 
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 Radio Programas del Perú – RPP <http://www.rpp.com.pe/2009-05-28-gobierno-de-bolivia-demanda-a-

peru-por-desvio-de-rio-mauri-noticia_184411.html> 
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 <http://www.revistalex.com/bolivia-amenaza-con-juicio-a-peru-por-desvio-de-aguas-de-rio-mauri/> 
53

 La Razón, 15 setiembre 2010. Tomado de 

<http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia43673.asp>. 
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autorizó la utilización, por parte del Perú, hasta un máximo 3,2 m3/seg de agua del río 

Maure. No obstante este acuerdo, el Perú no utiliza el máximo autorizado por los dos 

países, ya que el uso actual del agua está muy por debajo de aquel volumen, ubicándose 

en el orden de los 0.3 m3/seg en el Río Ancoaque, antes de la confluencia que forma el 

Maure, a más de 70 kilómetros aguas arriba de la línea de la frontera". 

 

Un diario peruano informó en esos mismos días que los delegados de las cancillerías de 

ambos países analizaron en La Paz el supuesto desvío en territorio peruano el cauce del 

río binacional y “refrendaron que no se efectuarán acciones unilaterales en relación al 

uso de las aguas” del río. Además, se acordó implementar “sendas estaciones 

hidrometeorológicas de carácter binacional sobre los ríos Maure-Mauri y Caño, así 

como para avanzar en un acuerdo de uso sostenible de las aguas”.
55

 

 

Por otra parte, cabe recordar que como parte del mismo sistema hídrico también se ha 

registrado conflictos entre Bolivia y Chile. En efecto, durante los años 1930, el gobierno 

chileno comenzó a utilizar los recursos hídricos del río Lauca (río que se origina en el 

altiplano andino chileno y que luego de cruzar la cordillera desemboca en el Salar de 

Coipasa) para el regadío agrícola de la zona del valle de Azapa. Ello motivó el reclamo 

del gobierno boliviano, asegurando que las autoridades trasandinas estarían desviando 

un río de aguas internacionales. Chile argumentó que no se realizaban desvíos del cauce 

natural sino que los trabajos se referían a utilización de aguas en las zonas del bofedal 

de Parinacota, lo que no afectaba al caudal total del Lauca en su paso a Bolivia. El 

litigio entre ambos países, iniciado en 1939, provocó momentos de gran tensión 

diplomática hasta los años 1960.
56

 

 

A propósito del valor de la Declaración de Montevideo de 1933, como soft law, que 

comentamos en la sección I, Cano menciona que “en el caso de su disputa sobre el río 

Lauca, Bolivia y Chile lejos de negar que sus disposiciones les obliguen, divergieron en 

la interpretación de las mismas, pero no acerca de su imperio. Ambos gobiernos 

invocaron cumplirla, y que el otro no lo había hecho. El Consejo de la OEA dejó 

constancia de que ambos gobiernos habían reconocido la aplicabilidad de la Declaración 

(sesión del 24 de marzo de 1962)”.
57

 

 

Como se puede apreciar desde hace varias décadas ha habido controversias entre los 

gobiernos boliviano y peruano (así como entre Chile y Bolivia) , en particular sobre las 

aguas del río Maure-Mauri, lo que ha dado lugar no solo a la conformación de 

comisiones sino sobre todo a la suscripción de importantes acuerdos, como veremos a 

continuación. 

 

3. Relaciones bilaterales Perú- Bolivia 

 

Reconociendo la importancia de los recursos hídricos vinculados al Lago Titicaca, 

compartido entre Bolivia y Perú, desde tiempo atrás se establecieron acuerdos entre los 

dos países, como recuerda Alberto Ulloa, al hacer referencia a los “Acuerdos 
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 Diario Peru21, Lima, 21 setiembre 2010. < http://peru21.pe/noticia/642745/acuerdan-no-alterar-curso-
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Perubolivianos respecto del aprovechamiento de las aguas del Lago Titicaca”.
58

 El 

esfuerzo más significativo ha sido la constitución de la Autoridad Binacional del Lago 

Titicaca. 

 

En efecto, ambos países han avanzado en constituir una autoridad binacional para el 

manejo del sistema TDPS. Dicha autoridad se denomina precisamente Autoridad 

Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago 

Poopó, Salar de Coipasa, la que usa las siglas ALT. Dicha Autoridad, cuya duración es 

de carácter indefinido, está definida como una entidad de derecho público internacional, 

con plena autonomía de decisión y gestión en el ámbito técnico, administrativo-

económico y financiero. 

 

Los antecedentes de estos acuerdos pueden rastrearse desde la década de 1950, en que 

ambos gobiernos acordaron estudiar las posibilidades de aprovechamiento conjunto de 

las aguas del Lago Titicaca. En la página 8 del Informe Institucional 2009, publicado 

por la ALT se consigna un listado más preciso de los antecedentes que llevaron hasta la 

constitución de dicha Autoridad:
59

 

 

- 1955-1957  Se suscribe el Convenio Lago Titicaca 

- 1987  Se crea el condominio Lago Titicaca 

- 1991-1994 Desarrollo del Plan Director Binacional 

- 1994  Aprobación del Plan Director 

- 1996  Creación e inicio efectivo de la ALT 

- 1997  Aprueban Estatutos y Reglamento 

- 2002  Declaración Presidencial del Lago Titicaca 

- 2006  Memorándum Binacional 

- 2007  Declaración conjunta. 

 

Siguiendo ese recuento, Pochat menciona que en julio de 1955 se celebró una 

Convención preliminar entre Bolivia y Perú para el estudio del aprovechamiento de las 

aguas del Lago Titicaca.
60

 El 19 de febrero de 1957, ambos gobiernos resolvieron 

aprobar “un plan para el estudio económico preliminar del aprovechamiento común de 

las aguas" del lago sin alterar sustancialmente las condiciones de uso por la otra parte y 

"tomando en consideración los índices económico o valores intrínsecos del volumen del 

agua que se derive... para fines industriales, de riego u otro" (artículo I). El mismo 

documento afirma "el condominio indivisible y exclusivo que ambos países ejercen 

sobre las aguas del Lago Titicaca” y prevé la creación de una Sub-Comisión Mixta para 

llevar a cabo los estudios económicos preliminares y sometidos a consideración de la 

Comisión Mixta Peruano·Boliviana. La implementación de este plan no se efectuó 

debido a que los documentos no fueron ratificados hasta 1987.
61

 

 

Luego de las fuertes pérdidas ocurridas entre los años 1985 y 1986, debido a las 

inundaciones producidas en el Lago Titicaca, los gobiernos de Perú y Bolivia deciden 
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ratificar la Convención del Lago Titicaca. Ello da pie a la creación del condominio del 

mencionado lago. Esa idea tendría su fundamento en el desarrollo de nuevos 

planteamientos en el derecho internacional, como expresa Cano: “Las aguas son por 

naturaleza indivisibles, particularmente las corrientes, y de ahí que esté tomando cuerpo, 

respecto de las internacionales, la figura del “condominio” (que se funda en la 

indivisión), para explicar los derechos sobre ellas de las naciones que comparten su 

uso”.
62

 Con la ratificación de los documentos citados en el párrafo anterior, el 20 de 

febrero de 1987, se inició la labor de las secciones nacionales de la "Sub-Comisión 

Mixta para el desarrollo de la zona de integración del lago Titicaca" (SUBCOMILAGO) 

para profundizar los estudios, así como para formular el Plan Director Global y la 

cooperación técnica y financiera internacional. 

 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 023-87-MIPRE del 27 de octubre de 

1987, se creó en el Perú el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca –PELT–, como 

Proyecto de interés nacional y como órgano adscrito al Instituto Nacional de Desarrollo 

–INADE-, el cual fue calificado como Proyecto Binacional mediante Decreto Supremo 

Nro. 008-90-RE, siendo responsable del estudio, manejo y aprovechamiento integral de 

los recursos del lago Titicaca, en el marco de los convenios transfronterizos vigentes.
63

 

 

La creación propiamente dicha de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema 

Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (ALT) 

data de 1992. En el marco de la IV reunión ordinaria de la Sub-Comisión Mixta 

Peruano Boliviana para el Desarrollo de la Zona de Integración del Lago Titicaca 

(SUBCOMILAGO), celebrada en Lima, el 27 de noviembre de 1992. Ambas 

delegaciones acordaron entonces la creación de una entidad Peruano-Boliviana 

encargada de llevar adelante el Plan Director Binacional del Sistema Titicaca-

Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa (TDPS), lo cual se formalizó mediante el 

intercambio de Notas de los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países el 12 

de diciembre del mismo año. 

 

Un nuevo intercambio de Notas Reversales, el 18 de mayo de 1993, dio inicio al 

funcionamiento de la ALT, la cual rige sus actividades y su organización según su 

propio Estatuto. En junio de 1993 Bolivia y Perú firmaron un acuerdo (Plan director 

global binacional de protección-prevención de inundaciones y aprovechamiento de los 

recursos hídricos del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Poopó y salar de Coipasa) por 

el cual se decidió promover y conducir las acciones, programas y proyectos, dictar las 

normas de ordenamiento, manejo, control y protección de la cuenca del sistema hídrico 

TDPS.
64

 

 

El 29 de mayo de 1996 los gobiernos de Bolivia y Perú aprobaron el Estatuto y el 

Reglamento de Manejo Económico y Financiero de la ALT. Ese acuerdo fue ratificado 

en Perú mediante la Resolución Legislativa Nº 26873 (de 10 de noviembre de 1997) y 

por Bolivia mediante la Ley Nº 1972 (de 30 de abril de 1999). 
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De acuerdo a los instrumentos binacionales mencionados, la Autoridad Binacional 

quedó constituida como una entidad de Derecho Internacional Público, con plena 

autonomía de decisión y gestión en el ámbito técnico, administrativo-económico y 

financiero, teniendo su sede en la ciudad de La Paz. La ALT depende funcional y 

políticamente de los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Bolivia, quienes 

son su máxima autoridad política. El Presidente de la ALT reporta directamente a los 

Cancilleres de ambos países, atiende y cumple las disposiciones políticas conjuntas de 

estos. El Presidente Ejecutivo es de nacionalidad peruana.
65

 

 

De manera complementaria, el 4 de agosto de 2004, durante el mandato de los 

Presidentes Carlos Mesa y Alejandro Toledo, se celebró el Tratado General de 

Integración, Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado 

Común entre Bolivia y Perú. El artículo 68 de dicho Tratado, en lo relacionado a la 

cooperación en materia de recursos hídricos (transcrito en la página 11 del Informe 

Institucional 2009 de la ALT), estableció: 

 

1. Las Partes perfeccionarán el inventario, evaluación y diagnóstico de recursos 

hídricos cuyos estudios se encuentren aprobados en el marco del Plan Director 

de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) y de otros organismos 

internacionales de cooperación. 

2. Las partes acuerdan fortalecer la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) 

y dotarla de los recursos necesarios, promoviendo su desarrollo institucional y 

capacidad de gestión y propiciando su participación prioritaria en el 

mantenimiento del equilibrio del ecosistema Titicaca-Desaguadero_Poopó-Salar 

de Coipasa (TDPS), en el marco de la plena implementación de su Plan Director. 

 

Dos años después, en el Memorándum Binacional suscrito en La Paz el 6 de octubre de 

2006 por el Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos de Bolivia, David 

Choquehuanca Céspedes, y el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio 

García Belaúnde, el cual está transcrito en las páginas 9 y 10 del citado Informe 

Institucional 2009, ambos gobiernos determinaron: 

 

 Acordar su intención de ampliar el trabajo de la ALT en lo que respecta al 

desarrollo socioeconómico sostenible y al cuidado medioambiental en el área de 

su competencia. 

 Instruir a la ALT para que realice estudios técnicos, con el objeto de evaluar 

alternativas de solución a la contaminación de las zonas del Lago Titicaca, que 

sufren este problema, priorizando la descontaminación de la Bahía de Cohana en 

Bolivia, la Bahía de Puno y las Cuencas de los ríos Coata y Ramis en el Perú. 

 Instruir a la ALT a perfeccionar el inventario, la evaluación y el diagnóstico de 

los recursos hídricos compartidos, con miras a mantener el equilibrio del 

ecosistema del Sistema TDPS, en alcance a lo establecido en el Plan Director 

Global Binacional, en el marco de la cooperación en materia de recursos 

hídricos, estipulada en al Art. 68º del “Tratado General de Integración y 

Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado Común 

entre la República del Perú y la República de Bolivia” (TGI). 
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 Encomendar a la ALT el levantamiento de la información necesaria a fin de 

impulsar las acciones establecidas en el TGI en lo que respecta al 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos del Sistema 

Hídrico TDPS, con miras a promover el desarrollo sostenible de la acuicultura, a 

través del desarrollo de programas de cooperación técnica pesquera y acuícola. 

