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First World Irrigation Forum - ICID.CIID-TUCID.SDMK, Mardin, Turquía, 2013. 
 

«…El agua, no es un recurso ilimitado. Su uso racional y solidario, exige la colaboración de todos los 
hombres de buena voluntad, con las propias autoridades gubernamentales, para proteger eficazmente 
el ambiente, considerado como don de Dios.  
Se trata de, una cuestión que, por tanto, debe solucionarse estableciendo criterios morales basados, 
necesariamente, en el valor de la vida y, en el respeto de los derechos y la dignidad de todos los seres 
humanos». 
 
San Juan Pablo II  
(Mensaje de Juan Pablo II, enviado a los obispos de Brasil, con motivo de la Campaña de Fraternidad 
2004, Fuente: Zenit.org) 
 

 
LISTA DE ACRÓNIMOS 

 
ATAI – Arreglos, Tratados y Acuerdos Internacionales (en materia de recursos hídricos). 
CHI/CHT: Cuenca hidrográfica internacional o transfronteriza. 
CyR – Culturas y Religiones.  
GIRH – Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
GSIRH – Gestión Segura e Integral de los Recursos Hídricos.  
MATRIZ CUYO - Matriz de Cuencas, Usos y Organización. 
ONU – Organización de las Naciones Unidas. 
PyEH - Políticas y Estrategias Hídricas.  
UBA - Usos del bien agua.  
Grafemas utilizados en UBA: 
N: navegación; H: desarrollo hidroeléctrico y otras obras hidráulicas como presas de derivación de 
aguas y de almacenamiento, así como retención de azolves, cauces de alivio, canalización, rectificación 
y encauzamiento de tramos del río, derrames y desfogues; A-GyR: agro-silvicultura, ganadería, riego y 
tenencia de la tierra; IyC: Industria (incluida en ciertas cuencas la actividad minera) y comercio; AP: 
agua potable, plantas de tratamiento y desalinización; PyT: pesca comercial y deportiva, turismo así 
como otros usos recreativos como la caza y la balneabilidad de las aguas; NT: agua para la naturaleza, 
humedales, monitoreo ambiental (calidad aguas, contaminación), prevención de la contaminación y 
de daños apreciables sobre las aguas, procesos de desertificación; DyCI: desarrollo y conocimiento 
integral (cantidad y calidad); CC: control crecidas, sedimentación, erosión, transporte de sedimentos, 
así como avisos, alarmas y planes de emergencia; GS: gestión de sequía y cambio climático; TF: 
transporte de madera por flotación; EyS: educación y salud; PP: participación pública; AS: agua 
subterránea. 
UpBA – Usos prioritarios del bien agua.  
VHN – Visión Hídrica Negociadora.  
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1. Introducción y planteo del núcleo del estudio. 

De acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas y en el 
marco del Decenio Internacional para la Acción “El Agua fuente de Vida, 2005-
2015”, a medida que la calidad del agua se degrada o la cantidad disponible de la 
misma tiene que satisfacer demandas cada vez mayores, la competencia entre los 
usuarios del agua se intensifica. En ningún lugar, esta situación es más 
desestabilizadora que en las cuencas de los ríos que atraviesan fronteras políticas. 
Las 263 cuencas y lagos transfronterizos del mundo se extienden a través del 
territorio de 145 países y cubren casi la mitad de la superficie terrestre de la Tierra.  
 

De la misma manera, grandes depósitos de agua dulce transitan en silencio 
por debajo de las fronteras en los acuíferos subterráneos1. 
 

Sin embargo, la experiencia muestra que, en muchas situaciones, lejos de 
causar conflictos, la necesidad de compartir el agua puede generar cooperación.  
 

A pesar de ello, se considera que la ausencia de desencuentros o conflictos 
entre Partes, no asegura necesariamente una adecuada gestión integrada de los 
recursos hídricos (GIRH) a cada lado de las fronteras hídricas administrativas y, por 
ende, de consuno entre las Partes, con responsabilidad y jurisdicción administrativa, 
sobre la cuenca hidrográfica indivisa. 
 

El agua, es un factor determinante, en el desarrollo económico y social. Al 
mismo tiempo, cumple el empleo básico de mantener la integridad del entorno 
natural. A pesar de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales y resulta 
imperativo, por respeto a ello que, los temas hídricos no sean tratados de forma 
aislada. 
 

Los gestores, tanto gubernamentales como del sector privado, asumen 
decisiones complejas sobre la asignación del bien agua. Cada vez, con mayor 
frecuencia, éstos se enfrentan a una oferta que disminuye frente a una demanda 
creciente. Factores como los cambios demográficos y climáticos también 
incrementan la presión sobre la sociedad global y los recursos hídricos.  
El tradicional enfoque sectorial o fragmentado ya no resulta digno o válido de la 
inteligencia colectiva de la humanidad y, se vuelve esencial, el enfoque holístico de la 
gestión del agua. 
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Éste, es el fundamento del enfoque para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH), aceptado ahora internacionalmente como, el camino hacia un 
desarrollo y, gestión eficientes, equitativos y sostenibles de unos recursos hídricos 
cada vez más limitados y para abordar demandas en competición2 3.  

En la Declaración del Milenio (2000), durante la celebración de la Asamblea 
General de la ONU y por unanimidad, los Jefes de Estado hicieron hincapié en 
“...detener la explotación no sustentable de los recursos hídricos, desarrollando 
estrategias para el manejo del agua en los niveles Local, Nacional y Regional, que 
promuevan tanto el acceso equitativo como el abastecimiento adecuado...”.  

 
Los Informes trianuales de las Naciones Unidas (Programa Mundial de los 

Recursos Hídricos, WWAP en inglés) correspondientes a los años de 2003 al 2015, 
manifiestamente establecen que, la humanidad se encuentra, en crisis, en la 
gestión global del agua, no obstante, ello y en general, no se perciben actitudes de 
cambios en los patrones de uso del referido bien vital.  
 

El responsable del presente estudio que, durante la historia de la humanidad 
se han sucedido, diferentes escenarios de estrés hídrico, déficit hídrico y crisis 
hídrica, por diferentes motivos fundamentalmente tales como el de la sobrevivencia y 
la ausencia clara de cometidos. La crisis hídrica actual, marca como dimensión 
preocupante y de manera cuasi general que, la conciencia de una no gestión 
adecuada y responsable del bien agua no puede ser atribuida a ausencia de 
información -como hace más de 5.000 años- que pudiera ser motivo de alegato. 
 

El gestor moderno conoce que, de no estar aplicando una verdadera gestión 
hídrica, ello es debido a una irresponsabilidad manifiesta. 
 

Entre, los componentes del ciclo de los ‘objetivos de desarrollo’ de la GIRH, 
las Políticas y Estrategias Hídricas (PyEH) se constituyen en componentes básicas. 
Por lo general, las PyEH constituyen componentes de verdadera importancia y razón 
de ser, en la mayoría de los casos, de los Tratados Internacionales en esta materia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1: Informe sobre Desarrollo Humano 2006. 

Fuente: Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua. Capítulo 6. PNUD, 2006. 
 

En los últimos 150 años, se han producido 37 controversias graves en los que, 
ha habido estallidos de violencia, en comparación con los 150 Tratados que se han 
firmado. Las Naciones (Partes) valoran esos acuerdos porque contribuyen a 
aumentar la estabilidad y predictibilidad de las relaciones internacionales en lo 
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concerniente a los recursos hídricos aun cuando en su particular análisis se detecten 
imperfecciones en las respectivas PyEH (ver Fig.1).  
 

De hecho, la historia de los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
(ATAI), sobre el agua se remonta al 3.200a.C., cuando las dos ciudades-Estado 
caldeas de Lagash y Umma, en Sumeria, establecieron un acuerdo para poner fin a 
una controversia sobre el agua a lo largo del río Tigris, considerándosele el primer 
Tratado de la Historia en esta materia.  

 
Desde entonces, el conjunto de Tratados Internacionales sobre el agua que se 

ha establecido es considerable.  
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), desde el año 85 de nuestra era, se han redactado más de 
3.600 Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), relacionados con los 
Recursos Hídricos. La mayoría de ellos, se relacionan con la navegabilidad y la 
demarcación de límites de un curso de agua internacional compartido e 
intrínsecamente se constituyen en arreglos proactivos o reactivos de resguardo del 
‘bien paz’.  
 

Ello ha sido, asimismo verificado, sumándosele a la navegabilidad otros usos 
claves del agua los que, junto a la paz alcanzada establecen el sustento y la razón de 
ser de los mismos. 
 

El contenido central de las negociaciones y el establecimiento de los ATAI -en 
el último siglo- ha pasado de la navegación a la utilización, el desarrollo, la 
protección y la conservación de recursos hídricos4.  
 

Es decir que, el instrumento por el que las diferentes Naciones, han optado 
para hallar soluciones a desencuentros y conflictos en materia de disponibilidad de 
agua son los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), en 
relación con diferentes usos del bien agua. Ello debe ser valorado por la comunidad 
global, es decir que los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) 
relacionados con el agua, ha y habrán de continuar colaborando con la paz en 
muchas cuencas hídricas del mundo (ver Fig.3). 
 

Es así que, nace una relación fortísimamente interdependiente entre los 
bienes paz y agua, en la que se fundan los ATAI, que la sociedad global se ha dado y 
en cuyos casos no existe gestión sustentable si no se disponen de PyEH que así los 
vislumbren e internalicen. 
 

Dado que el agua no es un ente estático sino un recurso que fluye, su usanza 
en cualquier lugar se ve afectado, por el que se le dé en otros lugares, 
‘particularmente aguas arriba’ e incluidos en los demás países de su recorrido si 
fuera del caso5.  
 

De ese modo es dable pensar que, si se ha interpretado y asumido con 
madurez la fragilidad de la biunívoca relación paz-agua, los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), deberían responder de manera 
proactiva a la defensa de una óptima GIRH a nivel de cuenca ya que, se considera 
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que la factible generación de hechos de violencia interna o externa a una Parte de la 
misma se podría gestar en el mal uso del bien hídrico. Ello indica que, muchas veces 
se originan dificultades por la ausencia de una visión holística de los diferentes usos 
del agua, que podría desembocar en una ‘no disponibilidad integral’, en cantidad y 
calidad en un momento dado. 
 

Pero de algo podemos estar seguros, allí donde no hay agua no habrá 
conflictos entre Partes, por la tenencia y gobierno de ese bien tan preciado.  
 

La GIRH es un concepto empírico que nace de la propia experiencia de campo 
de los profesionales y demás gestores. Aunque muchos de los elementos del concepto 
han estado presentes durante décadas, de hecho, comienza a manifestarse 
vigorosamente desde la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 
celebrada en Mar del Plata en el año de 1977. Sin embargo, no fue hasta después de 
la ‘Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo’ y su 
Agenda 21 de Río de Janeiro, año de 1992; cuando el concepto de GIRH, fuera objeto de 
profundos debates que envolvían sus implicaciones en la hidrología operativa.  
 

Una de sus definiciones más aceptadas, aunque no ideal, dada por la 
Asociación Mundial para el Agua sería: “La GIRH es un proceso que promueve la 
gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos 
relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar 
social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 
vitales.”6 Asimismo, la GIRH como proceso dinámico vigilante, deberá analizar, 
adaptar y mitigar posibles impactos devenidos de la variabilidad y el cambio 
climático.  
 

La ‘Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los 
Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la Navegación’ fue adoptada 
en el año de 1997, por la Asamblea General de la ONU y establece los derechos y las 
obligaciones de los países con relación a la protección y el desarrollo de las cuencas 
hidrográficas internacionales.  
 

Es un instrumento internacional que se centra en la gestión responsable de los 
recursos hídricos compartidos. Esta Convención estableció dos Principios 
fundamentales para guiar la conducta de las Naciones en relación con los cursos de 
agua compartidos: i) la utilización equitativa-razonable y ii) la obligación de no 
causar daños significativos a los vecinos.  
 

Sin embargo y a pesar de haber resultado ratificada por un número 
significativo de países Partes, tales Principios y en determinadas cuencas no se 
adoptan con la debida previsibilidad, predisposición y secuencialidad. Ello podría 
deberse primariamente, entre otras causas, a la ausencia de Políticas de Estado que 
tornen intemporales las PyEH.  
 

Sin ser esencia de este estudio el analizarlo, lo anterior puede darse y no en 
exiguas situaciones, pues en ocasiones las Partes ratificantes de una Convención 
Internacional dada, no cumplen adecuadamente con los objetivos y disposiciones de 
la misma. Del mismo modo, sucede en materia de Acuerdos (ATAI) entre Partes; 
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como si la sustentabilidad de un proceso, iniciase y concluyese, en el importante pero 
simplista proceso -aún con sus complejidades- de negociación, suscripción y 
aceptación de los compromisos asumidos.  

Todo lo anterior, podría determinar que ciertos Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI) e interjurisdiccionales que nacen, para administrar una 
cuenca hidrográfica dada, no reflejen posteriormente su cabal cumplimiento quizás 
de acuerdo al tipo de común gestión implementada. Y, por lo tanto, no resulten 
estimulados adecuadamente los mecanismos de gestión hídrica necesarios e idóneos 
para aportar una visión comprehensiva, innovadora, apropiada y solidaria entre los 
Estados Miembros (Partes).  
 

Asimismo, se añade el hecho de que, el cambio climático tendrá aun 
incertidumbre científica precisa a mesoescala, generando muy probablemente 
impactos directos en ciertos usos del agua, particularmente en el suministro de agua 
dulce en muchas regiones.  
 

Ello, obligará desde ya, a aplicar la mejor gestión posible sobre los recursos 
hídricos, ya que al descompensarse el sistema climático como se está evidenciando 
en ciertas regiones y de acuerdo a los Informes del IPCC (Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático), podría generar la propia desestabilización de esta forma 
de la más adecuada GIRH que pudiera adoptarse. 
 

De este modo, se visualizaron asimismo casos en los que, una Parte pudo 
haber alcanzado o acordado -en una cuenca internacional dada- determinados 
parámetros de acción en materia hídrica que difieren de los que quizás negociara en 
el marco de otra Cuenca compartida (cuando la misma Parte interviene en más de 
una cuenca hidrográfica internacional y en su región de influencia), sea ello en el 
marco de arreglos bilaterales o multilaterales. 
 
2. Objetivo general.  

El presente estudio, se abocará al análisis aséptico y, esencialmente 
profesional de diferentes Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), en 
materia de gestión de aguas, sin abordajes jurídicos ni político-diplomáticos. No se 
hará mención a ello, por respeto a especialistas en tales áreas, fundamentalmente por 
sumisión al contexto histórico en los que resultaron consensuados y porque el real 
sentido del estudio, es colaborar de ser posible con acciones de futuro. 

 
Se analizarán los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), desde 

el punto de vista moderno de la ciencia hídrica, desde la perspectiva de un 
profesional en materia de medioambiente hídrico, con el fin de detectar debilidades-
fortalezas, bajo el razonamiento permanente de colaborar mediante visiones globales 
en la búsqueda y toma de decisiones futuras en micropolíticas que sustente un uso 
racional, integral, fraterno y sustentable del recurso hídrico. 
 

3. Alcance. 
Resultaron analizados 25 Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) de 
todas las regiones del mundo, relacionados específicamente con los bienes hídricos 
transfronterizos o compartidos; incorporándose así, casos en los diferentes 
continentes y otorgándosele un diferencial énfasis relativo al área americana.   
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Pero, todos los casos a analizar, se considerarán representativos de diversas 

situaciones o realidades de cuencas emblemáticas del mundo y de aquellas que aun 
sin serlo, aporten visiones de relevancia sobre esta estratégica temática hídrica; en el 
ánimo de que sus más sensibles ejemplos puedan prosperar en otras latitudes.  
 

En cada cuenca internacional seleccionada, se hará un análisis exhaustivo de 
lo establecido en su respectivo ATAI.  
 

La Organización de las Naciones Unidas, ha identificado las principales 
falencias (adoptadas como parte esencial de los Indicadores utilizados) y que como 
tales justificarían, las posibles causas de la actual crisis en la gestión del agua, a nivel 
global y que, en gran medida, debieran ser atendidas por los ATAI, en caso de 
cuencas transfronterizas.   
 

Tales falencias del sistema, resultan ser para la Global Water Partnership en 
su trabajo “Una gobernabilidad eficaz para el agua. Documento base para el Diálogo” 
de abril de 2002 apoyado por las Naciones Unidas7: 
i) Brechas en la estructura institucional que impiden el uso de políticas, 
ii) Ausencia o limitaciones de legislación, iii) Falta de mecanismos 
eficaces que faciliten el diálogo intersectorial; iv) Falta de instrumentos 
que posibiliten la adecuada participación de la comunidad y de las 
partes interesadas; y v) Ausencia de mecanismos de coordinación, de 
decisión y de solución de controversias.  
 

A los anteriores índices de insolvencias en materia de gestión hídrica, se les 
agregarán nuevos Indicadores complementarios que fueran seleccionados, con el fin 
de analizar su relevancia en los respectivos Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI). 
 

De esta manera, se intentará identificar, si el oportuno contenido de lo 

acordado entre Partes bajo el análisis de un ATAI dado, ha introducido limitaciones a 

una gestión hídrica integral o si pudiera ello, de otro modo, ser limitante en la 

aplicabilidad de la GIRH.  

 

Por razones que, exceden el alcance del presente estudio (fundamentalmente 
temporales y multidisciplinarias), no se pretenderá alcanzar la determinación del 
Acuerdo/Tratado/Arreglo ideal en materia de administración de aguas 
transfronterizas, sino que, se realizará un aporte al conocimiento hídrico-jurídico, 
analizando el Marco Regulatorio de las acciones previstas a texto expreso entre 
Partes, en diferentes y estratégicas cuencas hidrográficas internacionales alrededor 
del mundo.  
 

La resultante del análisis de Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
(ATAI), en materia de aguas será la Matriz CUYO en la que, se procurarán detectar 
posibles debilidades y fortalezas; así como la elaboración -de ser consideradas 
pertinentes- de recomendaciones generales, a la hora de analizarse por las Partes 
(Estados) posibles futuros Arreglos o ajustes a los ya existentes.  
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4. Metodología. 

En el cuadro comparativo que se describe en la Matriz CUYO, se identifica si la 
letra del Arreglo/Acuerdo estimula (1) o no estimula (0), a texto expreso algún 
mecanismo de los previstos en la GIRH e identificados por cada indicador. La Matriz 
CUYO es un arreglo bidimensional conformado en una matriz rectangular vertical de 
25 por 11 elementos; los que representarán a 25 casos de ATAI correspondientes a 
cuencas internacionales seleccionadas que, facilitarán información respecto del peso 
específico de 11 Indicadores de Gestión. 

 
Los Indicadores a utilizar fueron los siguientes: I – Fortalece la estructura 

institucional de las Partes; II – Establece legislación; III – Contiene mecanismos 
eficaces que faciliten el diálogo intersectorial; IV – Estimula la adecuada 
participación de la comunidad y de los actores interesados; V –  Prevé mecanismos 
de coordinación, de decisión y de solución de controversias; VI – Referencia 
específicamente a la GIRH; VII – Promueve la planificación territorial por cuencas 
hidrográficas; VIII – Relaciona aguas superficiales y subterráneas; IX – Enlaza los 
recursos hídricos con otros recursos naturales; X - Usos del agua contemplados y 
prioritarios; XI – Desarrolla consideraciones sociales, económicas y ambientales. 
 