 Trabajar de manera conjunta con la ALT para identificar fuentes de cooperación 

internacional que coadyuven con sus labores y a la consolidación de su 

capacidad de gestión. 

 Comunicar al Presidente Ejecutivo de la ALT que acordaron efectuar una 

auditoría binacional a los diez años de gestión de la ALT, la que será debida y 

oportunamente coordinada a través de sus Cancillerías, contralorías nacionales y 

otras instituciones competentes. 

 Destacar los alcances del Memorándum de Entendimiento, suscrito entre la 

Secretaría General de la Comunidad Andina y la ALT, entre los que se encuentra 

la búsqueda conjunta y sostenida de alternativas de desarrollo en un marco de 

integración y de cooperación técnica y financiera.
66

 

 

El 1 de agosto de 2007, en una reunión sostenida en Lima, los presidentes Evo Morales, 

de Bolivia, y Alan García, de Perú, suscribieron una Declaración Conjunta, en cuyo 

punto cuarto se puede leer lo siguiente: 

 

“Reiteraron su compromiso con los objetivos y metas de la Autoridad Binacional 

Autónoma del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar de Coipasa 

(ALT), establecidos en sus documentos constitutivos y, ratificaron los mandatos 

del Memorándum de Entendimiento del 6 de octubre de 2006, suscrito por los 

cancilleres de ambos países. Asimismo, instruyeron a sus cancilleres, a redoblar 

esfuerzos para plasmar la nueva visión propuesta para la ALT, la cual enfatiza el 

desarrollo sostenible circunlacustre y recomendaron que a la brevedad posible, 

se realice la IIIra. Reunión de las Comisiones Nacionales de la ALT”.
67

 

 

Retomando el tema de las discrepancias entre ambos países respecto al uso de las aguas 

del río Maure-Mauri, resulta pertinente mencionar que entre 2006 y 2008 se realizaron 

estudios coordinados por la Cancillería boliviana respecto a la problemática del Río 

Mauri, los cuales fueron presentados al Gobierno del Perú. “Los resultados de los 

estudios dieron origen a la organización de reuniones interinstitucionales con los actores 

nacionales mencionados con el objetivo de reactivar la Comisión Técnica Binacional de 

los Ríos Mauri-Maure, conformada por las delegaciones de Bolivia y Perú", según 

precisó un comunicado del Ministerio boliviano de exteriores. El tema fue abordado por 

los cancilleres de Bolivia y de Perú, en 2009, ocasión en la que ambas autoridades 

"acordaron dar prioridad a la temática, reactivar la Comisión Binacional Técnica y 

alcanzar una solución para beneficio de ambos países", según un boletín entregado por 

la cancillería de La Paz.
68

 

 

En setiembre de 2009 se desarrolló la Quinta reunión de la Comisión Técnica 

Binacional del Río Maure-Mauri, en Tacna. En esa ocasión las delegaciones técnicas de 

ambos países realizaron una visita conjunta al curso alto del río Maure, en la que se 
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verificó la infraestructura que el Proyecto Especial Tacna (PET) del Perú ha realizado a 

fin de utilizar el caudal del río Maure. En esta reunión se determinó constituir una 

subcomisión técnica conjunta con la tarea de elaborar un modelo matemático del Río 

Maure-Mauri, basado en la compatibilización e integración de la información oficial 

existente en ambos países y permitirá apoyar a ambas cancillerías en la toma de 

decisiones sobre el manejo binacional de los recursos hídricos de la cuenca, destacó un 

comunicado de la cancillería de Bolivia. El citado documento agregó que el 21 de 

setiembre tendría lugar la sexta reunión de la citada Comisión Técnica Binacional en La 

Paz "previa a la visita In Situ al curso bajo del Río Mauri, con la finalidad de definir una 

agenda de trabajo intensa para finalizar los trabajos técnicos hasta fin de año, definir la 

instalación de una estación hidrométrica binacional sobre el Río Mauri en la frontera 

común y avanzar en la determinación de los caudales que le corresponden a cada 

país".
69

 

 

4. La autoridad Binacional del Lago Titicaca 

 

Como se ha mencionado, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca quedó constituida 

como una entidad de Derecho Internacional Público, con plena autonomía de decisión y 

gestión en el ámbito técnico, administrativo-económico y financiero, cuya sede se ubica 

en la ciudad de La Paz. 

 

El área geográfica de competencia de la ALT es el conjunto de las cuencas del Sistema 

Hídrico TDPS, que integra el Plan Director. El objetivo general de la ALT es promover 

y conducir las acciones, programas y proyectos; y dictar y hacer cumplir las normas de 

ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión del agua, del Sistema Hídrico 

Titicaca – Desaguadero – Poopó – Salar de Coipasa, en el marco del Plan Director 

Global Binacional del Sistema Hídrico TDPS. 

 

En los instrumentos internacionales mencionados se hace un listado de veinte funciones 

de la ALT, las que se señala como las principales. De ellas podemos mencionar como las 

más importantes las siguientes: 

 

 Velar por el adecuado cumplimiento del Plan Director. 

 Impulsar el desarrollo sostenible del Sistema Hídrico TDPS, poniendo en 

ejecución las conclusiones globales y específicas del Plan Director, basado 

fundamentalmente en las Obras de Regulación de las Aguas de la Cuenca del 

Lago Titicaca. 

 Ejercer la autoridad sobre los recursos hídricos e hidrobiológicos de connotación 

binacional del Sistema Hídrico TDPS, estableciendo las normas y reglas de 

operación y recomendando las medidas a adoptar en épocas de eventos extremos 

(sequías, inundaciones). 

 Asegurar el mantenimiento, continuidad y utilización de los Sistemas de 

Información (banco de datos, red hidrometeorológica) y modelos matemáticos, 

incorporados en el Plan Director. 

 Cautelar y coordinar, en lo que incida o afecte la dinámica del Sistema Hídrico 

TDPS, que las principales actividades, proyectos y acciones pertinentes o 

eventuales, actuales o futuras, nacionales o binacionales, públicas o privadas, 

guarden coherencia, compatibilidad y armonía con lo establecido en el Plan 
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Director. 

 Promover y gestionar ante los órganos ejecutivos y financieros, nacionales, 

extranjeros o multinacionales, públicos y privados, las distintas actividades y 

proyectos definidos en el Plan Director, a fin de lograr su implementación. 

 Promover, supervisar y conducir la ejecución de proyectos y obras binacionales, 

a título de dueño de obra. 

 Conducir el mejoramiento y actualización del Plan Director, mediante la 

priorización, planificación y realización de nuevos proyectos, actividades y 

acciones, de nivel binacional o nacional. 

 Estudiar y analizar instrumentos de armonización legal y reglamentaria de las 

normas nacionales en relación a la gestión de recursos hídricos e hidrobiológicos 

del Sistema Hídrico TDPS, con las pautas fijadas en el Plan Director, 

proponiendo los instrumentos legales y administrativos adecuados. 

 Apoyar y promover la preservación, recuperación, protección y conservación de 

los ecosistemas naturales, de acuerdo al Plan Director, tendiendo a mantener y 

mejorar la sustentabilidad ambiental del Sistema Hídrico TDPS. Establecer 

normas de calidad de aguas. Promover tecnologías de uso racional de los 

Recursos Naturales. 

 Administrar los Programas y Operar y Mantener las Obras de carácter 

binacional, o encargarlas a una entidad pública o privada, supervisando que esté 

asegurado el uso equilibrado de los recursos hídricos e hidrobiológicos y el 

logro del efecto deseado en cuanto a la protección contra las inundaciones y 

sequías. 

 Establecer pautas de aprovechamiento y manejo del recurso hídrico e 

hidrobiológico, en concordancia con el Plan Director, mientras no se legisle al 

respecto. 

 Conocer, proponer opciones de solución y resolver en primera instancia los 

aspectos de carácter binacional o interpretaciones que puedan surgir al Plan 

Director y/o sus aplicaciones y elevarlos a los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, en caso de disconformidad a lo resuelto por la ALT, acompañando las 

opciones de solución. Los costos que demanden la aplicación del presente 

acápite serán cubiertos por los interesados de acuerdo a lo que determine 

previamente la ALT. 

 Mantener una permanente información y difusión del Plan Director, así como de 

las actividades referidas al mismo. 

 

A lo largo de las últimas páginas se ha mencionado reiteradamente al Plan Director 

Global Binacional de Protección-Prevención de Inundaciones y aprovechamiento de los 

recursos del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa 

(Sistema TDPS). Este es un instrumento para lograr el aprovechamiento racional e 

integral de los recursos hídricos e hidrobiológicos, del sistema T.D.P.S, orientado a 

posibilitar el desarrollo del Altiplano Peruano-Boliviano, y debe estar íntimamente 

ligado a las acciones de política económica más conveniente para esta región.
70

 

 

Para los efectos del manejo de las estrategias de ejecución, en el Plan Director Global se 

ha visto por conveniente dividir el sistema en áreas homogéneas: 
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 Cuencas de los afluentes del lago Titicaca, 

 Lago Titicaca, 

 Cuenca del río Desaguadero, 

 Cuenca del lago Uru-Uru, laguna Soledad y zonas ribereñas. 

 

El objetivo principal del Plan Global Binacional se orienta al manejo y 

aprovechamiento de los recursos hídricos e hidrobiológicos del sistema TDPS, sin 

afectar negativamente la ecología de la región; este objetivo debe enmarcarse en los 

planes de desarrollo económico regional de ambos países. De una forma particular los 

objetivos del Plan tenderán a formular directrices que solucionen o minimicen la 

problemática regional de sequías e inundaciones, que se presentan en el sistema TDPS 

asociadas a eventos climatológicos extremos, y a contemplar así mismo soluciones para 

aliviar los problemas causados en la agricultura local por heladas y el granizo. Las 

líneas de actuación requerirán el establecimiento de planes de ordenación de recursos, 

proyectos, programas específicos, medidas administrativas, evaluación de impactos y 

corrección de los mismos, en caso de ser negativos. Los programas, proyectos y 

acciones que se propongan considerarán alternativas de control, de reparto y de manejo 

de las aguas, bajo las siguientes características: 

 

 Ser equilibradas y aceptables por ambos países; 

 Ser satisfactorias dentro del marco de la política y de la práctica de integración 

entre ambos países; 

 Estar dirigidas por la preocupación de mantener y mejorar los equilibrios 

necesarios por la preservación a largo plazo de los recursos naturales y de sus 

ecosistemas. 

 

En cuanto al régimen económico-financiero de la ALT se ha establecido que, como 

entidad jurídica de Derecho Internacional Público, se regirá por su propio régimen 

económico-financiero y de contrataciones, precisándose que el Estatuto y su 

Reglamento de Finanzas establecerán las condiciones y modalidades de obtención, 

utilización y cesión de sus recursos y bienes. 

 

Los recursos financieros de la Autoridad procede de sus ingresos propios, de la 

asignación específica en los presupuestos nacionales a través de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y/o de las entidades nacionales pertinentes, de operaciones de 

crédito interno o externo y de convenios celebrados con instituciones nacionales y/o 

extranjeras, y de otras fuentes que puedan establecerse en el futuro. 

 

Adicionalmente, se estableció que los costos de funcionamiento de la Autoridad 

Binacional serán asumidos en partes iguales por el Perú y Bolivia, cuyo monto será 

determinado por ambos gobiernos.  

 

Por último, los costos de las inversiones, amortización y mantenimiento de los 

proyectos de carácter binacional que corresponden a cada país, serán acordados en cada 

caso. Perú o Bolivia, según corresponda, asumirán directamente el financiamiento que 

demande la ejecución de proyectos de ámbito y beneficios netamente nacionales. 
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La Memoria Anual 2008 de la ALT constituye una valiosa herramienta para mostrar los 

avances que en materia de cooperación bilateral ha tenido esta instancia.
71

 Aunque esta 

es la última Memoria publicada, dicho documento da cuenta de las acciones realizadas 

en distintos aspectos a lo largo del mencionado año 2008: funcionamiento de la propia 

ALT, dragado del río Desaguadero, descontaminación (cosecha de lenteja de agua en la 

Bahía de Puno y en la Bahía de Cohana), desarrollo hidrobiológico, gestión ambiental, 

desarrollo socioeconómico sostenible (producción agropecuaria de riberas y lucha 

contra la desertificación), gestión de recursos hídricos (inventario de recursos hídricos, 

evaluación y diagnóstico de uso de recursos hídricos, fortalecimiento en gestión de 

recursos hídricos), así como de la gestión financiera y presupuestal de la ALT. 