Los 11 (once) Indicadores antes referidos, fueron examinados en el estudio de 
los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) correspondientes, en la 
administración de la naturaleza hídrica existente en las siguientes cuencas-sub-
cuencas de ríos, lagos y acuíferos transfronterizos, sus características generales y la 
relación que, cada uno de ellos mantiene con la GIRH; según sus particularidades y 
contextos respectivos. 
 
i) Río Orinoco (Colombia-Venezuela) 
ii) Río Amazonas (Bolivia-Brasil-Colombia-Ecuador-Guyana-Perú-Surinam-             
           Venezuela) 
iii) Río de la Plata (Argentina-Bolivia-Brasil-Paraguay-Uruguay) 
iv) Lago Titicaca (Bolivia-Perú) 
v) Río Bermejo (Argentina-Bolivia) 
vi) Río Pilcomayo (Argentina-Bolivia-Paraguay) 
vii) Acuífero Guaraní (Argentina-Brasil-Paraguay-Uruguay) 
viii) Río Uruguay (Argentina-Brasil-Uruguay) 
ix) Laguna Merin (Brasil-Uruguay) 
x) Río San Juan (Costa Rica-Nicaragua) 
xi) Río Bravo/Río Grande (México-USA) 
xii) Grandes Lagos (Canadá-USA) 
xiii) Rio Mississippi (USA) (río interno, incorporado por sus arreglos de usos 
del agua  
            y características hidrológicas). 
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xiv) Río Amur (China-Rusia) 
xv) Mar de Aral (Afganistán-China-Kazajstán-Kirguistán-Pakistán-
Tayikistán- 
           Turkmenistán-Uzbekistán) 
xvi) Río Mekong (Camboya-China-Myanmar-República Democrática Popular 
Lao- 
           Tailandia-Vietnam) 
xvii) Río Níger (Argelia-Benín-Burkina Faso- Camerún- Chad- Costa de Marfil-
Guinea- 
           Malí-Níger-Nigeria-Sierra Leona). 
xviii) Ríos Tigris-Éufrates (Irán-Iraq-Jordania-Arabia Saudita-Siria-Turquía) 
xix) Ríos Ganges—Brahmaputra-Meghna (Bangladesh-Bután-China-India-  
           Myanmar-Nepal) 
xx) Río Indo (Afganistán-China-India-Nepal-Pakistán) 
xxi) Río Danubio (Albania-Alemania-Austria-Bosnia y Herzegovina-Bulgaria-
Croacia-  
            Eslovaquia-Eslovenia-Hungría-Italia-Macedonia-Moldova-Montenegro-
Polonia- 
            República Checa-Rumania-Serbia-Suiza-Ucrania) 
xxii) Lago Neagh (Irlanda del Norte-Reino Unido) 
xxiii) Río Nilo (Burundi-República Centroafricana-República Democrática del 
Congo- 
           Egipto-Eritrea-Etiopía-Kenia-Ruanda-Sudán-Tanzania-Uganda) 
xxiv) Río Jordán (Egipto-Israel-Jordania-Líbano-Palestina-Siria) 
xxv) Acuífero Yarkon-Taninim (Israel-Palestina) 
 

 
i) En el Cap.10. Resultados: “Análisis de Acuerdos/Tratados/Arreglos 

Internacionales (ATAI), relacionados con la administración de 
recursos hídricos y su aplicabilidad a la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH)”, puede visualizarse un cuadro comparativo 
de 11 Indicadores básicos aplicados en 25 Cuencas Transfronterizas 
examinadas; ello, a través de marcos organizacionales dados por sus 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI). Ha sido 
denominado, denominado MATRIZ CUYO8 (MATRIZ de CUENCAS, 
USOS y ORGANIZACIÓN).  
La Matriz CUYO, es una matriz binaria en la que, se han resumido 
las debilidades y fortalezas, señalando los resultados más destacables 
del análisis efectuado en cada caso, tomando para ello como base, los 
Indicadores que se identificaran.  

 
ii) Ciertas conclusiones sugerentes, acerca de los sistemas predominantes 

en materia de administración de cuencas y acuíferos transfronterizos 
en diferentes áreas y latitudes, tomando en consideración, el carácter 
verdaderamente emblemático de los cursos de agua examinados que, 
pudieran servir de marco orientador para decisores. 
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5. Conceptos introductorios relacionados a los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos (ATAI), en materia de ‘Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos’ en el mundo y en la historia. 
 
5.1 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

La Convención sobre el Derecho de los Tratados resulta ser, el instrumento 
jurídico vinculante al que se obligan los Estados Parte desde el año de 1969, toda vez 
que resulten ratificados de acuerdo a sus mecanismos internos. En el año de 1986, 
diecisiete (17) años después, la misma resultó ampliada al resultar aprobada la 
denominada “Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales” (en inglés, 
Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations 
or Between International Organizations).  

 
En dicho marco, los Estados Parte en el siglo XX -utilizando el propio seno de 

la Naciones Unidas a 35 años de su creación- entienden necesario recurrir a un 
Marco de Acción que regulara, normalizara, ofreciera cauciones y garantías a los 
nuevos Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) de diversa índole que, 
colaborasen en la dilucidación de controversias o en la prevención de las mismas.  

 
Tal arreglo internacional, habría de llenar un vacío, en el marco del Derecho y 

de los Tratados, ya que la primitiva Convención de Viena del año de 1969, sobre ‘el 
Derecho de los Tratados’, sólo se aplicaba a los arreglos celebrados entre Estados. La 
renovada Convención del año de 1986, está basada en el acuerdo anterior, pero tiene 
en cuenta la situación especial de arreglos entre organizaciones 
intergubernamentales.  

 
De la región americana, han ratificado este mecanismo jurídico, en orden 

alfabético, Argentina (1990), México (1988) y Uruguay (1999)9.  
 
Asimismo, las Naciones Unidas en su conjunto han ratificado la Convención 

antes referida en el año de 1998. Podría inferirse que, todo Estado Parte de las 
Naciones Unidas por añadidura quedaría, forzosamente por extensión, obligado de 
facto a su cumplimiento. Ello significaría que, las características de los Tratados 
Internacionales que se establezcan entre Partes, podrían ser asociadas a las 
características privativas y vinculantes de los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI) que pudieran generarse. 

 
Por su parte, los Estados Parte en calidad de Observadores no Miembros, 

reciben invitaciones de carácter permanente para participar en los períodos de 
sesiones de las NNUU, en los trabajos de su Asamblea General, manteniendo 
Misiones Permanentes en la Sede de las Naciones Unidas, aportando sugerencias e 
iniciativas como son los casos de la Santa Sede y el Estado de Palestina. 

 
De manera particular, se desea hacer referencia a la Santa Sede en su calidad 

de Estado no Miembro, por su rol de histórica mediación, en el ámbito de los usos 
del agua entre Partes. La Santa Sede, ha suscrito la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados en el año de 1969 (año de su promulgación por las NNUU) 
y, Miembro activo de las Naciones Unidas.  
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De manera particular, se desea hacer referencia a su intervención en el 

Conflicto del Canal de Beagle (Argentina-Chile). 
 
La causa principal de esta tensión, fue por las islas Picton, Nueva y Lennox en el 
austral Canal Beagle que, situaba en primer plano el uso de las aguas y por ende su 
control en el paso interoceánico austral del hemisferio americano – único paso naval 
en caso de inutilización del Canal de Panamá – área clave para el transporte 
marítimo mundial.  
 
De este modo entonces, estas islas estuvieron en el centro de la discordia, ya que los 
territorios habían sido atribuidos a Chile en el Laudo de Su Majestad Británica en el 
año de 1977 y que, Argentina declaró ‘insanablemente nulo’ en enero del año de 
197810. 

 
En el curso de este año, se cumplirán 37 años de un acontecimiento de 

extraordinaria proyección histórica, jurídica y moral en materia hídrica. Esto es, la 
decisión del Pontífice Juan Pablo II de ofrecerse como mediador en el gravísimo 
conflicto de soberanía que Chile y la Argentina mantenían hacia el año de 1978, por 
la posesión de las islas situadas al sur del canal de Beagle y por el dominio de los 
espacios marítimos adyacentes.  

 
El extremo sur del continente sudamericano, estaba convulsionado, en esos 

días, por el preocupante clima de belicosidad que, se había instalado entre esas dos 
naciones hermanas y por la inminencia de un enfrentamiento armado que a juicio de 
muchos observadores se presentaba como inevitable11. 

 
"Alcanzo a divisar una lucecita al final del túnel" habría manifestado el 

mediador de la Santa Sede Cardenal Antonio Samoré (ver Fig.2), ejemplo 
singularísimo de prudencia y sabiduría diplomática. Los Estados Parte junto a la 
mediación de la Santa Sede alcanzan suscribir el Acta de Montevideo del año de 1979 
y, así dar comienzo al proceso definitivo de paz en la región. 

 
Ejemplos como el anterior, refieren a conflictos en torno al adecuado uso del 

bien agua, a su disponibilidad dentro de un canal de navegación, compartido por dos 
Naciones hermanas como Argentina y Chile. 

 

 
Figura 2: Cardenal Antonio Samoré, mediador papal en 1978 por el trazado de límites en el 

Canal de Beagle (Argentina-Chile).  
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Foto de Camusso y Saguier, 2009. 

 
Siempre se ha considerado que, ‘la paz es un bien natural’. Como tal, la paz 

como bien (o recurso) natural, es de altísima fragilidad, invalorable y de incierta 
resiliencia; a saber, su retorno a exactamente iguales condiciones precedentes, toda 
vez que, se ocasione su menoscabo y se recorra el camino doloroso del conflicto.  

En la esencia misma de la GIRH, se halla comprendida la seguridad hídrica, 
concebida como aquella que garantiza agua suficiente en calidad y cantidad para los 
diversos usos del bien agua, a precios asequibles y en equidad, así como la protección 
de las personas y sus bienes ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.  