 

La organización interna de la ALT merecería desarrollarse. Sin embargo, en ninguno de 

los documentos revisados ni en su sitio web se encuentra una descripción de su 

organización. Por ello, a pesar de que en los últimos diez años en ambos países se han 

producido importantes modificaciones, tanto en la legislación como en lo relacionado a 

los órganos vinculados a la gestión del agua, incluimos el organigrama de preparado por 

Eduardo Mestre en su presentación de setiembre de 2010.
 72

 

 

 

 
 

 

5. La Declaración de Ilo de 2010 

 

Las tensiones generadas en torno a las denuncias en Bolivia por el aprovechamiento 

unilateral por parte del Perú de las aguas del río Maure llevaron a que los presidentes de 
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ambos países suscribieran una declaración conjunta, conocida como la Declaración de 

Ilo, por haberse acordado en la ciudad peruana de Ilo, el 19 de octubre de 2010. Dicho 

documento recoge el Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo y 

otros acuerdos binacionales, incluyendo el Memorándum de Entendimiento firmado en 

la víspera por los Cancilleres y Ministros de Defensa de ambos países. 

 

La importancia que reviste dicha Declaración no se limita solo al tema de la 

discrepancia respecto del uso de las aguas del río Maure-Mauri, sino que van más allá. 

En efecto, dicha Declaración retomó un acuerdo de inicios de la década de 1990, por el 

cual Perú brindaba a Bolivia un acceso no soberano al Océano Pacífico, precisamente 

por la ciudad costeña de Ilo, así como reconocía a favor de Bolivia una zona franca 

industrial. Tal acuerdo, firmado por los presidentes Fujimori, del Perú, y Paz Zamora, 

de Bolivia, sin embargo no se había ejecutado. 

 

Conforme informó la prensa boliviana “Las innovaciones a los acuerdos de Ilo buscan 

enmendar algunos obstáculos que desalentaron la inversión privada boliviana 

anteriormente y ofrecen hoy una nueva oportunidad. Se reitera el acceso al puerto de Ilo 

mediante un punto permanente de atraque. Para lograr su modernización es necesario 

dotarlo de una mejor administración, que permita un uso competitivo de esas 

facilidades”. 
73

 

 

Por medio de la Declaración de Ilo, el Perú “ha conferido, renovado y ampliado a favor 

de Bolivia una zona franca industrial y económica especial (ZOFIE) por 99 años y una 

zona franca turística (MarBolivia) también por 99 años”, estableciendo, entre otros 

compromisos: el acceso permanente al Océano Pacifico a través del Puerto de Ilo, el 

acceso permanente a un punto de atraque en el Puerto de Ilo, y la ampliación de la zona 

franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años, así 

como de una zona franca turística (ZFT), también por 99 años, en las cuales las 

inversiones de capitales bolivianos gozarán de los mismos derechos que las inversiones 

peruanas y estarán plenamente garantizadas. 

 

Pero la Declaración de Ilo se ocupa también, en varios párrafos, del tema de las aguas 

del Sistema Hidrográfico TDPS e incluso, con cierto detalle, del delicado tema del uso 

de las aguas del río Maure. Transcribimos a continuación las partes pertinentes de dicha 

Declaración, que fue firmada por los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Alan 

García, del Perú: 

 

 La reafirmación del régimen jurídico del condominio de las aguas del Lago 

Titicaca, así como los acuerdos bilaterales en el ámbito de la Autoridad 

Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar 

de Coipasa (ALT) y la obligación que compromete a ambos Estados para 

aprovechar el uso de dichos recursos única y exclusivamente en función de 

acuerdos y decisiones bilaterales y dentro de las políticas de preservación del 

medio ambiente, con la finalidad de asegurar un desarrollo local sustentable y 

excluyendo todo aprovechamiento o desvío unilateral de sus aguas. 
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 La reafirmación de que ni Bolivia ni Perú, en ningún caso, harán uso unilateral 

de las aguas de los ríos internacionales de curso contiguo o sucesivo que 

comparten, en pleno y riguroso cumplimiento de los tratados bilaterales vigentes 

y el derecho internacional. 

 

 La decisión de actualizar y modernizar los instrumentos de gestión institucional 

de la ALT, incluyendo su Estatuto Orgánico y adecuar el Plan Global Director a 

las nuevas realidades económicas, ambientales y sociales del sistema TDPS, así 

como a las necesidades y requerimientos de sus poblaciones, el establecimiento 

de un Grupo Binacional Ad Hoc de Gestión de la ALT, que en un plazo de 120 

días a partir de la firma de la presente Declaración, presentará una propuesta a 

los Cancilleres sobre la nueva estructura institucional de la ALT, su Estatuto 

Orgánico, así como lineamientos programáticos de un nuevo Plan Global 

Director a las nuevas realidades económicas, ambientales y sociales del sistema 

TDPS, y a las necesidades y requerimientos de sus poblaciones. 

 

 La decisión de refrendar el acuerdo existente para que no se efectúen acciones ni 

proyectos unilaterales en relación al uso y aprovechamiento de las aguas del río 

Mauri-Maure y reafirmar su voluntad política de concertar un acuerdo bilateral 

de uso equitativo y sostenible de sus aguas, en beneficio mutuo de los pueblos 

asentados a ambos lados de la frontera boliviana- peruana, el mismo que deberá 

estar concluido en un plazo máximo de seis meses a partir de la firma de la 

presente Acta. Asimismo, deciden sustituir las estaciones existentes en los ríos 

Mauri–Maure y Caño por estaciones hidrométricas automáticas, instaladas en el 

citado río en la estación Frontera en territorio peruano y la estación Caño en 

territorio boliviano elevándolas a la categoría de “Binacional” con el objetivo de 

informatizar e integrar información hidrometereológica. 

 

La Declaración de Ilo se refiere también al caso del río Suches, el cual no solo es 

compartido entre Bolivia y Perú sino que en una extensión de más de 90 kilómetros 

forma la frontera entre ambos países. En esa zona, a lo largo del año 2010 se ha 

denunciado serios problemas de contaminación debido a la presencia de mineros 

informales en ambos lados de la frontera. En forma preocupante, en marzo de 2010 se 

denunció el desvío de las aguas de dicho río en un tramo por los mineros informales 

para el aprovechamiento ilegal de oro, afectando también la línea fronteriza. Por ello, 

resulta pertinente la inclusión como uno de los acuerdos en la Declaración de Ilo de este 

tema, por la cual ambos presidentes se comprometieron a: 

 

 La declaratoria de la cuenca del Río Suches como “Zona Crítica de Daño 

Ambiental de Prioridad Binacional” e instruyen a sus Ministros competentes 

aplicar medidas que permitan corregir los daños ambientales originados por la 

actividad minera y el encargo a sus autoridades competentes la formulación de 

un “Plan Maestro para la Gestión Sustentable de la Cuenca del Río Suches”, 

sobre la base de los Términos de Referencia que presente el Grupo Técnico de 

Trabajo creado para dicho fin. 

 

Aunque la Declaración ha señalado fechas precisas para el cumplimiento de varios de 

sus acuerdos, se desconoce el avance que hayan tenido esos encargos, como es el caso 

del establecimiento de un Grupo Binacional Ad Hoc de Gestión de la ALT, al cual se le 
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otorgó un plazo de 120 días para presentar una propuesta sobre la nueva estructura 

institucional de la ALT. 

 

La Declaración de Ilo mereció muy poca atención de la prensa y de la opinión pública. 

Sin embargo, entre las pocas voces autorizadas que se ocuparon del tema, destaca la del 

embajador Alejandro Deustua, quien hizo un análisis crítico del mismo, destacando 

algunas inconsistencias. Así en el editorial del boletín electrónico Contexto, titulado 

“Ilo: los problemas de una Declaración pragmática”, fechado el 22 de octubre de 2010, 

se refiere en general al poco cuidado en el tratamiento del problema de la 

mediterraneidad de Bolivia. En su opinión se ha intentado la reaproximación al 

gobierno boliviano ampliando “sin los resguardos necesarios las facilidades de las zonas 

francas industrial y turística boliviana en el Pacífico peruano en un contexto vecinal 

sensible”. El embajador Deustua menciona varios errores jurídicos en la Declaración, 

entre ellos el no haberse establecido en la misma “la capacidad jurídica del Estado 

[peruano] en la cabecera de los ríos de curso sucesivo de hacer uso del recurso hídrico 

sin afectar el uso del Estado que no lo está, entre otros asuntos”.
74

 

Como corolario de su análisis, Deustua sostiene que “Más allá de la voluntad 

pragmática de llegar a una aproximación rápida e incondicional con el gobierno 

boliviano, estos asuntos deben ser rápidamente enmarcados en la ley peruana 

correspondiente. Ello es jurídicamente indispensable y estratégicamente realista para 

evitar un desborde de expectativas…” 

 

6. Reflexiones finales sobre el tratamiento del Sistema TDPS 

 

Conforme hemos visto, a pesar de los problemas anotados en las páginas anteriores 

respecto del uso de las aguas del Sistema Hidrográfico TDPS, la experiencia de la 

Autoridad Binacional del Lago Titicaca parece ser de las experiencias más desarrolladas 

y que ha aportado significativamente a establecer un uso equilibrado de las aguas 

transfronterizas compartidas. Más aún, como se ha podido apreciar, los esfuerzos de la 

ALT no se limitan al uso del agua, sino que se enmarcan en el aprovechamiento 

compartido de los recursos de la cuenca. 

 

No deja de ser significativo que el ámbito de la ALT no sea solamente el Lago Titicaca 

ni algunos de los ríos de curso sucesivo que lo integran, sino que el referido ámbito se 

refiere al “Sistema Hidrográfico TDPS” que, como hemos visto, incluye extensas áreas, 

cuencas y subcuencas: la del Titicaca, del río Desaguadero, del Lago Poopó y del Salar 

de Coipasa. 

 

Es por ello que numerosos autores señalan a la ALT como una de las experiencias más 

avanzadas en América del Sur. Así, por ejemplo Carmen Maganda destaca que “Un 

caso que demuestra la eficacia de la cooperación, según el programa UNESCO, es la 

cooperación entre Bolivia y Perú por el manejo del Lago Titicaca mediante la creación 

de una autoridad autónoma del agua”.
75

 

 

                                                 
74

 Tomado de: <http://www.contexto.org/docs/2010/edit56.html> 

 
75

 Maganda, Carmen. ¿Agua dividida, agua compartida? Acuíferos transfronterizos en Sudamérica, una 

aproximación. Estudios Políticos, 32, op. cit. pág. 176. 



40 

 

En los conflictos y reclamos que de la parte boliviana se ha revisado destaca 

permanentemente la invocación de la falta de respeto del principio del uso equitativo  

del agua. Es por ello que, como mencionamos en la sección II de este documento, 

estimamos que las consideraciones que tomó el caso del conflicto que enfrentó a 

Francia y España por el uso de las aguas del Lago Lanós parecen especialmente 

pertinentes a esta experiencia, en lo que respecta a la aplicación del principio del uso 

equitativo y razonable del agua. Por tal razón, hemos optado por reproducir los 

antecedentes que Alejandro Iza menciona sobre esta disputa internacional, así como sus 

comentarios respecto del fallo del Tribunal arbitral al cual se sometió la diferencia.
76

 

 

El Lago Lanós (Lac Lanoux) se halla situado en Francia en la región de los Pirineos 

Orientales. Dicho lago es alimentado por cursos de agua que fluyen enteramente dentro 

del territorio francés y posee un desaguadero natural, el Río Font-Vive, que desemboca 

en el Río Carol. Este último, luego de recorrer unos 25 km en territorio francés, 

atraviesa la frontera con España y continúa su curso aguas abajo por unos 6 km hasta 

unirse al Río Segre, el cual desemboca en el Río Ebro que termina en el Mar 

Mediterráneo. 

 

El caso se vincula con la construcción de un proyecto hidrológico de cierta magnitud en 

territorio francés por parte de EDF (Electricité de France), que tenía como objetivo 

derivar parte de las aguas del lago y compensar a España con cierta cantidad de agua a 

través de un túnel subterráneo. España se opuso a esos planes por considerar que la 

derivación de aguas en territorio francés podría causarle un grave perjuicio y denunció 

la excesiva libertad de acción de Francia, lo que consideraba inconsistente con el 

derecho internacional. 

 

Queremos destacar tres de las consideraciones que hace Iza respecto del fallo del 

Tribunal Arbitral que resolvió esta controversia, transcribiéndolas literalmente: 

 

 El Tribunal consideró que el Gobierno Francés, por cuyo territorio fluían las 

aguas, tenía el derecho de ejercitar todas las prerrogativas, incluidas el actuar en 

forma unilateral. Admitió la existencia en derecho internacional de un principio 

relativo a respetar las fronteras y buena vecindad, pero sin mencionar una 

violación por parte de Francia a dicho principio. 

 El estado aguas arriba no está obligado a asociar al estado aguas abajo en la 

elaboración de planes de obra. Si en el curso de las discusiones, el estado aguas 

abajo presenta planes al respecto, el estado aguas abajo debe examinarlos.
77

 Sin 

embargo, este último tiene el derecho de otorgarle prioridad a las alternativas 

contempladas en su propio plan de obra, siempre y cuando tome en 

consideración en una forma razonable los intereses del estado aguas abajo. 