 
Se enfrentan grandes retos de, gestión hídrica en el futuro inmediato, que se 

manifiestan en, fenómenos de escasez, contaminación de los cuerpos de agua, 
conflictos por el recurso y el deterioro ambiental. Las principales fuerzas impulsoras, 
de un necesario proceso de Gobernabilidad en la GIRH, son el crecimiento 
demográfico, la urbanización, la demanda creciente de energía y alimentos, el cambio 
climático, la eficiente gestión del bien agua y la ‘hidrosolidaridad’ como factor 
imprescindible de cualquier gestión a ser emprendida con ciertas garantías de éxito. 
 

En tal sentido, la precedentemente citada Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados entre otros, viene a señalar a las Partes el mejor camino 
para la custodia de la paz en una región dada y por vital extensión, en una 
cuenca hidrológica dada. 
 

De hecho, varios procesos examinados, han utilizado esta herramienta bajo la 
celebración oportuna de Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), bajo 
variada terminología, pero con absoluto e idéntico objetivo: la custodia de los 
recursos naturales como la paz y preferentemente los bienes o recursos hídricos, 
como una extensión más de la más adecuada gestión integrada de los mismos.  
Resulta de relevante importancia que, los Estados Parte establecieran, en su 
Preámbulo para la referida Convención de Tratados de las Naciones Unidas, los 
siguientes Principios Básicos de manifiesta actualidad: 
 
i) reconocer la importancia cada vez mayor de los Tratados, como fuente del 
derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las 
Naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales;  
 
ii) advertir que, los principios del libre consentimiento, de la buena fe y la norma 
“pacta sunt servanda” (‘lo pactado obliga’) están universalmente reconocidos; 
 
iii) afirmar que, las controversias relativas a los Tratados, al igual que las demás 
controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de           
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional; 
 
iv) recordar la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas, de crear 
condiciones, bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los Tratados; 
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v) tener presente los Principios de Derecho Internacional incorporados en la 
Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y 
de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia 
de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la 
prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos 
y libertades; 
 
vi) estar convencidos de que, la codificación y el desarrollo progresivo del derecho 
de los Tratados logrados en la Convención, contribuirán a la consecución de los 
propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten en            
mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las Naciones las 
relaciones de amistad e impulsar la cooperación internacional. 

 
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Art.4), prevé la 

irretroactividad de la presente Convención, al manifestar que “sin perjuicio de la 
aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente Convención a las que, 
los Tratados están sometidos en virtud del derecho internacional, ésta sólo se 
aplicará a los Tratados que, sean celebrados por Estados, después de la entrada en 
vigor de la presente Convención y respecto a tales Estados”. Del mismo modo, las 
Partes depositan sus compromisos y manifiestan sus consentimientos mediante la 
adhesión correspondiente a los alcances de la referida Norma que se deposita en la 
Sede de las NNUU, para su observancia temporal y definitiva. 
 

La observancia de los Tratados se debe ajustar en todos los casos a la cláusula 
‘pacta sunt servanda’, es decir que, todo tratado –toda vez en vigor- obliga a las 
Partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

 
Del mismo modo, la Carta de la NNUU, establece los “Propósitos y Principios 

de las Naciones Unidas”; allí su Art. 1, menciona: “Mantener la paz y eliminar 
amenazas a la paz, para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la 
paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia 
y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.  

 
 
5.2. Crisis de gestión y valores humanistas. 

Con la Convención de Viena y previamente a la entrada en vigor de la misma, 
dable es valorar a los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) 
particularmente en materia de utilización pacífica de los recursos hídricos y a las 
Partes involucradas que, voluntariamente, han apelado a los mismos en diferentes 
generaciones y culturas.   

 
"La feroz competencia entre Países, por el control de los recursos hídricos, ha 

despertado el temor de que el agua, contenga la semilla de conflictos violentos. Si 
todos trabajamos juntos podremos garantizar el futuro sostenible del agua", Dr. 
Kofi Annan, ex-Secretario General de las Naciones Unidas12. 

 



 

 

17 

 

Todo ello, se halla inserto en dificultades profundas de re-fundación de 
valores humanistas esenciales en la vida de las sociedades y por extrapolación en, la 
no visión de Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), como elemento 
beneficioso a los intereses de los involucrados e instrumento sin el que, la paz de una 
cuenca hidrográfica dada se pone en firme riesgo. 
 

Es justo reconocer que, en todos los casos, los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), han servido a la causa de la paz y que, en instancias ciertas 
de perder la paz como bien natural, se haya recurrido a la ingeniería de los mismos, 
aun cuando su redacción fuese perfectible; ya que, se han constituido siempre, en el 
primer dique de contención de conflictos que deba enfrentar una región hidrográfica 
internacional dada. 
 

Los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), generan paz y por 
ende posiblemente mejor gestión, pero imperiosamente en ese orden.  
 

Lo asimismo valioso es que, las Partes que acuerdan o recurren a tal 
instrumento se vean beneficiadas por igual; puesto que adopta un valor superlativo 
en el ámbito de una cuenca hidrográfica transfronteriza (CHT) así como, una mejor 
administración de los bienes naturales y de los seres humanos que la habitan. 
 

El ser humano razonadamente o no lleva, de generación en generación sobre 
sí, el mandato moral y cultural histórico de construir paz en una cuenca dada; 
primordialmente si la misma es una cuenca compartida con otros Países. Si no se 
logra, un acuerdo entre todos los incluidos en la mejor gestión hídrica, ello será 
justamente fruto de avaricias, sordidez e inhabilidades múltiples.  
 

En numerosas coyunturas, el recurrir a los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), resulta ser ejemplo de destacable vecindad como 
contraposición o antítesis de otras no pocas situaciones, en las que, se manifiesta 
ausencia de solidaridad y aplicación del juego de fuerzas circunstanciales de 
autoridad y ambiciones sobre la CHT; postergándose el sentimiento de pertenencia 
social a un todo más abarcativo e inclusivo. 
 

La condición humana, de manera lineal, se nutre e influye en el contexto 
histórico que oportunamente la envuelve; por ende, los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), construyen parte de nuestra memoria como especie y de su 
oportuno análisis como el presente, se configurarán aportes necesarios para la 
comprensión y el tratamiento de esta GIRH, como compleja temática.  

 
Todo ello, habrá de ser referencial en la búsqueda de los ATAI adecuados, en 

muy diferentes realidades y culturas; asumido esto último, como el “conjunto de 
modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social, e.o.”13. 

Del mismo modo, no resultarán explorados, los ATAI identificados para el 
desarrollo de este estudio, de manera crítica e invectiva ya que, los mismos refieren a 
iniciativas de sociedades que hallaron en sus respectivos momentos, tales 
instrumentos de gestión viables, no siempre perfectos, pero sí aptos para sus 
perspectivas operativas particularmente en materia de gestión hídrica.  
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Y aún sin aspirar a ello, en los disímiles ATAI, debería ser resaltada su 

componente histórica de poder cimentar en parte procesos de paz permanente. De 
modo tal que, por todo ello, deberían merecer sus garantes y escribas, el máximo 
respeto y reconocimiento. 

 
Ello, no obstante, examinados bajo las luces del tiempo presente, pudiera 

resultar que algunos de los ATAI, representan en ciertos casos, un escueto sobrevuelo 
por el kernel de la temática esencial en materia de GIRH, esto es sin la profundidad 
que les hubiera concernido. 

 
Pero es que, los términos en los que, se cimenta la paz de una CHT, sea cual 

fuere el vínculo administrativo alcanzado entre las Partes en un ATAI dado, resulta 
preponderante y de altísimo valor en todo tiempo y espacio; respecto de aquella 
resolución impuesta como resultado de contiendes o producto de permanentes 
desencuentros, como fuera el caso primigenio de Umma-Lagash en el valle 
mesopotámico del sistema Tigris-Éufrates como se analizara antecedentemente. 
 

En base a lo anterior, es de subrayar que, en todos los casos aquí seleccionados 
las sociedades (Partes) hayan entendido oportuno, el recurrir proactivamente a la 
herramienta siempre perfectible de los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
(ATAI). En definitiva, transformados en salvoconductos de situaciones de paz, 
procesos siempre extremadamente frágiles y perfectibles en todos los casos, todos 
ellos necesitados de miradas post Acuerdos, para re-encauzarlos si fuera necesario, 
hacia la dirección que más dignidad de vida puedan aportarle a una CHT compartida. 

 
En su gran mayoría, los Acuerdos/Tratados/Arreglos (ATAI), reflejan una 

mixtura entre la debilidad humana, el sentido humanista, la inmediatez de la escasez 
física del bien y la económica del agua, la necesidad de una conciliación de beneficios 
y el respeto a las diferentes susceptibilidades de las Partes.  

 
En resumen, tan importante resulta, un ATAI alcanzado, como la permanente 

revisión de su representatividad a lo largo de la historia, como un instrumento 
conciliador y generador de gestión.  

 
En muchos casos, surgen resistencias de ciertas Partes intervinientes pues a 

los Acuerdos alcanzados, se los considera intangibles y que no deben ser sometidos a 
nuevas revisiones, aunque ello sea en principio impulsado por fines muy meritorios.  

 
Las susceptibilidades entre las Partes de un ATAI, podrían condicionar la 

excelencia de lo acordado. 
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                 Figura 3: UN WATER.ORG, 201214. 

 
Pero, existen fronteras morales, de servicio a los verdaderos protagonistas y 

destinatarios de un ATAI dado: los pueblos y sus sociedades que, convivirán con sus 
alcances. 
 

Estas visiones, deberían neutralizar las visiones volitivas de acordar -
únicamente lo posible en relación al bien hídrico- cuando son aquellas situaciones de 
mejor servir a las comunidades, las que deberían gobernar a los representantes de las 
Partes, en el camino de la obligatoria búsqueda de Acuerdos; todo ellos dirigidos a 
beneficiar el alcance del bienestar social común,  apoyándose en visiones Brundtland 
que -valoricen la vida en todas sus expresiones y bajo cualquier escenario- en una 
cuenca hidrográfica dada y fundamentalmente en las de GIRH particularmente 
compleja. 
 