 El Tribunal estimó que Francia había tomado en consideración los intereses de 

España y determinó la inexistencia de una violación al Tratado de Bayona de 26 

de mayo de 1866 y su Protocolo adicional al llevar a cabo las obras para la 

utilización de las aguas del Lago Lanós sin el acuerdo previo de España. 

 

Asimismo, se ha objetado reiteradamente el incumplimiento de otros principios, como 
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el de la obligación de informar y consultar en aquellos casos en los cuales una actividad 

puede causar un daño mayor a los intereses de otro Estado, así como el incumplimiento 

del principio asociado, la obligación general de cooperar. 

 

Respecto de la obligación de notificar y de consultar a los Estados corribereños, parece 

también pertinente reiterar la afirmación de Pastor Ridruejo acerca de que la misma no 

implica que se tenga que asociar a los demás ribereños en el proyecto ni en la discusión 

del mismo. El mismo autor agrega que “Por otra parte, tampoco es necesario obtener el 

consentimiento de éstos, pues ello equivaldría a afirmar en su favor un derecho de veto. 

Así lo reconoció el Tribunal Arbitral en el caso del lago Lanós”.
78

 

 

Complementando la idea anterior, que fluye del fallo del Tribunal en el caso del Lago 

Lanós, puede considerarse lo que dice Cano respecto de los usos consuntivos del agua 

de un río, lo cual resulta de particular interés para el caso del uso de las aguas del 

Sistema TDPS: 

 

 “He dicho recién que un Estado que hace usos consuntivos debe consultar y 

necesita el consentimiento de sus corribereños- Pero ello envuelve también que 

éstos no pueden rehusarlo arbitrariamente, postergando sine die el 

aprovechamiento consuntivo que pueda hacer el primero. (…) Esa distribución 

puede ser geográfica o cronológica o ambas a la vez. Un país puede no tener 

necesidad o posibilidad de hacer uso consuntivo actual. Pero ello no le priva del 

derecho a que su cuota en el caudal le sea reservada para el momento oportuno. 

Y tal reserva, tendría que tener el efecto de que usos hechos en el ínterin por 

otros países no precluyeran el suyo, creado derechos contra éste”.
79

 

 

Por último, consideramos que en el caso de las aguas del Sistema Hidrográfico TDPS, 

tal como ha sido invocado por las autoridades bolivianas, resulta también pertinente la 

aplicación del principio de protección del ecosistema fluvial. Para ello, resulta 

pertinente reproducir uno de los comentarios finales que Alejandro Iza hace al analizar 

el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Gabcikovo-Nagymaros, que 

Checoslovaquia y Hungría presentaron:
80

 

 

“Resulta importante destacar en este punto la mención que hace la Corte del 

concepto de ‘comunidad de intereses’, elaborado en el fallo de la CPJI en el Río 

Oder, ahora vinculado con los cursos de agua internacionales. Parece ser que la 

principal consecuencia de establecer dicha relación consistiría en que un estado 

no puede asumir unilateralmente el control de un recurso natural compartido, 

incluso en aquellos casos en los cuales dicho control es consentido por la otra 

parte con quien se comparte el recurso.” 

 

 

V. La cuenca del Puyango-Tumbes 

 

En esta sección del documento nos vamos a referir a la cuenca binacional Puyango-

Tumbes. Sin embargo, como se podrá ver más adelante, los proyectos de 

aprovechamiento conjunto de las aguas de esta cuenca están estrechamente vinculados 
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al de otra cuenca transfronteriza entre Ecuador y Perú, como es la del río Catamayo-

Chira. Los planes de aprovechamiento conjunto de ambas cuencas, proyectados hace 

varias décadas, se vieron afectados por las diferencias limítrofes entre ambos países. 

 

1. Descripción de la cuenca 

 

La cuenca del río Puyango-Tumbes se ubica en las provincias de El Oro y Loja en 

Ecuador (con el nombre de río Puyango, en la cuenca alta) y en el departamento de 

Tumbes en el Perú (con el nombre de río Tumbes, cuenca baja). Geográficamente, el 

área de la misma se halla entre las coordenadas 9 530 000 N – 9 615 000 N y 536 000 E 

– 680 000 E. El río drena un área de aproximadamente 4 800 km
2
, de los cuales cerca 

del 60%, es decir 2.880 km
2
 de la cuenca colectora se encuentra en Ecuador y el 40%, 

1.920 km
2
 en Perú. Este río internacional de curso sucesivo desciende un total de 532 m 

hasta el Océano Pacífico, con una longitud de 210 km, medidos a lo largo de su cauce, 

desde Portovelo hasta su desembocadura en el Océano Pacífico.
81

 

 

En el ámbito de la cuenca destacan por su importancia las ciudades de Tumbes en el 

Perú y las provincias de El Oro y Loja en el Ecuador. 

 

La cuenca de este río transfronterizo está formada, en su cabecera, por numerosas 

quebradas que discurren principalmente desde la cordillera de Chilla y Cerro Negro en 

el Ecuador (provincias de El Oro y Loja). Toma el nombre de río Puyango a partir de su 

confluencia con el río Yaguachi, cerca de Balsas. Siguiendo la dirección occidental por 

unos 100 km, el río Puyango alcanza la quebrada Cazaderos, para formar el río Tumbes. 

Gira entonces hacia el Norte unos 80 km hasta llegar al Océano Pacífico cerca de la 

ciudad de Tumbes. 

 

La cuenca alta del río Puyango-Tumbes, está rodeada por terrenos montañosos con 

altitudes de alrededor de 3.500 m. En su origen, llamado río Pindo o río Grande, se 

forma por la confluencia de cuatro tributarios principales: el río Calera, el río Amarillo, 

el río Luis y el río Ambocas. El río Pindo y sus tributarios tienen una pendiente 

pronunciada. La mayor parte del río Puyango tiene una pendiente moderada (3 por mil 

en la cuenca media). Bajando hacia el mar el río forma la llanura del río Tumbes, en 

donde la pendiente del cauce es inferior al 2 por mil, zona que es frecuentemente 

inundada, generando ingentes daños a las tierras agrícolas e incluso a la infraestructura. 

 

En la actualidad se utiliza una pequeña porción del potencial hídrico de la cuenca (se 

estima el mismo en solo el 10%). Sin embargo, el potencial de utilización de las aguas 

es muy grande, lo que ha dado pie precisamente a la formulación de proyectos 

binacionales para su aprovechamiento: 

 

“Dentro del alcance del río Puyango-Tumbes hay grandes extensiones de tierra 

regables que incluyen 103.700 ha en el Ecuador desde las planicies de la costa 

hasta las estribaciones de la cordillera de Marcabelí, de las que sólo 3.000 ha 

están cultivadas gracias al riego de ríos costeros, mientras que el área restante se 

utiliza para pastos esporádicos. En el área peruana hay unas 180.000 ha que 

abarcan la llanura de la costa entre los ríos Tumbes y Zarumilla hasta los 
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tablazos de Talara, entre los extremos geográficos están las quebradas de las 

cuales se aprovecharán sólo las márgenes hasta las faldas de las sierras. En el 

área de estudio en suelo peruano sólo 14.500 ha están cultivadas, en su mayor 

parte a base de riego, estando el resto utilizado para pastos eventuales. El 

desarrollo potencial de riego del Proyecto Puyango-Tumbes proveerá agua para 

el cultivo continuo de las zonas que en este momento están en uso para pastos 

eventuales o sin uso significativo. 

El caudal medio anual de toda la cuenca, cerca de su desembocadura en el mar, 

es de alrededor de 106 m
3
/s. A la altura de Marcabelí (46% del área de la cuenca) 

el río tiene un caudal medio anual de 72 m
3
/s, siendo la masa anual promedio 

aproximadamente 3.400 millones de m
3
, de los cuales sólo se aprovecha algo 

menos del 10 %. Una parte del caudal del río está siendo utilizado para regar 

algunas zonas en Perú y otro tanto en Ecuador; no llegando a utilizarse en 

conjunto ni siquiera el 10% de ese total; sin embargo, el río tiene unas 

posibilidades mucho mayores que no han sido desarrolladas, tanto para riego, 

como para la generación de energía eléctrica.”
82

 

 

Sin embargo, los caudales de crecida del río no se conocen con mucha precisión, por la 

poca posibilidad de hacer aforos en época de crecidas. Las limitaciones para medir el 

aforo del río están relacionadas con el hecho de que en el lado peruano solamente se 

hacen mediciones en la estación hidrométrica El Tigre, donde, debido a la erosión y la 

presencia de depósitos de sedimentos, puede producirse variaciones de la sección. 

 

Aguas abajo de la mencionada estación El Tigre, el lecho del río se vuelve muy amplio, 

formando varios brazos, los cuales cambian frecuentemente de ubicación, impidiendo 

hacer evaluaciones confiables del caudal. En las épocas de avenidas el río Tumbes 

inunda extensas áreas agrícolas, produciendo fuertes erosiones y definiendo meandros 

con pérdida del suelo agrícola en las áreas adyacentes a las riberas, redefiniendo su 

cauce después de la etapa de avenidas. Precisamente por la ocurrencia de las crecidas la 

ciudad de Tumbes fue inundada por los desbordes del río Tumbes aguas arriba de la 

ciudad, y por las fuertes lluvias locales durante la ocurrencia de El Niño en el año 1998. 

 

Las quebradas afluentes de la parte baja del río transportan cantidades importantes de 

sedimentos, formando depósitos aguas arriba de las confluencias, acentuando los 

desbordes de dichas quebradas. 

 

Pero hay también problemas de contaminación en la cuenca del Puyango-Tumbes. De 

acuerdo a un informe periodístico difundido por la Agencia Agraria de Noticias de 

noviembre de 2010, el Ministerio de Agricultura del Perú y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador habían acordado hacer el análisis de la 

contaminación y tomar acciones en conjunto para poder ver cómo se puede 

descontaminar la cuenca y controlar los pasivos. En efecto, la Cámara de Comercio e 

Industria de Tumbes había advertido que en el caudal podría existir polución de residuos 

de industrias, de desagües e incluso pasivos mineros.
83

 

 

En la actualidad, el problema de contaminación subsiste y tendría mucha vinculación 

con la actividad de la minería informal actuando en territorio ecuatoriano. Conforme 
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informó el diario peruano La República del 2 de marzo de 2011, la “gobernación de 

Tumbes anunció una marcha para el 22 de marzo, en la que exigirán que el presidente 

ecuatoriano Rafael Correa corrija las actividades artesanales de minería que contaminan 

el Río Puyango.” Según la nota, la protesta buscaría demandar acciones conjuntas para 

poder resolver la problemática de contaminación del río binacional Puyango-Tumbes, 

pues la misma vendría afectando la salud de los pobladores y actividades económicas de 

la región, toda vez que los campos de cultivo y manglares se verían afectados por la 

contaminación de los metales pesados, perjudicando a los productos destinados al 

consumo interno. El diario da cuenta que “En la marcha también participarían 

pobladores ecuatorianos de Huaquillas, puesto que se ven afectadas 22 mil hectáreas de 

cultivo”. 

 

En efecto, la actividad minera en el sector peruano no es significativa, aunque se sabe 

que en la parte alta de la cuenca, específicamente en el distrito de Portovelo–Zaruma, 

esta actividad está afectando severamente a los ecosistemas acuáticos. En este lugar, 

alrededor de la confluencia de los ríos Calera y Amarillo, la minería y su procesamiento 

está causando problemas medioambientales que incluyen deforestación, aumento de 

erosión y otros impactos. Los problemas más serios están relacionados a la descarga 

desechos de procesamiento a los ríos Calera y Amarillo afectando al ecosistema 

acuático hasta el punto de haber desaparecido las especies acuáticas a una distancia de 

20 km aguas abajo de la confluencia de ambos ríos. En el informe de INADE se puede 

leer que “En temporada seca, los niveles de cianuro en el río Calera exceden los 5 mg/l, 

concentración altamente tóxica; existen indicios que la extinción total de la vida en 

algunos tramos del río ha sido causado por descargas de cianuro, mientras que la 

drástica disminución de la diversidad de la fauna ictiológica aguas abajo es causada por 

la contaminación por metales pesados”.
84

 

 

 

2. Conflictos limítrofes entre Perú y Ecuador 

 

Más que tensiones entre Perú y Ecuador por el uso de las aguas de la cuenca del 

Puyango-Tumbes o la del río Catamayo-Chira, hay que mencionar que ambos países 

mantuvieron durante más de cincuenta años relaciones muy tensas debido a la 

delimitación territorial, llegando incluso a enfrentamientos armados en más de una 

ocasión, siendo el último, la llamada Guerra del Cenepa, en 1995. Recién con la 

suscripción del Acuerdo de Brasilia en octubre de 1998 se puso fin a este desacuerdo, lo 

cual permitió pasar a implementar los acuerdos respectivos. 

 

El origen del conflicto entre ambos países andinos se ubica en realidad a inicios del 

siglo XIX, precisamente con la conformación de las nuevas repúblicas, luego de la 

declaración de independencia de España. En el caso de Perú y Ecuador el conflicto tenía 

que ver directamente con el control territorial de una zona que comprendía la Cordillera 

del Cóndor y el río Cenepa. Un conflicto armado en 1941 entre ambas naciones había 

terminado con la suscripción de un Tratado de Paz en 1942, llamado el Protocolo de Río 

de Janeiro, en el que intervinieron como garantes Estados Unidos, Brasil, Chile y 

Argentina. Pero la distinta interpretación que los dos países le dieron a la aplicación del 

mencionado Tratado al momento de la demarcación (impidiendo la colocación de hitos 

en 78 kilómetros de los 1.700 km de la frontera), llevó a una situación de conflicto 
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permanente. Mientras Perú afirmaba que la delimitación era un asunto concluido, 

Ecuador sostenía que precisamente en la zona de la Cordillera del Cóndor el tratado era 

inaplicable. 

 

Tras una serie de reuniones y negociaciones, inmediatamente después del Conflicto del 

Cenepa, a inicios de 1995, en la que los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro 

tuvieron una labor destacada (actuando prácticamente como árbitros, condición 

acordada por los congresos de ambos países) se llegó a la firma del Acuerdo de 

Brasilia. Dicho Acuerdo fue firmado por los presidentes Alberto Fujimori y Jamil 

Mahuad, el 26 de octubre de 1998. 

 

Los países garantes (Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina) resolvieron en 1998 que 

la demarcación de la frontera común seguiría siendo la misma que estableció el tratado 

de Río de Janeiro de 1942. No obstante ambas naciones debieron hacer algunas 

concesiones, tras lo cual las distintas interpretaciones quedaron resueltas. Ello permitió 

que en mayo de 1999 se colocara el último hito en ese tramo de la frontera común. 

 

Esa situación de conflicto latente, mantenido por más de cincuenta años, impidió el 

avance de proyectos como el Puyango-Tumbes. Al solucionarse la controversia, ambas 

naciones han emprendido esfuerzos comunes para lograr, entre otros, el 

aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos transfronterizos. 

 

Como parte del proceso de pacificación y en el marco del Acuerdo de Brasilia, de 

octubre de 1998, ambos gobiernos aprobaron el Acuerdo Amplio de Integración 

Fronteriza, Desarrollo y Vecindad. Uno de los componentes de dicho Acuerdo fue el 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza (artículo 4 del Acuerdo 

Amplio).
85

 Este Acuerdo y el Plan Binacional surgieron como un mecanismo 

institucional orientado a impulsar y canalizar esfuerzos con el propósito de acelerar el 

desarrollo de la región fronteriza. 

 

El Plan Binacional es un programa de acción binacional y un organismo de derecho 

internacional público, cuyo objetivo primordial es elevar el nivel de vida de las 

poblaciones del sur y oriente del Ecuador y norte y nororiente del Perú, e impulsar la 

integración y la cooperación entre los dos países. A través del Plan, ambos países 

acordaron realizar proyectos conjuntos en beneficio de la región. Así, el Plan Binacional 

contempla la ejecución de cuatro programas de acción conjunta para alcanzar el 

desarrollo integral de la Región Fronteriza, los cuales se citan a continuación:
86

 

 

 Programa Binacional de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva 

Busca contribuir al mejoramiento de la infraestructura productiva y social en 

aquellas zonas donde Ecuador y Perú comparten recursos o son de economías 

complementarias, fortaleciendo el proceso de integración fronteriza entre ambos 

países. Tiene como primera prioridad al Proyecto Puyango-Tumbes. 

 Programa Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura 

Productiva en la Región Fronteriza 
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Contribuir al mejoramiento de la infraestructura productiva y de servicios en las 

regiones fronterizas de ambos países con obras orientadas a brindar facilidades 

para el tránsito fronterizo, el desarrollo sostenible de zonas de potencialidad 

productiva y la construcción de infraestructura física que fomente la interacción 

local productiva y comercial. 

 Programa Nacional de Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Social y 

de Aspectos Ambientales en la Región Fronteriza 

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura social y cultural en las regiones 

fronterizas de ambos países, vía la preparación de programas o el desarrollo de 

obras en salud, educación, saneamiento y desarrollo urbano, servicios básicos v 

medio ambiente. 

 Programa de Promoción a la Inversión Privada 

Identificar las áreas y oportunidades de inversión en las cuales pueda participar 

el sector privado, en la ejecución y financiamiento de proyectos, definiendo el 

marco legal que lo haga factible. 

 

Para concluir este punto del informe, creemos pertinente citar las expresiones del 

embajador peruano Alejandro Deustua, en el editorial del boletín electrónico Contexto, 

del 4 de junio de 2007, a propósito de una reunión binacional: 

 

“Si éste este es un resultado de paz peruano-ecuatoriano en el ámbito 

geopolítico, en el ámbito de la integración fronteriza el resultado es mayor. En 

efecto, la ampliación por cinco años del Plan Binacional de Desarrollo 

Fronterizo es un logro significativo que consolida los acuerdos de 1998 de los 

que el Plan Binacional forma parte. Al margen queda la connotación 

cancelatoria de las declaraciones iniciales del Presidente Correa sobre el mal 

funcionamiento de la integración fronteriza por ausencia de cooperación 

externa.
87

 

 

 

3. Evolución del Proyecto Puyango-Tumbes 

 

Para el desarrollo de este punto vamos a tomar como referencia principal el trabajo de 

Jaime Otiniano, 
88

 quien fue Director de Estudios y Supervisión Proyecto Especial 

Binacional Puyango–Tumbes, y el Plan de Gestión de la Oferta de Agua en las Cuencas 

del Ámbito del Proyecto Puyango-Tumbes, elaborado por Asesores Técnicos Asociados 

–ATA- para el INADE en 2002. 

 

Los antecedentes de este proyecto de irrigación binacional en realidad pueden rastrearse 

desde 1890, en que se formuló el Estudio para irrigar ambas márgenes (Ing. Rubén 

Dávila, que contemplaba irrigar 14.0000 hectáreas), luego en 1908 se elaboraron los 

Estudios definitivos para irrigar ambas márgenes (a cargo del Ing. N. Clement, 

planteando irrigar 48.000 hectáreas); en 1915 se presentó los Estudios para irrigar 

ambas márgenes (Comisión Wheeler-Boggio, 20.000 hectáreas), siguiendo una larga 

lista de proyectos.
89
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Una fuerte sequía en el sur del Ecuador y norte del Perú, entre 1967 y 1968, determinó 

que ambos países solicitaran a la ONU el envío de una misión técnica para evaluar los 

daños producidos por la sequía. La misión concluyó que la sequía era un fenómeno 

ocasional, por lo que recomendó formalizar un acuerdo entre Perú y Ecuador para el uso 

de las aguas de las cuencas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira (igualmente un río 

internacional de curso sucesivo, compartido entre ambos países), por considerarlo la 

alternativa óptima de utilización del recurso para ambos países. 

 

En 1970 Ecuador presentó su posición ante Perú por las gestiones para obtener 

financiamiento para proyectos de aprovechamiento del río transfronterizo Catamayo 

Chira. En febrero de 1971 se desarrolló en Quito la Primera Reunión de Técnicos de 

Perú y Ecuador en la que, entre otros acuerdos, se concluyó que los gobiernos debía 

adoptar medidas para un pronto aprovechamiento de los ríos Puyango Tumbes y 

Catamayo Chira, para lo que era necesario formalizar un acuerdo binacional. 

 

Perú y Ecuador se pusieron de acuerdo para el uso conjunto y armónico de los recursos 

de los ríos Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, coincidiendo en la conveniencia de 

encarar coordinadamente su estudio y definición, así como la utilización de sus aguas. 

Ello dio origen a la celebración del “Convenio Peruano Ecuatoriano para el 

Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y 

Catamayo-Chira”, suscrito en Washington el 27 de setiembre de 1971. El Perú aprobó 

dicho Convenio mediante el Decreto Ley 19060, de diciembre del mismo año. 

 

En la parte considerativa, el mencionado Convenio Peruano Ecuatoriano para el 

Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y 

Catamayo-Chira invoca el artículo 86 del Acuerdo de Cartagena, en lo relacionado a la 

acción conjunta de los países miembros “para solucionar los problemas de 

infraestructura que inciden desfavorablemente sobre el proceso de integración 

económica”, así como que ambos gobiernos han “reconocido reiteradamente la 

importancia que revisten los proyectos de aprovechamiento hídrico dentro de los planes 

y programas para el desarrollo equilibrado de los Departamentos peruanos de Tumbes y 

Piura y las Provincias ecuatorianas de El Oro y Loja”. 

 

Pero lo más interesante para este trabajo es el último párrafo considerativo del 

Convenio: “Reconociendo la necesidad de aunar esfuerzos para la utilización razonable 

y equitativa de los recursos hídricos de la cuencas antes mencionadas…” (el subrayado 

es nuestro). Aquí encontramos recogido expresamente el principio del uso equitativo y 

razonable, al cual nos hemos referido extensamente en la sección II de este trabajo. 

Pero, adicionalmente, no puede dejar de señalarse que en esa parte del Convenio se 

alude a la utilización de las cuencas y no solo de las aguas de dichos ríos 

internacionales; todo el Convenio, en realidad, está enfocado en el aprovechamiento 

conjunto de los recursos de la cuenca. 

 

Entre los artículos del Convenio mencionado cabe destacar los siguientes, que hacen 

mención al aprovechamiento de las aguas de ambas cuencas: 

 

Artículo 1º.- Las Partes reconocen recíprocamente la vigencia de las normas de 

Derecho Internacional para la utilización por cada Parte, dentro de su territorio, 

de aguas de las cuencas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, en razón de sus 
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necesidades y siempre que no cause daño o perjuicio a la otra Parte. 

 

Artículo 2º.-Ambas Partes convienen en desarrollar progresivamente los 

entendimientos para ejecutar las diferentes formas de colaboración necesarias 

entre los dos países, destinadas al aprovechamiento de las cuencas Puyango-

Tumbes y Catamayo-Chira, según el grado, las modalidades y el calendario de 

realizaciones que cada caso requiera. 

 

Artículo 5º.- Los dos países acuerdan igualmente establecer en sus respectivos 

territorios un programa de ampliación de las redes hidrológicas, meteorológicas 

y de medición de sedimentos, así como la operación, mantenimiento y 

procesamiento de datos, de forma coordinada. 

 

Artículo 6º.- Los dos países se comprometen a establecer un programa para la 

conservación y mejoramiento de las cuencas binacionales Puyango-Tumbes y 

Catamayo-Chira, en forma conjunta, realizando los estudios y acciones 

necesarios a través de la Comisión Mixta creada por el presente Convenio…”. 

 

Más allá de la referencia explícita al Derecho Internacional, en el artículo 1 del 

Convenio, no pude dejar de mencionarse la invocación que se hace al principio de 

proteger el curso de agua de daños significativos o sensibles. Asimismo, los principios 

de informar y consultar en aquellos casos en los cuales una actividad puede causar un 

daño mayor a los intereses de otro Estado parecen estar recogidos en los artículos 5 y 6, 

lo mismo que la obligación general de cooperar. 

 

A continuación el Convenio Peruano Ecuatoriano para el Aprovechamiento de las 

Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira dedica los 

capítulos II y III para ocuparse respectivamente de las cuencas Catamayo-Chira 

(artículos 7 a 9) y Puyango-Tumbes (artículos 10 a 13). El capítulo IV y final está 

dedicado a la Comisión Mixta Peruano Ecuatoriana para ambas cuencas, que este 

Convenio creó. Reproduciremos primero los relacionados a la Cuenca Catamayo-Chira. 

 

Artículo 7º.- Las Partes convienen en que, de acuerdo a las informaciones 

intercambiadas, el caudal del Chira es suficiente para llevar a cabo los 

respectivos proyectos nacionales en la magnitud y dentro de la prioridad que 

hasta la fecha han sido programados, por lo que ambos países acuerdan 

realizarlos en el entendimiento de que su ejecución se sujetará a las normas de 

uso racional que satisfagan las necesidades sociales y económicas de las 

poblaciones situadas en las áreas de influencia, tal como ha sido previsto en las 

respectivas programaciones. 

 

Artículo 8º.- Acuerdan asimismo la adopción de un sistema regular de adecuada 

información recíproca sobre los proyectos existentes y futuros, así como sobre la 

utilización actual de las aguas por cada país. Para tales efectos, y en los términos 

que señala el presente Convenio, las Partes intercambiarán los datos 

hidrológicos, meteorológicos y cartográficos, así como los estudios de 

utilización de aguas a través de todas las etapas sucesivas de su elaboración. 