Por lo tanto, si un Acuerdo/Tratado/Arreglo Internacional (ATAI) ha sido 
alcanzado entre Partes, además de celebrarlo desde lo estrictamente relacionado con 
el bien paz, la mirada inmediatamente se torna aún más profunda cuando además se 
preserva en su letra –a pesar en casos, de su lógica laxitud- la garantía de alcanzar 
derechos humanos fundamentales, tales como el acceso universal a servicios de 
abastecimiento de agua y el saneamiento para sectores sociales muchas veces 
desamparados, como ser: 
 
i) Las personas con discapacidad que históricamente han sufrido marginación y 

discriminación. 
 

ii) Los refugiados y las personas internamente desplazadas a causa de conflictos 
o desastres naturales. Vale recordar la escandalosa corriente migratoria 
humanitaria en Europa de setiembre-octubre del año de 2015. Las personas 
desplazadas son también especialmente vulnerables a la discriminación, el 
racismo y la xenofobia, que pueden reducir aún más su capacidad de 
conseguir agua potable y servicios de saneamiento. Las mujeres y los niños 
que, van a buscar agua, a distancia del campamento expuestos al acoso, las 
amenazas y la violencia sexual.  
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iii) Los pueblos indígenas. El agua desempeña un papel importante en la 

existencia cotidiana de los pueblos indígenas, como componente central de 
sus tradiciones, su cultura y sus instituciones15.  
 

 
Figura 4: Escasez física y/o económica de Agua en el mundo. www.un.org, 2015. 

 
Ello, no obstante, lo anterior no significa que no hayan existido en el acontecer 

de la historia, Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), de testimonio 
excelente de acertada convivencia entre Partes y de elevada sensibilidad humana en 
el área compartida de una cuenca hídrica dada.  
 

 Ante la contingencia de que, algunos de los ATAI concertados antes de la 
Convención de Viena (sobre el Derecho de los Tratados del año de 1980) -producto 
de sus respectivos contextos históricos- no han logrado aún ser proactivos o poseído 
intereses holísticos directores- sí han permitido razonablemente la custodia de una 
frágil vecindad entre Partes; lo que debería ello permitir, una adecuada y confiable 
revisión, de aquellos mecanismos como seguimiento de los mismos. 
 

En muchas cuencas hidrográficas significativas, donde aún no existen ATAI e 
incluso allí, donde sí se han encontrado, endebles oportunidades, de lograr políticas 
socio-hídricas acordadas entre Partes, la potencialidad de conflictos es alta y deviene 
inevitablemente, a juicio del suscrito, de los responsables históricos de cada Parte 
interviniente, quienes deberán asumir su cuota de responsabilidad; la que, en ningún 
momento y lugar, habrá de resultar materia delegable (ver Fig.4). 
 
5.3 Aspectos previos de impronta moral16 relacionados a los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI).  

A juicio del autor del presente estudio, resulta de significativa importancia, 
para la aproximación al examen de un determinado ATAI, pensar que ello podría 
meramente ser efectuado a partir un simple abordaje desde una mirada presente; 
sino que, debería formularse ajustado a la letra acordada entre las Partes, 

http://www.un.org/
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procurando en todo momento entender las circunstancias culturales, religiosas e 
históricas que han rodeado oportunamente a la solución acordada.  

 
Un determinado ATAI es consecuencia de la historia. Por ello, se entiende que 

se debería prestar particular atención, para su comprensión total, a las componentes 
culturales y religiosas como dadoras o no, de una orientación sobre los mismos. Se 
transforma así, el análisis de 25 arreglos hidrosociales internacionales conseguidos, 
en verdadero basamento para todos quienes, podrían actuar ante la negociación de 
un determinado ATAI. 

Camarena y Tunal (2009) señalan que: “…para poder hacer un análisis, de 
las condiciones de las identidades presentes, tanto colectivas como individuales en 
todo ser humano, hay que remitirnos a las distintas esferas que las componen, 
entre ellas se encuentran la cultural y la religiosa.  
 

Aunque parezcan, dos dimensiones completamente alejadas la una de la 
otra, las interrelaciones que éstas entrañan pueden mostrar y servir, al presentar 
elementos de suma importancia, en la forma en que la dinámica social se 
desenvuelve.  
   

Es importante hacer notar que, la antropología cultural se encarga de 
estudiar las características que, la humanidad y el ser humano, han creado desde 
los sistemas de lenguaje, las expresiones de comportamiento, las normas, la 
organización, la cultura y la religión.  

 
Si seguimos esta definición, podemos entender por qué consideramos a la 

antropología cultural una disciplina de las ciencias sociales que, nos permite 
abordar de manera consistente la forma en que la religión, ha de encontrar canales 
de exteriorización y de interpretación de la realidad, recordando que ésta es una 
creación y recreación humana; la que, es concebible únicamente gracias a la 
sociedad misma. Por lo que, encontramos en estudios surgidos desde la visión 
antropológica los que nos muestren las características del pensamiento religioso, 
así como la forma en que éste se combina con las significaciones, los símbolos y las 
estructuras propias de las sociedades”17.  

 
En consecuencia, no se desea con ello establecer a priori que, podría existir 

una relación incuestionable entre los ATAI y el trípode cultura - religión - 
dinámica social, pero sí revisar sus factibles enlaces, en paralelo al presente 
estudio. 

 
No intentar tan siquiera, recorrer estas posibles raíces temporales y sus 

‘potenciales ascendientes e implicancias’ respecto de los ATAI alcanzados sería, a 
juicio del autor, si no riesgoso, posiblemente una irreflexión profesional para con la 
presente investigación. 

 
Es que, absolutamente todas las civilizaciones humanas, las actuales y las pre-

existentes, han asumido y asumen, ‘gestiones del bien agua’ para autosustentarse. 
 
Tales acciones, podrían haber influido sobre la razón y, por ende, la historia de 

los pueblos, en una transmisión y adopción de una suerte de vital tetrápodo cultura 
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– religión - dinámica social – bien agua; particularmente a la hora de la toma 
de decisiones entorno a convenir entendimientos sobre su más adecuado uso, en 
propios o entre dominios.  

 
Del mismo modo, es probable que, la investigación establezca finalmente que 

no hay influencias directas, entre el denominado trípodo y la gestión del agua, como 
si ello perteneciese a diferentes niveles de cognición, no operado simultánea y 
globalmente en el colectivo humano en materia de gestión de cuencas hidrográficas o 
en una determinada negociación entre Partes.  

 
¿Es posible, que la educación cultural y religiosa hayan influido e influyan en 

la letra de los ATAI y desde sus diferentes enfoques? Ello constituye otra de las 
aristas que han surgido, en el decorrer del estudio, no para determinarlo pues no es 
el fin del mismo, pero sí para contextualizar los ATAI y a sus protagonistas a lo largo 
de la historia. 

 
5.3.A. El agua, fuente de sabiduría18. 

La humanidad enfrenta retos ambientales importantes. Quizás el de efecto 
más notorio y en amplio acrecentamiento, sea la escasez del bien agua.  

Resultan innumerables, las estrategias y políticas públicas, encaminadas a una 
mejor gestión de un líquido que es crítico, no sólo en primerísimo término el 
destinado a la vida misma, sino también para la actividad económica y productiva.  
 

La sociedad global debería acordar el sentido de la expresión escasez de agua 
(ver Fig. 5) pues de ello además y de lo netamente físico, depende fuertemente de sus 
aspectos culturales y religiosos. Pero se entiende que, dado el exponencial 
crecimiento de la población sobrepasando los 7.000 millones de seres humanos, 
sería lógico pensar que, en ningún caso puede significar el mantenimiento de una 
misma mirada hacia el bien agua que, la mantenida por la humanidad 
particularmente antes de la revolución industrial y por no referir a los primerísimos 
tiempos, de los diferentes orígenes de la civilización humana.  

 
El bien agua, ha desempeñado desde el comienzo de las civilizaciones un papel 

primordial en las numerosas religiones y creencias del mundo. En tal sentido, así lo 
fue en nuestra región de directa influencia cultural, la Pachamama para la 
civilización y cultura pre-andina y andina como se verá más adelante.  
 

Como fuente de vida, el bien agua ha representado el (re)nacimiento.  
 

El agua limpia el cuerpo y por extensión, lo purifica. Estas dos cualidades 
principales otorgan al agua un estatus simbólico y sacro. El agua es, por consiguiente, 
un elemento clave en las ceremonias y cultos religiosos.  
  

Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que han existido y aún coexisten 
visiones deplorables que, justamente nos han conducido a la actual crisis de la GIRH, 
en las que, los usos del bien agua, son priorizados no para satisfacer equitativamente 
las necesidades elementales previstas en los ODM, pero sí para crear riqueza. 
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Los seres humanos, han utilizado a los ATAI en este marco, acordando normar 
acerca de un bien escaso y henchido de simbolismos. 
 

Pero ¿cuál es el significado que lo anterior tiene, para los seres humanos, 
desde el punto de vista religioso y cultural? La conservación y buen uso del agua es 
un factor clave para la supervivencia humana, pero para lograr esos objetivos es 
indispensable comprender el significado místico del recurso. 

 

 
Figura 5: Distribución global del agua (http://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html 

y Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, Mexico, 2015. 

 
Se ha incorporado, esta cosmovisión con la que se pretende analizar la gestion 

del bien agua, ya que se entiende que, todos aquellos que de una u otra forma 
gestionan y que negocian Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), muy 
particularmente en ciertas cuencas internacionales transfronterizas, podrían hallarse 
profunda o tangencialmente influenciados al fin -conciente e inconcientemente- por 
una visión quizás mística o espiritualidad en relación con el agua, con la que han sido 
educados. Se considera que esa vision del bien agua, se forma en cada uno de 
nosotros, de manera formal e informal a lo largo de nuestras vidas.  