 

Artículo 9º.-De conformidad con las normas enunciadas en el sexto párrafo 
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considerativo del presente Convenio,
90

 y en el caso de que el Ecuador contemple 

efectuar en la cuenca Catamayo-Chira proyectos para el aprovechamiento de 

aguas en una magnitud que pudiera, entre otras soluciones, hacer necesaria la 

realización de obras de adecuación para asegurar el normal funcionamiento de 

los proyectos programados por el Perú, a solicitud de cualquiera de las Partes, se 

efectuarán de inmediato reuniones técnicas para que, con un criterio de equidad 

y cooperación, se adopten las medidas necesarias para garantizar el normal 

funcionamiento de los proyectos programados por ambos países. Igual norma se 

aplicará para el caso de que el Perú contemple ejecutar proyectos adicionales a 

los actualmente programados. 

 

El principio del uso racional y equitativo de las aguas internacionales aparece 

claramente recogido en el artículo 7 transcrito, aunque no deja de llamar la atención la 

relativa libertad o confianza en la disponibilidad de las aguas del río Catamayo-Chira, 

en el entendido que las aguas del río alcanzarán para cubrir las actuales demandas de 

agua en ambos lados de la cuenca. En los artículos 8 y 9 del Convenio, en cambio, se 

recoge el principio de informar, así como la obligación de cooperar entre ambos países. 

 

Como hemos dicho, en los artículos 10 al 13 el Convenio Peruano Ecuatoriano para el 

Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y 

Catamayo-Chira se desarrolla lo referido a la cuenca del río Puyango-Tumbes, los 

cuales reproducimos in extenso a continuación. 

 

Artículo 10º.- Las Partes realizarán las acciones y obras indispensables para la 

ejecución del proyecto binacional Puyango-Tumbes, que consiste en el 

aprovechamiento de, al menos, 50.000 hectáreas en el Ecuador y, al menos, 

20.000 hectáreas en el Perú, y otros usos, sin afectar el régimen natural del río 

Tumbes hasta el límite de las demandas de los actuales usos y el mejoramiento 

de riego en las tierras de cultivo de ambos países. 

Los estudios definitivos comprenderán las posibilidades adicionales en el 

Ecuador y en el Perú, que, en el caso del Perú, incluirán las 16.000 hectáreas 

ubicadas en los pequeños valles vecinos al río Tumbes cuya localización será 

precisada por el Perú, así como también la regulación de riego en las actuales 

tierras cultivadas de los dos países. En base a dichos estudios definitivos, la 

Comisión Mixta determinará el área total a irrigarse, que será la que se adopte 

como definitiva del Proyecto, satisfaciendo prioritariamente a la irrigación de las 

70.000 hectáreas primero indicadas. Si las posibilidades adicionales fueran 

mayores que las necesidades de las 16.000 hectáreas arriba mencionadas, los 

excedentes serán considerados para el Ecuador y el Perú dentro siempre del 

espíritu, normas y principios expresados en el párrafo considerativo número 6 

del presente Convenio. 

Los nuevos aprovechamientos del Puyango-Tumbes que no hayan quedado 

incluidos en el Proyecto binacional, se podrán verificar mediante las medidas 

que la Comisión Mixta recomiende a los dos Gobiernos. 

 

Artículo 11º.- Los dos países se comprometen a dar la más alta prioridad e iniciar 
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de inmediato y continuar ininterrumpidamente todas las acciones necesarias para 

una pronta ejecución del Proyecto Puyango-Tumbes, mencionado en el artículo 

10º, en forma conjunta y con carácter binacional. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Perú y el Ecuador 

se comprometen a presentar, cuanto antes, una solicitud conjunta ante el Banco 

Interamericano de Desarrollo u otro organismo internacional de financiamiento, 

para la realización de los estudios necesarios que incluyan el diseño del 

proyecto, a fin de obtener un documento apto para respaldar el financiamiento en 

orden a la ejecución de las obras. 

 

Artículo 12º.- El proyecto Puyango-Tumbes deberá ser afrontado con carácter 

binacional y tendrá prioridad sobre todo otro proyecto nacional que afecte o 

quede involucrado dentro del binacional. 

 

Artículo 13º.- Los costos de los estudios y de las obras comunes del Proyecto 

serán cubiertos por los dos países en proporción a los volúmenes de agua y 

energía que en definitiva sean entregados a cada país.  

Hasta disponer de los estudios definitivos, los dos países cubrirán el costo de 

esos estudios por partes iguales, debiendo hacerse una primera compensación en 

proporción a los volúmenes de agua y energía cuya entrega se prevea a cada 

país, después de que los estudios sean oficialmente aprobados por el Perú y el 

Ecuador. 

 

De la lectura de los artículos del Convenio transcrito llaman la atención algunos 

aspectos que diferencian al proyecto Puyango-Tumbes del aprovechamiento de la 

cuenca del Catamayo-Chira. Se trata en este caso de un proyecto binacional, lo que se 

establece expresamente en los artículos 10, 11 y 12; el artículo 13 no lo dice pero 

dispone que los costos serán asumidos en forma conjunta y proporcional. 

 

El segundo elemento es el referido al destino de las aguas, las que se utilizarán 

preferentemente para la irrigación de al menos 70.000 hectáreas de tierras, así como de 

ser posible para la mejora de riego en partes de la cuenca, aunque también se menciona 

la generación de energía en el artículo 13. 

 

Lo tercero, a diferencia de lo acordado para el caso de la cuenca del Catamayo-Chira, 

tiene que ver con el compromiso de preparar los estudios para gestionar el 

financiamiento del BID u otro organismo internacional para la realización de los 

estudios necesarios para el diseño del proyecto. Eso es lo que explicará la demora que 

comentaremos más adelante. 

 

En base al Convenio Peruano Ecuatoriano para el Aprovechamiento de las Cuencas 

Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira en los años siguientes 

se desarrollaron varios estudios para poder llevar adelante las obras previstas. 

 

Así, entre 1972 y 1974 se desarrolló el Estudio de Prefactibilidad, elaborado por la 

Subcomisión peruana y ecuatoriana. Se fijó como áreas nuevas de riego sólo las 

prioritarias (50.000 en Ecuador y 20.000 en Perú). El estudio de factibilidad y los 

estudios definitivos fueron elaborados en 1976 por la Comisión Mixta Peruano 

Ecuatoriana, con fondos de un préstamo del BID por 5.2 millones de dólares, para lo 

cual se contrató al Consorcio Internacional Puyango Tumbes. El referido estudio de 
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factibilidad consideró:
91

 

 

a) El riego de 141.000 ha de tierras nuevas, de las cuales 71.510 estarían en 

Ecuador y 63.510 en Perú, además de 6.000 ha ubicadas en la cuenca superior 

del Ecuador. 

b) La generación de 521 Mw instalados. sobre la utilización del recurso hídrico. 

 

La Comisión Mixta discutió el Estudio del Consorcio Internacional Puyango Tumbes, 

generándose discrepancias En abril de 1978 la Sub Comisión Ecuatoriana formuló 

observaciones a los resultados del Estudio. Meses después, Ecuador desconoció en la 

práctica las conclusiones del estudio y planteó el reparto de caudales, entre otras 

consideraciones. Ese mismo año, el BID, tras una postergación de más de un año, dejó 

sin efecto el desembolso del saldo del préstamo otorgado (sólo se había atendido 2.3 

millones de dólares, es decir el 44% del préstamo acordado). 

 

En los años siguientes se produjeron nuevos incidentes fronterizos entre las dos 

naciones, volviendo a tensarse las relaciones entre ambos países, por lo que recién en 

octubre de 1985 se firmó el denominado “Acuerdo de Quito”, para viabilizar el 

Proyecto Puyango-Tumbes. Dicho Acuerdo estableció que  

 

 El aprovechamiento hídrico del Proyecto se llevará a través de los embalses de 

Marcabelí y Cazaderos. 

 El Embalse de Marcabelí deberá ser diseñado para un volumen total máximo de 

1.400 MMC y el embalse de Cazaderos para un volumen total máximo de 3.200 

MMC. 

 El caudal afluente a Marcabelí deberá repartirse en la proporción de 5/7 para el 

Ecuador y 2/7 para el Perú: Ecuador dispondrá de 52 m
3
/seg del caudal regulado 

en el embalse de Marcabelí para su trasvase a la cuenca del río Arenillas, 

además 3.7 m
3
/seg para mejorar el riego en la cuenca aguas arriba de Marcabelí 

y 2 m
3
/seg desde el embalse de Cazaderos. 

 

Habiéndose producido observaciones al Estudio del Consorcio Internacional Puyango 

Tumbes, mencionadas en los párrafos precedentes, las que llevaron a un acuerdo 

diferente en el Acuerdo de Quito, la Comisión Mixta Peruano Ecuatoriana en 1989 

firmó con la CAF el Contrato de Préstamo, para financiar el Estudio de Factibilidad, el 

mismo que se adjudicó al Consorcio CIMELCO. Las Conclusiones del nuevo Estudio 

plantearon que: 

 

 Los dos sitios de presa presentan condiciones geológicas-geotécnicas adecuadas 

para las obras de regulación. 

 El costo de la alternativa Marcabelí Cazaderos, en la mejor posibilidad global 

para ambos países, alcanza los 2.300 millones de dólares, relativamente alto, 

respecto a la capacidad global de riego (126.000 ha) y su potencia instalada total 

(261 MW). 

 La evaluación económica para la mejor Posibilidad Global Óptima muestra un 

TIR/E de 9.11%. 
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Nuevos enfrentamientos fronterizos, en especial el conflicto del Cenepa en 1995, 

llevaron a dejar de lado esta iniciativa bilateral. Recién con la firma del Acuerdo de 

Brasilia, en octubre de 1998, se solucionaron definitivamente las diferencias fronterizas. 

De este modo, se retomó los esfuerzos por el aprovechamiento bilateral de las aguas de 

las cuencas Catamayo-Chira y Puyango Tumbes.  

 

Al proseguir las discusiones en torno al desarrollo del Proyecto Puyango-Tumbes, 

considerado prioritario por el Programa Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza, se volvió sobre las conclusiones del Estudio de Factibilidad elaborado por el 

Consorcio CIMELCO. Así, Otiniano opinaba, en mayo de 2005, que 

 

“El Proyecto desarrollado hasta la fecha es inviable en las condiciones en que ha 

sido diseñado, por su elevado costo y su baja rentabilidad. Se considera que el 

proyecto puede ser atractivo para los dos países si se le redimensiona, sin 

prefijar los alcances y condiciones técnicas para las obras, definiendo claramente 

las áreas efectivas que deben y pueden ser regadas, estableciendo los 

requerimientos de regulación de aguas y optimizando la generación eléctrica.” 

 

En diciembre de 2000 se suscribió con el BID el Convenio para la elaboración del 

Estudio de Prefactibilidad para Obras Hidrológicas en el río Puyango-Tumbes. El BID 

contrató directamente para realizar los servicios de la consultoría a la firma Pacific 

Consultants International – PCI. 

 

Más recientemente, en agosto de 2010, el Ministro de Agricultura del Perú, Adolfo De 

Córdova, y su similar de Ecuador, Ramón Espinel, suscribieron en Quito el Convenio 

Binacional Puyango-Tumbes. A través del citado convenio se creó la Unidad de 

Coordinación Binacional, un paso importante para concretar un proyecto que ampliará 

la frontera agrícola en 19.550 hectáreas de cultivo. 

 

El Ministro De Córdova Vélez calificó el Proyecto Especial Binacional Puyango-

Tumbes como una iniciativa con importancia “histórica y simbólica”, así como de 

enorme repercusión agrícola y que beneficiará a más de 245 mil personas de ambos 

países. Agregó que “Desde la represa se construirá un canal de 58 kilómetros para el 

lado peruano y un canal de 21 kilómetros para el lado de Ecuador. Este proyecto en su 

integridad tiene un costo de 296 millones de dólares, de los cuales 86 millones 

corresponden a las obras binacionales en zona de frontera”.
92

 

 

A fines de octubre de 2010 los gobiernos peruano y ecuatoriano dieron la buena pro a 

los Consorcios Fronterizo Construcción y Administración S.A. Hidalgo & Hidalgo y 

Nippon Koei- Caminosca- Sisa para realizar el estudio de factibilidad de las obras 

hidrológicas del río Puyango-Tumbes, del diseño definitivo y de la ejecución de obras 

comunes del Proyecto. En base a ello, en noviembre de 2010 los dos gobiernos firmaron 

los dos contratos que corresponden al Estudio de Factibilidad de las obras hidrológicas 

del río Puyango-Tumbes, así como al diseño definitivo y ejecución de las obras 

comunes del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes (PBPT) y la fiscalización y 

supervisión de dicho proyecto, conforme daba cuenta el diario oficial El Peruano.
93
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En declaraciones posteriores recogidas por la Agencia Agraria de Noticias, el actual 

Ministro de Agricultura del Perú, Rafael Quezada, afirmó que: 

 

“El proyecto irrigará 41,500 Has: 22 mil Has del sur ecuatoriano y 15,3 mil Has 

del norte peruano. Además, se mejorarán 4,250 Has en Perú. En total, unos 245 

mil agricultores, principalmente pequeños, serán beneficiados”.
94

 

 

La referida nota informa que el proyecto estima captar 30 metros cúbicos por segundo 

en la Represa Derivadora de Linda Chara sobre el río Puyango (Ecuador) para luego 

trasvasar el agua por un túnel de 9 km al río Zarumilla (Perú) y finalmente ser dirigidos 

por el cauce natural hacia la zona de Palmales, donde se construirá una represa con 

capacidad para 100 millones de m
3
. El Proyecto contempla una inversión de US$ 296 

millones, de los que US$ 86 millones corresponden a obras conjuntas. 

 

 

4. El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

 

El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes fue creado en el marco del Convenio 

suscrito entre el Perú y Ecuador en Washington el 27 de setiembre de 1971 para el 

aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales de los ríos Puyango-Tumbes 

y Catamayo-Chira. Dicho convenio fue aprobado en el Perú mediante Decreto Ley Nº 

19060, de diciembre de 1971. 

 

Como se ha señalado en el punto 2 de esta misma sección, el Proyecto Puyango-Tumbes 

está incluido dentro del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza que es un 

programa de acción binacional. 

 

EL Plan Binacional tiene un carácter amplio, es decir, no está limitado a acciones 

referidas al aprovechamiento de los recursos hídricos, sino que incluye otros ámbitos. 

Así, como ha sido también mencionado, el Plan Binacional contempla la ejecución de 

cuatro programas de acción conjunta para alcanzar el desarrollo integral de la Región 

Fronteriza: 

 

 Programa Binacional de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva 

Busca contribuir al mejoramiento de la infraestructura productiva y social en 

aquellas zonas donde Ecuador y Perú comparten recursos o son de economías 

complementarias, fortaleciendo el proceso de integración fronteriza entre ambos 

países. Tiene como primera prioridad al Proyecto Puyango-Tumbes. 

 Programa Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura 

Productiva en la Región Fronteriza 

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura productiva y de servicios en las 

regiones fronterizas de ambos países con obras orientadas a brindar facilidades 

para el tránsito fronterizo, el desarrollo sostenible de zonas de potencialidad 

productiva y la construcción de infraestructura física que fomente la interacción 

local productiva y comercial. 

 Programa Nacional de Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Social y 

de Aspectos Ambientales en la Región Fronteriza 
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Contribuir al mejoramiento de la infraestructura social y cultural en las regiones 

fronterizas de ambos países, vía la preparación de programas o el desarrollo de 

obras en salud, educación, saneamiento y desarrollo urbano, servicios básicos v 

medio ambiente. 

 Programa de Promoción a la Inversión Privada 

Identificar las áreas y oportunidades de inversión en las cuales pueda participar 

el sector privado, en la ejecución y financiamiento de proyectos, definiendo el 

marco legal que lo haga factible. 

 

El Acuerdo Amplio Ecuatoriano-Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y 

Vecindad, en su artículo 18 se refiere al Plan Binacional: 

 

“Con el propósito de elevar el nivel de vida de las poblaciones del sur y oriente 

del Ecuador y del norte y nor-oriente del Perú, y a fin de impulsar la integración 

y la cooperación entre los dos países, las Partes acuerdan llevar adelante un Plan 

Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, que tendrá una duración de 

diez (10) años y que se ejecutará de conformidad con los lineamientos generales 

descritos en el presente título.” 

 

El artículo siguiente del Acuerdo Amplio se refiere a la organización del Plan 

Binacional, estipulando: 

 

“Con la finalidad de ordenar la captación de recursos y promover la adecuada 

ejecución de sus programas y proyectos, el Plan Binacional de Desarrollo de la 

Región Fronteriza contará con la siguiente estructura funcional: 

 

 un Directorio Ejecutivo Binacional, que estará integrado por los 

Capítulos Ecuatoriano y Peruano; y 

 un Comité Asesor Internacional.” 
 

Adicionalmente, como parte del Plan Binacional, se ha establecido una Comisión de 

Vecindad Ecuatoriano-Peruana. Esta Comisión es una instancia y mecanismo de nivel 

político y representativo para impulsar, apoyar y coordinar los programas, proyectos y 

actividades que generan acercamiento y comunidad de intereses entre el Ecuador y el 

Perú. Esta Comisión establece las orientaciones generales para la cooperación bilateral, 

la aplicación del régimen fronterizo y para la buena marcha del Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza. 

 

La Comisión de Vecindad está constituida por una Comisión Nacional Ecuatoriana y 

por una Comisión Nacional Peruana presidida por los Ministros de Relaciones 

Exteriores de los dos países y compuestas por representantes de los sectores público y 

privado de cada país. Los Ministerios de Relaciones Exteriores del Ecuador y del Perú 

cumplen la función de Secretaría Ejecutiva de cada Comisión Nacional. 

 

Para impulsar el Proyecto Puyango-Tumbes, considerado como proyecto binacional 

prioritario por los gobiernos de Ecuador y de Perú, se encargó a organismos nacionales 

de ambos países su ejecución. Así, en el caso de Ecuador, la institución responsable es 

el Instituto Nacional de Riego –INAR, en coordinación con la Subcomisión Ecuatoriana 

de la Comisión Mixta para el Aprovechamiento de la Cuencas Hidrográficas 
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Binacionales Puyango-Tumbes.
95

 En Perú, la competencia corresponde al Proyecto 

Especial Puyango –Tumbes y al Ministerio de Agricultura. 

 

El Proyecto Binacional Especial Puyango-Tumbes dará una cobertura mínima de riego a 

22.000 hectáreas en Ecuador y 15.300 hectáreas en Perú, con una inversión total de 

USD $ 91.818.564,73; al país [Ecuador] le corresponde aportar el 58,23%; esto es USD 

$ 53.452.191,99 para el financiamiento de los Estudios de Factibilidad, Diseño 

Definitivo y Ejecución de Obras Comunes para el aprovechamiento previstas en la 

alternativa IV del Proyecto Puyango-Tumbes.
96

 

 

Por la parte peruana, el Proyecto Especial Puyango-Tumbes (PEBPT) es la entidad 

responsable de desarrollar los estudios y obras correspondientes al sector peruano del 

Proyecto Binacional de Irrigación Puyango-Tumbes. 

 

El PEBPT fue inicialmente creado en 1980 por el Decreto Supremo Nº 160-80-AA de 

julio de 1980 como un proyecto especial del ex-Ministerio de Agricultura y 

Alimentación, al amparo de la Ley Nº 19060 que aprobó el Convenio de 

Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y 

Catamayo-Chira celebrado entre el Perú y Ecuador en 1971. El dispositivo de creación 

encargaba además al PEBPT las funciones de órgano ejecutivo de la Sub-Comisión 

Peruana de la Comisión Mixta Peruano-Ecuatoriana para el Aprovechamiento de las 

Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. 

 

En 1983 el PEBPT fue transferido al INADE (Instituto Nacional de Desarrollo) en 

aplicación del Decreto Legislativo Nº 261 que señalaba al INADE como órgano 

encargado de la coordinación y conducción de los proyectos especiales de costa, sierra y 

selva. En 1988 la Ley Nº 24793 dispuso la transferencia del PEBPT a la Región Grau. 

Posteriormente, en 1992, esa transferencia fue revocada al expedirse el Decreto 

Legislativo Nº 25553, disponiendo que el INADE reasumiera la conducción de los 

diversos proyectos especiales de inversión. 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 030-2008-AG se aprobó en 2008 la fusión del INADE 

en el Ministerio de Agricultura. Por consiguiente, el Proyecto Especial Binacional 

Puyango Tumbes, como unidad ejecutora, es un órgano desconcentrado del Ministerio 

de Agricultura.
97

 

 

De acuerdo con el vigente Reglamento de Organización y Funciones (aprobado por 

Resolución Jefatural de INADE Nº 145-2001-INADE-1100, de julio de 2001), el 

PEBPT es un órgano desconcentrado del INADE que cuenta con autonomía técnica, 

económica, financiera y administrativa, dentro del marco de la Ley. El artículo 4 de 

dicha norma lo define como el órgano Ejecutivo y coordinador de la Sub-Comisión 

Peruana de la Comisión Mixta Peruano-Ecuatoriana. 

 

La finalidad del Proyecto Especial (artículo 5 de su Reglamento de Organización y 

Funciones) es la implementación y ejecución de los acuerdos de la Sub-Comisión 

Peruana integrante de la Comisión Mixta Peruano Ecuatoriana, así como la formulación 

                                                 
95

 < http://www.planbinacional.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=51 >. 
96

 Ibid. 
97

 Sitio PEBPT: 

 <http://transparencia.pebpt.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=2> 



56 

 

de Estudios y/o ejecución de obras orientadas al desarrollo de la irrigación binacional 

Puyango Tumbes. 

 

Para tener una aproximación al trabajo del PEBT, vale la pena revisar la apreciación que 

se hizo del mismo, contenida en el informe preparado para INADE en 2002, relativa a 

los avances del Proyecto de irrigación en el territorio peruano:
98

 

 

“La evaluación de la capacidad de gestión del PEBPT indica que el PEBPT es 

una entidad técnicamente sólida, con una buena capacidad de gestión en el 

sostenimiento de la capacidad agrícola productiva del valle de Tumbes pero 

relativamente ineficaz en el cumplimiento de [su] finalidad institucional. 

(…) En sus casi 22 años de existencia el PEBPT ha cumplido los encargos de la 

Subcomisión Peruana en relación a los estudios de pre-factibilidad y factibilidad 

relacionados al Proyecto Binacional aunque no ha podido lograr ningún avance 

en la implementación física del mismo. Esa falta de avance puede ser explicada, 

en parte, por la inviabilidad económica de los esquemas hidráulicos acordados 

por la Comisión Mixta Peruano-Ecuatoriana que no permitió obtener el 

financiamiento requerido. Pero el factor decisivo en esa falta de avance puede 

haber sido el diferendo limítrofe que mantuvieron el Perú y el Ecuador hasta 

antes de la firma en 1998 del Acuerdo de Paz de Brasilia y que impidió que 

ambos países actuaran con la transparencia y confianza necesarias para estudiar 

esquemas de proyectos menos ambiciosos y realmente viables.” 

 

No obstante, como ha sido dicho al revisar los avances del Proyecto Puyango-Tumbes, 

en los últimos años se ha producido un significativo progreso. Eso es lo que refleja la 

información oficial del Proyecto, que da cuenta, aunque con algo de retraso, de la 

ampliación de la vigencia del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, el 

cual (conforme a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo Amplio Ecuatoriano-

Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad) tenía una vigencia de 10 

años:
99

 

 

“Los Presidentes de Ecuador y Perú el pasado 1ro. de junio del 2008 al revisar 

los aspectos más relevantes de la agenda bilateral, recibieron informes sobre la 

buena marcha del Plan Binacional de desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador 

– Perú, y dejaron explícito el convencimiento de que este Organismo es uno de 

los principales instrumentos para promover y fortalecer las relaciones políticas, 

sociales, económicas y comerciales entre Ecuador y Perú, por lo que 

suscribieron la extensión de su plazo de vigencia por cinco años adicionales, 

computados a partir del año 2009. 

En tal sentido, se comprometieron a continuar proveyendo los recursos públicos 

necesarios en apoyo del Plan Binacional y del Fondo para la Paz y el desarrollo, 

así como procurar la cooperación internacional para los mismos.” 

 

Cabe resaltar que, como está dicho al final del punto 3 de esta sección, en los últimos 

dos años se ha conseguido concretar la contratación de los estudios para poder luego 

pasar a la fase de ejecución propiamente dicha de las obras del Proyecto Puyango-

Tumbes. 
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VI. Reflexiones a partir de estas experiencias binacionales 

 

A partir de la revisión de las experiencias de la gestión conjunta entre Perú y Bolivia del 

Sistema Hidrográfico TDPS y de la Cuenca Binacional Puyango-Tumbes, compartida 

por Ecuador y Perú, es posible hacer algunas reflexiones. 

 

Tratando de vincular lo revisado en las primeras dos secciones de este documento, 

resulta pertinente destacar que aunque no hay propiamente en América del Sur un marco 

legal internacional vinculante, dado que se trata de normas y principios que pueden se 

considerados soft law, en ambas experiencias analizadas es posible detectar elementos 

de la normativa internacional que se vienen aplicando. Más aún, y en más de un caso 

como se ha podido apreciar, la referencia a dichos instrumentos internacionales, como la 

Declaración de Montevideo de 1933 o las Reglas de Helsinki, parecen ser vinculantes 

para ambos países. Por lo demás, tomando en cuenta la revisión que hace Bosch, luego 

de revisar el estado de desarrollo de los países de América Latina en materia de aguas, 

no se ha desarrollado en la legislación nacional de nuestros países un tratamiento 

específico sobre los hídricos compartidos.
100

 

 

En esa misma línea, como se ha podido revisar, los principios que hacen parte del 

Derecho Fluvial Internacional, pese a las limitaciones de estar aún en construcción, han 

sido recogidos en ambos casos, enriqueciendo de esta manera la experiencia 

internacional y ratificando su valor. No obstante, la aplicación a cada caso concreto de 

esos principios deja siempre espacio para la interpretación y, por ende, para la 

negociación. 