 
El ser humano, se acerca a la consideración de este trascendental tema 

hidrico, producto de su natural necesidad para con el mismo; y tanto es así que, ante 
la ocurrencia de sus manifestaciones extremas como complejas sequías o crecidas, 
recurre naturalmente ante tal adversidad, a su Dios/dios, para lograr la reversión de 
la situacion; aún si se considerase al ser humano, inserto en el marco de una post-
modernidad acentuada y groseramente materialista.  

 
Por ello es que, se ha considerado del caso y con el fin de complementar el 

análisis del núcleo del estudio, la elaboracion de un apretado sumario general del 
pensamiento religioso y su relación con el bien agua. De manera general, las 
llamadas abluciones (“Acción de purificarse por medio del agua, según ritos de 
algunas religiones, como la judaica, la mahometana, etc. ”), que incluyen lavarse las 
manos y los pies o la inmersión total en “agua viva” (es decir, el mar, un río, un 
manantial o en un mikvah, o baño ritual judío), se llevan a cabo antes y durante los 
diferentes servicios religiosos (ver Fig. 6).  
 

http://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html
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En la mayoría de las religiones, el agua es sinónimo de purificación, 
considerándola capaz de limpiar los pecados y aliviar las tribulaciones, esta 
concepción está presente en el Judaísmo, Hinduismo y Catolicismo19.  

 

      En el Cristianismo, el agua es utilizada como ritual de iniciación a 
través del bautismo, ya sea por inmersión total o parcial o simplemente rociando 
algunas gotas sobre la cabeza.  

 
Durante este rito, que tiene sus orígenes en el bautizo de Jesús en el río 

Jordán, el agua es símbolo de liberación de la opresión del pecado que nos separa de 
Dios, pero también como el “agua viva” como se describió Jesús, es decir la vida 
eterna.  

 
También es utilizada, el agua bendita, para ciertos ritos como bendiciones, 

dedicaciones, exorcismos y entierros. En el aspecto ambiental, la responsabilidad por 
cuidar los recursos naturales, incluida el agua, es una parte esencial del cristianismo. 

 

 
Figura 6: Papa Francisco bautiza en la Capilla Sixtina, 2014.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/01/12/937860.  

 En el Judaísmo, el agua, desempeña un papel importante en las 
prácticas de purificación, cuya finalidad es restablecer o mantener un estado de 
pureza ritual (ver Fig. 7). 
Para los judíos, el Talmud20 declara que, se puede hacer uso del medio ambiente, 
pero no debe ser dañado o destruirlo de manera irresponsable. El baño ritual, o 
Mikveh, era sumamente importante para las comunidades judías en otro tiempo; si 
bien se practica menos hoy en día, sigue siendo obligatorio para los convertidos. Los 
hombres van al Mikveh los viernes y antes de las grandes fiestas; las mujeres, antes 
de su matrimonio, después de los partos y al final de sus períodos menstruales.  

 

http://www.excelsior.com.mx/global/2014/01/12/937860
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Figura 7: Judería original medieval de Uncastillo, Aragón, España. 

 

 En el Hinduismo, el agua tiene un lugar especial, pues se le atribuyen 
poderes de limpieza espiritual. Para los hindúes, toda el agua es sagrada, 
especialmente en los ríos, donde regularmente se ubican los sitios sagrados, así como 
los sitios para los ritos fúnebres (ver Fig. 8). La creencia hindú es que, el bañarse en 
el río, causa el perdón de los pecados e igualmente la inmersión de las cenizas de los 
difuntos en el Río Ganges hará que su alma se dirija al cielo. Los hindúes, se 
reconocen como un ente, igual a su entorno y por ello considera que respetar la 
naturaleza es respetarse a sí mismo. 

 

 
Figura 8: Agua y Religiones, 2015.  

 

 En el Budismo, el agua se utiliza en los funerales, cuando se vierte en 
un recipiente situado ante los monjes y el cuerpo del difunto. A medida que, el agua 
se desborda, los monjes recitan: “Como las lluvias llenan los ríos y fluyen hacia el 
océano, de la misma manera, alcance lo entregado al difunto”. Para los budistas, el 
agua simboliza pureza, claridad y calma y para ellos es crucial vivir en armonía con el 
medio ambiente. 

 El Sintoísmo, es la religión autóctona de Japón basada en la 
veneración de los kamis, esas innumerables deidades que contiene la naturaleza (ver 
Fig. 9). El culto de los ‘kamis’, principia siempre por un acto de purificación con 
agua. La purificación, por medio del agua, permite restablecer el orden y el equilibrio 
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entre la naturleza, los humanos y las deidades. A titulo de ejemplo, las cascadas se 
consideran sagradas. 

 

 
Figura 9: Sintoismo. Representan la unión del agua y la tierra21.  

 

 La Fé Bahá'í, es la más joven de las religiones independientes del 
mundo. Su fundador, Bahá'u'lláh (1817-1892), es considerado por los bahá'ís como, 
el más reciente en la cadena de Mensajeros de Dios, que se extiende mucho más allá 
de lo que recuerda la historia y que incluye a Abraham, Moisés, Buda, Zoroastro, 
Cristo y Mahoma. 
 
Lo primero en el modo de vida de un ser humano, debe ser la pureza, luego la 
frescura, la limpieza y la independencia de espíritu. “Primeramente debe ser 
limpiado el cauce, luego las dulces aguas del río pueden ser conducidas en él”.22  
 
“No obstruyas el luminoso manantial de tu alma con las zarzas de afectos 
inmoderados y vanos, y no impidas que fluyan las aguas vivas que manan de la 
fuente de tu corazón. Pon toda tu esperanza en Dios y aférrate tenazmente a Su 
infalible misericordia”23.  
 

 El Islamismo.  
El Islam, la civilización del Agua. Para el musulmán, el agua tiene ante todo una 
acción purificadora. La más importante concierne el cuerpo entero; obligatorio 
después del acto de amor, se recomienda antes de la oración del viernes y antes de 
tocar el Corán.  
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Figura 10: El Agua y las Religiones.  
Palacio Real de La Alhambra. Granada, España. 

http://www.elsitiodelagua.com/i/biblioteca/cultura/C_Agua_y_religiones.pdf  
 

La sabiduría, se evidencia tambien en las diferentes culturas, en el respeto y 
conocimiento de su dependencia respecto del agua.  
 
5.3.B. Los ATAI y la influencia de la cultura musulmana en prácticas 
hídricas occidentales.  

Es trascendental advertir, cuánto conocimiento hidrico, nos ha llegado a 
nuestra América hispánica creando culturas, mediante usos y costumbres; los que 
definen humores y fuertes acciones – entre las que pueden destacarse las de 
negociacion hidrica entre Naciones, los ATAI y dirigidas a valorar el bien agua y por 
ende, la vida a su alrededor. 

 
Así, el emblemático Palacio Real de La Alhambra (ver Fig. 10), es un producto 

de la denominada edad de oro de la ciencia árabe, datada comúnmente entre los 
siglos VIII hasta el siglo XIII. El referido Palacio, se ubica junto al rio Darro, 
comunidad autónoma de Andalucía, en España a su paso por Granada y en el que, el 
agua y su arquitectura de uso, juegan un papel esencial, tal y cual lo juega en el 
Mundo Islámico.   
 

La importancia que, el agua juega en esta cultura, inspiró a ingenieros y 
arquitectos, a buscar diversas y nuevas formas de incorporar, este vital elemento, en 
la arquitectura hídrica  islámica, con el objetivo de satisfacer, las demandas de la 
realeza, materializando el simbolismo del agua en acuerdo con sus tradiciones, a 
saber: abundancia, riqueza, poder y eternidad.  

 
Tales simbolismos, se configuran aún hoy, en elementos motivantes, en la 

dilucidación de los ATAI desarrollados en el mundo, sin importar la zona en la que, 
se halle enclavada la cuenca hidrográfica bajo análisis. 

 

 
Esquema hidrologico Azud: Tres Culturas, la Otra Historia del Reino de Toledo. 

http://ciudaddelastresculturastoledo.blogspot.com.uy/2015/08/el-islam-la-civilizacion-del-
agua.html 

 
El deseo perenne de controlar el poder del agua, condujo al desarrollo de 

un sistema hidráulico, en la España Islámica. Esto, permitiría transformar el 

http://www.elsitiodelagua.com/i/biblioteca/cultura/C_Agua_y_religiones.pdf
http://ciudaddelastresculturastoledo.blogspot.com.uy/2015/08/el-islam-la-civilizacion-del-agua.html
http://ciudaddelastresculturastoledo.blogspot.com.uy/2015/08/el-islam-la-civilizacion-del-agua.html
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panorama de Al-Andalus, creando un amplio sistema de irrigación en los palacios de 
la Alhambra, la Madinat Al-Zahra en Córdoba y otras ciudades.  

 
Se entiende que, en la expresión que se destacara “controlar el poder del 

agua”, aunque compleja de ser alcanzada de manera comprehensiva, se podría 
centrar en el desafío que siempre ha procurado el ser humano ante el bien agua, de 
ejercer su control como si se estuviera ante un elemento de naturaleza cuasi salvaje.  

Ante ello, el hombre en muchas ocasiones -y hasta estos días- no siempre lo ha 
hecho con el debido conocimiento, respeto hacia sus necesidades y particularmente 
en cuencas hidrográficas compartidas o transfronterizas, en las que, ha intentado 
gestionar el bien agua. En reiteradas ocasiones, lo que ha deseado, no resultó ser lo 
que hubiera debido consumar y, en función antinómica, respecto de sus previas 
enseñanzas culturales y religiosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Esquema de canats (qanats). Fuentelapeña, Valencia, España, 2015. 