 

En segundo lugar, como se ha podido conocer al revisar las primeras secciones de este 

documento, no hay soluciones generales, aplicables a todos los casos, sino que, por el 

contrario, cada caso de uso de cursos de agua internacionales debe analizarse tomando 

en cuenta sus peculiaridades  o, como dice Pastor Ridruejo, el régimen jurídico 

aplicable a cada uso o aprovechamiento de cada curso de agua internacional presenta 

soluciones propias. Ello es precisamente lo que ha dado lugar a la existencia de 

numerosos acuerdos o convenios bilaterales e incluso multilaterales (cuando el curso de 

agua es compartido por más de un país).  

 

En ese sentido, la experiencia de los dos casos analizados nos permite afirmar que la 

celebración de acuerdos bilaterales, sobre todo cuando alcanzan a precisar mecanismos, 

plazos y otros detalles relativos al aprovechamiento de los cursos de agua 

internacionales, resulta muy conveniente. 

 

Como un tercer elemento que fluye de la revisión de ambas experiencias de 

aprovechamiento de cursos de agua internacionales es la referencia a la cuenca 

hidrográfica y no solo al agua de las cuencas internacionales. En el caso de las 

relaciones entre Bolivia y Perú, ha quedado claramente mostrado que las mismas se han 

orientado hacia el aprovechamiento del Sistema Hidrográfico TDPS, el cual incluye, 

como se ha mencionado reiteradamente, a las cuencas del Lago Titicaca, Desaguadero, 
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Lago Poopó y Salar de Coipasa. En el caso de Ecuador y Perú, el objeto del Convenio 

suscrito en 1971 se refiere explícitamente a la cuenca del Catamayo-Chira y la cuenca 

del Puyango-Tumbes. Debe notarse aquí que en el primer caso, del Sistema TDPS, el 

Perú es fundamentalmente el país ubicado aguas arriba de la cuenca mientras que en el 

caso de las cuencas de Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes es el país situado aguas 

abajo. No obstante, insistimos, el Perú ha aceptado el tratamiento de cuencas 

binacionales o, para ubicarla en forma más precisa en el debate conceptual de los foros 

internacionales de las últimas décadas, como cuencas hidrográficas internacionales. 

 

Adicionalmente, como un cuarto elemento, debemos llamar la atención sobre la 

importancia de haber precisado en los diferentes instrumentos bilaterales revisados, la 

existencia de instancias binacionales para encarar las posibles diferencias entre ambos 

países. En el caso de Ecuador y Perú, luego de solucionadas las diferencias limítrofes, y 

en el caso de Bolivia con Perú, la vigencia de los mecanismos bilaterales de resolución 

de controversias y el resultado positivo de tales intervenciones resulta destacable. Por lo 

demás, como aspectos importantes del funcionamiento de esas instancias binacionales 

debe señalarse la presencia, como órgano político, de los respectivos Ministerios de 

Relaciones Exteriores, lo cual permite afirmar el profesionalismo necesario para el 

encaramiento de las divergencias. 

 

Como un aspecto complementario al anterior, es necesario remarcar que para que los 

acuerdos contenidos en los instrumentos y acuerdos binacionales estudiados pudieran 

haber resultado positivos, el clima de confianza entre ambas partes es decisivo. Tal vez 

el mejor ejemplo de ello sea el caso de las relaciones entre Ecuador y Perú, pues a pesar 

de la existencia del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes que fuera creado en 

el marco del Convenio suscrito entre el Perú y Ecuador en setiembre de 1971, el mismo 

sólo pudo mostrar un real avance luego de celebrado el Acuerdo de Brasilia, en 1998, 

con el cual se puso punto final a la delimitación y la demarcación de la frontera entre 

ambos países. 

 

Por último, es posible también relevar la importancia crucial de la información respecto 

de los usos actuales y potenciales de las aguas por los países que comparten una cuenca 

hidrográfica. El poder compartir la información respecto de los planes y especialmente 

de las obras en curso representa una condición para establecer relaciones en base a la 

confianza y, al mismo tiempo, constituye un elemento que refuerza la confianza entre 

las mismas partes. 

 

Luego de lo dicho en las líneas anteriores y tomando en cuenta nuevamente ambas 

experiencias binacionales revisadas, creemos pertinente destacar algunos hechos que 

resultan preocupantes y que eventualmente podrían llevar a situaciones de tensión entre 

los países involucrados. 

 

El primero de esos hechos tiene que ver con un tema que hasta hace poco tiempo era 

relativamente poco atendido en casi todos nuestros países, la contaminación de los 

cursos de agua. Junto con la creciente conciencia en el mundo y también en nuestro 

continente de la creciente importancia del agua, de la necesidad de conservarla y del 

aumento de su demanda, se ha empezado a darle importancia al tema de la calidad del 

agua. En ese sentido, tal vez lo más destacado sean las actividades de descontaminación 

de las bahías de Puno y de de Cohana por parte de la Autoridad Binacional del Lago 

Titicaca (ALT), sobre todo en lo relacionado a la recolección de la llamada lenteja 
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verde. Pero, como se ha mencionado en las secciones IV y V del presente documento, 

en ambas experiencias binacionales se observa problemas de contaminación producidas 

por el vertido de desagües de centros poblados, así como por actividades industriales y 

especialmente por actividades mineras informales. 

 

El problema de la contaminación de los cursos de agua y especialmente de los cursos de 

aguas internacionales no alcanza a tener la respuesta adecuada por parte de los distintos 

gobiernos involucrados. Observamos en ello un incumplimiento relativamente 

consentido por nuestros gobernantes del deber de proteger el curso de agua de daños 

significativos o sensibles, entendido como uno de los principios del Derecho Fluvial 

internacional. Es por ello que resulta importante reproducir la opinión de Guillermo 

Cano sobre este particular: 

 

“El empleo de aguas en explotaciones mineras o industriales sitas valle arriba 

puede contaminarlas, impidiendo, río abajo, su uso en agricultura o en 

abastecimiento humano. De ahí que en un río internacional no sólo importe la 

medida en que un Estado ribereño use las aguas, sino también el modo en que lo 

hace y el destino que les da.”
101

 

 

El segundo hecho preocupante, tras revisar las dos experiencias de gestión de cursos de 

aguas internacionales tiene que ver con la poca participación de los distintos usuarios 

del agua. Aunque el sitio web de la ALT y los diversos documentos allí publicados dan 

cuenta de una serie de actividades de los funcionarios de la ALT con las poblaciones y 

autoridades del ámbito de las cuencas involucradas, ellas no alcanzan a expresar 

adecuadamente un involucramiento de dichas poblaciones con dicha autoridad 

binacional. En ese sentido, creemos pertinente reproducir las apreciaciones de Axel 

Dourojeanni respecto de las autoridades de cuenca, las cuales resultan también aplicable 

a las autoridades binacionales:
102

 

 

“La democratización y participación real y efectiva de los variados actores que 

están involucrados en la gestión del agua debe ser uno de los principales 

objetivos de la entidad. No debe permitirse que ciertos grupos tomen las 

decisiones por los demás y creen una falsa representatividad y sentido de 

participación. Los actores deben ser informados de lo que se va a debatir en las 

reuniones, debe facilitarse su asistencia a las reuniones de usuarios, inclusive 

sufragando los gastos de viaje y estadía si es necesario para algunos 

representantes con menos recursos. Debe suplirse la carencia de conocimientos 

con informes técnicos debidamente explicados a todos los actores”. 

 

Tras revisar la experiencia del la Autoridad Binacional del Lago Titicaca y atendiendo a 

las denuncias de parte de los pobladores de la zona altoandina de Bolivia, en particular 

de comunidades aymaras, nos preguntamos sobre el nivel de involucramiento de las 

mismas en las orientaciones y decisiones de la ALT. 

 Aparentemente vinculado a lo anterior, pero con características distintas es lo 

relacionado con  la democratización o transferencia de las decisiones de los organismos 
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binacionales. Nuevamente refiriéndose a la experiencia de las autoridades de cuenca, 

pero que resulta perfectamente aplicable a las autoridades binacionales o 

plurinacionales, Dourojeanni afirma la necesidad de participación de distintas 

autoridades en el ámbito de la cuenca: 

“Políticamente los límites de cuencas crean situaciones complejas de 

administración para dirigir procesos de gestión porque deben relacionarse con 

los gobiernos de territorios con límites administrativos tales como los de los 

municipios. Los límites de estados o provincias, departamentos o municipios o 

comunidades indígenas se sobreponen a los límites naturales. Toda propuesta de 

gestión a nivel de cuenca debe ser capaz de crear sistemas de gestión del 

territorio de una cuenca compartido con la participación de las autoridades de 

gobierno de los espacios administrativos que conforman dichos territorios.”
103

 

En línea con las ideas de Dourojeanni, una reciente noticia proveniente de Ecuador nos 

alienta a pensar que dicho proceso de transferencia, por lo menos en uno de los 

proyectos de irrigación binacional en ese país viene avanzando. La información, 

proveniente de Loja, anunciaba que el proyecto Catamayo-Chira transferirá 

competencias a las entidades que tienen acción de operar en campo con participación 

ciudadana: 

 

“Claudia Ramón, codirectora, señaló que la segunda fase de ejecución del 

proyecto que empezó en 2009, culmina este 2011 y el traspaso de gestión de la 

cuenca y el plan de manejo y desarrollo como herramienta principal se realiza 

paulatinamente, con apoyo de la Cooperación Internacional y Unidad de 

Gestión, de acuerdo a las tareas que tiene cada institución, por ejemplo el 

Gobierno Provincial de Loja (GPL), administrará las cuencas y microcuencas; 

Senagua, el recurso hídrico; el Ministerio del Ambiente, conservación de las 

zonas naturales; y, la Secretaría de Riesgos, laborará juntamente con la 

Mancomunidad de la Cuenca alta Catamayo-Chira conformada por cinco 

cantones, tendrán otras actividades que cumplir. 

Informó que el proyecto posee socios estratégicos que iniciarán un 

acompañamiento durante este proceso, ahí intervendrá también la Secretaría de 

Pueblos con quien ya se laboró previo a un convenio. Esta entidad tendrá la 

función de fortalecer la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico, 

para comenzar el trabajo, este martes, se entregó un computador portátil, un 

infocus y una cámara fotográfica con una inversión de $1.700.”
104

 

 

Por último, aunque escapa de la temática central de este documento, no puede dejar de 

mencionarse la preocupación que genera el uso de las aguas compartidas. Nos referimos 

más precisamente al destino que se dará a las aguas y a las tierras que serán irrigadas 

con las obras de irrigación proyectadas. A la escasez de valiosos recursos naturales, no 

solo de tierras de cultivo sino también del agua, elemento crecientemente escaso e 

importante, se debe añadir que las obras proyectadas en estos proyectos binacionales y 

en otros proyectos nacionales, se financian con fondos públicos o con préstamos de 

organismos internacionales. 
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Aunque las autoridades suelen afirmar que los beneficios de las irrigaciones serán para 

toda la colectividad, atendiendo al proceso de concentración de recursos naturales que 

se vive en todo el mundo, preocupa que esos recursos terminen beneficiando a grandes 

empresas, postergando a la agricultura familiar. Un ejemplo de ello lo tenemos en las 

declaraciones del Ministro de Agricultura de Perú, Rafael Quezada, al referirse al 

Proyecto Puyango-Tumbes, quien “hizo énfasis en que ‘los primeros’ en beneficiarse de 

éste y otros proyectos de irrigación en Perú son los pequeños agricultores que están 

asentados sobre las tierras implicadas.”
105

 Pero a continuación, la información da cuenta 

de la real orientación del actual gobierno peruano: 

 

“Las áreas nuevas (ahora desérticas) serían compradas por las grandes empresas 

agroindustriales con mayor capacidad económica, señaló. 

No sólo favorece la irrigación a las nuevas empresas, que manejan áreas 

grandes, sino también a la pequeña agricultura de los valles tradicionales, en 

relación a las observaciones que hicieron varios congresistas, integrantes de la 

Comisión Agraria, sobre las facilidades de acceso a las tierras irrigadas para los 

microempresarios agrícolas”. 

 

Indudablemente se puede responder que en uso de su soberanía un país puede 

aprovechar el agua de un curso de agua internacional como mejor convenga a su interés, 

siempre que como vimos no cause perjuicio a sus corribereños. Pero no debe olvidarse 

que por sus características, el agua es un recurso que sirve a distintos fines y que debe 

usarse de la forma que mejor aproveche al interés de la sociedad. 
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