Así, regiones de España, producto de su vital comunión de culturas, 
desarrollaron sistemas hidráulicos producto de la dominación romana siendo el 
elemento principal de este sistema: los acueductos. Durante la Edad Media, los 
musulmanes introdujeron nuevos conceptos de ingeniería acuífera traídos desde el 
Medio Oriente y de Persia.   
 

Uno de estos métodos de acarreo de agua a distancia, adoptados en España, 
era el canat, qanat, acueductos subterráneos, construidos con el objeto de capturar el 
agua de lluvia retenida en capas de arena. Estos canat o qanat, funcionaban a través 
de una serie de pozos, de diferente profundidad, determinada por la cantidad de agua 
contenida (ver Fig. 11). 

Cuando el nivel del agua alcanzaba el qanat, ésta era conducida hacia un 
depósito y luego distribuida a través de acequias o canales, a traves de conductos 
generalmente hechos de ladrillo que transportaban el agua a lugares específicos. La 
cantidad de agua, de una acequia en particular, era controlada en base a una unidad 
de medida llamada la fila, dependiendo del tamaño del lugar seleccionado la 
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capacidad de dispersión del agua de una fila podía variar de entre 46 a 128 litros por 
segundo.  
 

La España medieval, heredó también de la ingeniería islámica la noria o rueda 
de agua persa, cuyo empleo era la extracción y elevación del nivel del agua. Esta 
fusión cultural, de la ingeniería romana con la islámica en Al-Andalus, dió como 
resultado una serie de procedimientos de irrigación que luego fueron llevados por los 
españoles a las colonias del Nuevo Mundo (ver Figs. 12 a 14). 
 

 
Figura 12: Ayna. Albacete, España.  

 

 
Figura 13: Marruecos (Oasis) 24 

 

Los turnos de riego, estaban sumamente controlados y aún hoy, existen en 
Valencia o en Murcia, Tribunales del Agua (de origen musulmán) que dan solución a 
los litigios y problemas entre los distintos regantes25. Esta cultura hidrica, a través de 
estas prácticas de origen islámico, fueron educando a los españoles, durante los siete 
siglos de ocupación (entre los años 711d.C a 1492d.C.).  
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Existieron múltiples puntos de contacto entre Europa y los territorios 

islámicos durante la Edad Media. Los puntos principales, de la transmisión del 
conocimiento islámico a Europa, estaban en Sicilia y España, particularmente en 
Toledo26. 
 

Es verdaderamente notable cómo, desde su consolidacion politico-
adiministrativo, la Provincia de Mendoza desde la naciente América Hispana, 
termina asimilando, atesorando en enorme medida e irradiando tal cultura hidrica.  
 

Asimismo, en la región andina oriental, se cree que converge asimismo y con 
particular impulso, la cultura hídrica pre-Hispánica, tan respetable como la relatada 
anteriormente en parrafos anteriores, aunque con certeza, no siempre debidamente 
reconocida ni valorada representada por la cultura Inca-Nasca.  
 

Es importante destacar que, el proceso de conquista no sólo tuvo 
consecuencias políticas y económicas, sino que existió un fuerte impacto cultural y 
lingüístico.  
 

Diversas tecnologías, fueron llevadas a la península ibérica a través de los 
musulmanes y además parte del pensamiento griego que, había sido asimilado por 
ellos fue reintroducido en España. De esta manera, la presencia de importantes 
poblaciones árabes-beréberes desde el año de 711 y su permanencia de siete siglos, 
hicieron en el terreno lingüístico la arabización del Al-Ándalus, de su zona de 
influencia así como del comienzo de la expansion indirecta de la misma en el proceso 
del Encuentro de los dos Mundos del siglo XV.  
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Figura 14: Ayna. Albacete27. 

 

Por lo anterior, es que es muy razonable pensar en que, los negociadores de 
los respectivos ATAI, en todas las cuencas hidrográficas del mundo, han sido 
influenciados por sus culturas y religiones; otras cuestiones muy diferentes es 
conocer si, en todos los casos esa tal ‘influencia’ ha sido debidamente reflejada en el 
resultado de las negociaciones. 

 
Como vemos, en la mayoría de las culturas a lo largo de los siglos, el agua 

reviste significados espirituales y religiosos. El agua no sólo limpia, sino purifica y no 
sólo el cuerpo, sino también el alma.  

Entender e incorporar esos significados religiosos en las medidas tomadas 
para preservar y hacer, un mejor uso del agua, puede llevar al éxito o fracaso de las 
mismas.  

 
El control del agua significa hasta nuestros días una necesidad para sobrevivir 

aun cuando el ser humano comprenda que está modificando voluntariamente o no, el 
libre cauce de los ríos. Muy específicamente cuando el bien agua se dirige hacia otra 
Nación o Estado Parte. 
 



 

 

32 

 

Almirón E. (2015)28 señala que, “…la relación del hombre con el agua en las 
diferentes sociedades, con variados procesos de desarrollo socioeconómico, ha 
dictado las formas de percibir el agua como don de la naturaleza, como un recurso 
natural casi no renovable.  

En las áreas en que, se produce una elevada presión sobre los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos: en aprovechamientos, en vertidos 
contaminantes, en cambios del uso del suelo; a los problemas hidráulicos y 
ambientales, se les superponen problemas socioeconómicos, los cuales pueden 
llegar a ser, más relevantes que los primeros, con sus secuelas de degradación 
ambiental, declive de la economía basada en los recursos hídricos y conflictos 
sociopolíticos”.  
 

El desarrollo de los pueblos, ha estado estrechamente vinculado con el agua, 
ya que éste es un factor importante en la selección de sitios para ubicar plantas 
industriales de todo tipo, así como en el desarrollo de los asentamientos centros 
urbanos y agropecuarios. 
 

De aquí, en poco tiempo más, los países más poderosos del mundo no serán 
precisamente los que manejen más dinero, sino los que posean más agua. El agua 
dulce destinada al consumo del ser humano, es uno de los bienes más preciados. Su 
utilización y preservación se constituirá en uno de los más grandes desafíos de la 
humanidad en los años por venir.  

 
Nuevamente el ‘control del agua’ vuelve al razonamiento en este estudio y la 

necesidad de acordar mediante un ATAI se torna cada vez más, en un instrumento de 
custodia de la paz, bien originario que debemos como seres humanos valorar desde 
las particularidades culturales y religiosas. 

 
5.3.C. El concepto ético de la GIRH en la cultura INCA29. 

Como ha sido mencionado en párrafos anteriores, la producción en terrazas 
introducida en la actual Comunidad de Andalucía por los usos y costumbres 
árabes30,31 con el fin de, optimizar la producción agrícola, fue de avanzada para una 
tierra naturalmente de poco recurso hídrico que, ha sufrido y sufre, sequías 
meteorológicas e hidrológicas de más de 5 años de duración.  

 
Contemporáneamente se observan a lo largo de los Andes, una serie de 

represamientos que, por su ubicación denominamos alto andinas, de mediana 
capacidad y cuyo empleo era el de almacenar las aguas de las lluvias.  

 
De alguna manera, se presentarían allí la misma visión respecto del agua 

respecto de otras civilizaciones contemporáneas, aunque ha habido civilizaciones 
como las ‘pre andinas’ en donde de haber habido ‘control del agua’, la misma se 
realizó en armonía con la religión y la cultura, así como otras civilizaciones 
antiquísimas como la Caral-Supé. 

 
Podemos apreciar capacidades desde, unos cientos de miles de metros cúbicos 

hasta cerca del millón de metros cúbicos; nunca posicionadas en los cauces de los 
ríos, como ahora, que vemos represas de gran capacidad en el eje del río (Embalse de 



 

 

33 

 

Gallito Ciego32) que, por el proceso propio de erosión de la cuenca, están 
colmatándose y trabajan con una capacidad de cerca del 50%. 

 
Estas represas, muestran la gran ingeniería hidráulica pre-hispana; por ende, el 

buen conocimiento de las cuencas hidrográficas, que fueron utilizadas muchos siglos 
antes que se formara el Imperio del Tahuantinsuyo33. Sería necesario rescatar y 
reutilizar debidamente tan sabia experiencia. 

 
De este modo y, prueba de ello, es que, se conserva muy especialmente el 

Monolito de Saywite, al que se considera una maqueta del mundo cósmico de los 
incas, asociado al agua, la fertilidad de las tierras y las fuerzas comprometidas en su 
existencia (ver Fig.15).  

 
Para algunos estudiosos, se trata de, una original representación de la visión 

cósmica inca, que, ha dejado esculpidas y perennizadas algunas de sus más notables 
concepciones religiosas sobre los problemas del agua y, de la fertilización de las 
tierras. Nuevamente puede observarse en la Historia del Hombre, el fortísimo 
vínculo en el tetrápodo cultura – religión - dinámica social – bien agua y en línea 
con la usanza del agua. 

 

 
Figura 15: Monolito de Saywite34. 

 
Por nuestros días, la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), 

recoge quizás sin el debido raciocinio, visiones de, culturas antiquísimas señalándose 
que, es un concepto de consistencia filosófico-positivista referido a cómo gestionar el 
agua en las cuencas hidrográficas indicando que: “…La gestión integrada de los 
recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de la cuenca 
hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento 
multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a esta, orientado a 
lograr el desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas” (ver Fig. 16). 
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Figura 16: Visión de cuenca de la Cultura Inca. Uso ancestral del agua en el Perú, Sistemas hidráulicos 

Pre Incas e Incas.  
Hidráulica Inca: Inventario Geofotográfico de la Hidráulica Inca. 

 

El mundo andino en sus diferentes etapas culturales, concebía la vida como un 
todo.  

Nada, era aislado y, el uso que destinaban a sus bienes, como el agua, era un 
uso basado en el respeto a sus divinidades, los astros: el Sol y la Luna (Inti y Quilla) y 
a los recursos naturales: suelo y agua (mamapacha y yacumama) e incluso los 
seres inanimados eran venerados como una muestra de respeto a los Andes: los 
cerros (apus).  

 
Tenía el mundo andino, una visión integrada de cómo gestionar los recursos 

hídricos y una muestra de ello, es el antes referido Monolito de Saywite (deformación 
del vocablo quechua “Sayay Huite” que, significa en castellano “detente inquieto”), 
donde, representaron las principales estructuras hidráulicas que, encontramos como 
vestigios de su gran conocimiento, de las cuencas asociados a la divinidad y a su 
visión del mundo (ver Fig. 17). 

 
Lo anterior destaca, la superlativa cultura americana pre-hispana, que nos 

hace pensar, al igual que Moray que estos lugares, eran asimismo centros de 
entrenamiento y, de capacitación en el uso de tecnología generalmente destinada a 
una casta privilegiada que, hacía posible la ejecución de obras hidráulicas. Se 
considera que, la ciencia actual, aún en ciertos escenarios, no las han superado.   

 



 

 

35 

 

 
Figura 17: Sistema de Represas Altoandinas.  
Represa Pre-Inca de Collpa (Jimbe- Ancash).  

 
Es necesario rescatar y reutilizar, tan sabia experiencia, con el fin de colocar 

en contexto los ATAI a lo largo de la Historia, ya que se entiende que, ha existido 
desde 4.000 años a.C. y en diferentes civilizaciones, sabiduría suficiente para 
negociar, entendimiento para socializar apropiadamente la problemática hídrica, 
visibilización de las dificultades conviviendo con las mismas y así, convenir las 
mejores soluciones para el racional “control del agua” y particularmente, la 
valoración del bien paz b  para la disponibilidad y custodia del bien agua.  

 
5.3.D. Crisis cultural de la gestión hídrica: Algunas miradas desde la 
ética medioambiental. 

El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha personalizado en el Pontífice 
Juan Pablo II, sus alabanzas respecto de leyes humanitarias y de la paz, como parte 
fundamental del desarrollo de los pueblos: «Las enseñanzas de Juan Pablo II, hoy 
por hoy, representan la doctrina fundamental de la paz para los pueblos de todos 
los continentes Juan Pablo II nos ha enseñado también nuestras obligaciones ante 
las leyes humanitarias, animándonos a vivir la Carta de Derechos del Hombre de 
las Naciones Unidas para ayudar a los que sufren y nos ha recordado que, la paz 
duradera no sólo significa ausencia de guerra, sino también respeto de los derechos 
y desarrollo»35. 

  
La Santa Sede al manifestar sus acuerdos con Arreglos Internacionales de las 

NNUU, agrega a las declaraciones oportunas de los diferentes Pontífices, no 
solamente su importante parecer respecto de cierta especificidad puntual sino, 
además, un elevado significado referido al mantenimiento de la paz y a la custodia de 
los bienes naturales, como el bien agua, garante de la protección de la vida.  
Aspecto éste íntimamente emparentado a los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), ligados a la calidad de vida de los diferentes pueblos y de sus 
sociedades. 
 

San Juan Pablo II, en el año de 1984, dedica particular exhortación apostólica 
post-sinodal “Reconciliato et Paenitentia”36, a esta delicada temática de los Arreglos 
Internacionales, señalando lo siguiente: “…Un mundo en pedazos, estas divisiones se 
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manifiestan en las relaciones entre las personas y los grupos, pero también a nivel de 
colectividades más amplias: Naciones contra Naciones y bloques de Países 
enfrentados en una afanosa búsqueda de hegemonía manifiesta. En la raíz de las 
rupturas, no es difícil individualizar conflictos que, en lugar de resolverse a través 
del diálogo, se agudizan en la confrontación y el contraste”. 
 

Los recursos hídricos, suelen ser motivo de conflictos, algunos de ellos 
verdaderamente de marcada gravedad y no exclusivamente en el marco de una 
cuenca hidrológica transfronteriza sino también dentro del área contenida en una 
única Parte dada. 
 

En tal marco de referencia, el beneficio coligado a los ATAI, en cualquier CHT 
del mundo, adquiere una particular relevancia. La predisposición de las Partes, en 
acordar con sus pares de la referida cuenca internacional, el logro final de arreglos 
interjurisdiccionales, resulta interpretable como una valoración oportuna de sus 
bienes comunes básicos, firmemente ensamblados como la paz y el agua. Ello en 
contraposición,  con   profundos desencuentros vividos en diferentes escalas 
espaciales administrativas -dentro de- e inter Estados Parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Y ello producto, de que muchas veces, no siempre se toma debida cuenta de los 
beneficios asociados devenidos de la acción, o bien de la inacción ante las políticas a 
ser aplicadas o de la desconfianza, en los órganos operativos de las Administraciones, 
responsables de las políticas hídricas. 
 

El ser humano, en muchas cuestiones, se ha mostrado y se manifestará, con 
toda su discapacidad social en materia de compartir37 la naturaleza común; donde los 
dolores del “próximo” (prójimo) se hallarán subsumidos producto de, la indiferencia 
inter Partes, la desconfianza mutua y al arquetipo de un progreso frecuentemente 
atropellante. 
 

Esta predisposición, absolutamente consiente del ser humano medio, respecto 
de aceptar su indolencia ante y entre sus pares, descansa y halla fundamento en la 
creencia en un modo de vivir que, por momentos resulta intransigente y ausente de 
concebir necesidades globales. 
 

Y tal postura, desde el principio de los tiempos, no reconoce doctrinas ni 
sistemas38, sino circunstanciales encrucijadas propias, de nuestro reiterado 
miopismo como especie humana, donde solo parece ser conducente de aparentes 
progresos, pero también de inestabilidades sociales; invariablemente presentes en 
nuestra historia que, ponen en peligro a la paz social como bien natural y, a 
las restantes riquezas naturales asociadas, sin valorar adecuadamente su 
renovabilidad y resiliencia. 

 
Ello, ha conducido al ser humano, hacia resbaladizos escenarios “cul-de-sac”, 

que tortuosa, machacada y torpemente se le replican, en una peligrosa aceptación de 
que, a la paz no se le reconoce como bien y, por ende, no se le destina razón, 
entendida la misma y como establece su definición, como la capacidad de entender o 
comprender su amparo. 
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Y algo aún más gravoso resulta que, durante la ausencia de paz, parece 
aceptarse el precio a pagar y de justificar -por objetivos dictados por 
empecinamientos y prepotencias que a nada conducen- devenido de la destrucción 
de la vida misma, alterándose ambiente no custodiado ni comprendido en sus 
diversas capacidades. 
 

San Juan Pablo II (1990) establecía que “…En nuestros días, aumenta cada vez 
más la convicción de que la paz mundial está amenazada, además de la carrera 
armamentista, por los conflictos regionales y las injusticias aún existentes en los 
pueblos y entre las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, 
la explotación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de 
la vida. Esta situación provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su 
vez favorece formas de egoísmo colectivo, acaparamiento y prevaricación.  
 

Ante el extendido deterioro ambiental, la humanidad se da cuenta de que, no 
se puede seguir usando los bienes de la tierra como en el pasado. La opinión pública 
y los responsables políticos están preocupados por ello, y los estudiosos de las más 
variadas disciplinas examinan sus causas. Se está formando así una conciencia 
ecológica, que no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se 
desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas 
concretas”. 
 

Asimismo, afirmaba como imposible que, el hombre se reconcilie con la 
naturaleza si no se reconcilia inicialmente con su propia especie. La reconciliación no 
se refiere a un acto en sí, en un solo momento, sino que está asociada y depende de 
otros elementos como la fe, el perdón, la justicia, la paz, la restauración, la 
restitución, la verdad y la misericordia. 

 
5.4. Derecho a un Desarrollo en paz y los ATAI. La advertencia 

Meadows. 
Esto no significa en absoluto que, la humanidad no anhele, permanentemente 

su desarrollo y que ello, sea el asumir costos medioambientales. El derecho al 
desarrollo de las Partes, se halla incorporado a la Carta de Viena de los Derechos 
Humanos39. 
 

En este contexto la naturaleza que, no ostenta fronteras, ni ideologías e 
intereses propios, nos expresa en escalas de tiempo conformes a la misma sus 
reacciones; y en reiteradas ocasiones, desnuda nuestra incapacidad de haber debida 
e inteligentemente, descifrado e incorporado tales señales, e insertarlas en proyectos 
de gestión de investigación y desarrollo de la gestión hídrica a escalas nacional y 
regional.  
 

La paz, en materia de gestión de los recursos naturales y preeminentemente 
en materia de gestión de aguas -que tanto ansía el ser humano- se halla en ciertas 
áreas del planeta recorriendo estadios de continua degradación. 

En la mayoría de los casos, posteriormente a su pérdida o en instancias 
próximas a ello, recurre a Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), para 
procurar salvaguardar el bien paz. Ello genera en considerables ocasiones que, los 
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mismos instrumentos a ser analizados bajo situaciones de crisis, no resulten los más 
adecuados para ser extrapolados a cada situación histórica en los que son adoptados. 

 
El espíritu y la letra de cada ATAI responden a la respectiva CHT para la que, el 

mismo fue concebido. Con ello se expresa que, si bien es posible, tomar nota de 
ciertas características de un ATAI, como factor inductor relevante para la elaboración 
de un nuevo Arreglo, el trasvase de doctrinas y circunstancias, debería efectuarse de 
consuno con las nuevas realidades culturales, religiosas, políticas, sociales, 
económicas, medioambientales en las que habrá de resultar aplicado. 
 

No existen Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), en materia de 
recursos hídricos que, no hayan surgido tortuosamente de situaciones de 
apartamiento de la estabilidad de la paz, como las que se expresara con anterioridad. 
La Real Academia Española entiende por paz, entre otras acepciones, a la “virtud que 
pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones”.  
 

Dicho de otra manera, los diferentes Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), toda vez consolidados entre las Partes y bajo las debidas 
garantías, pueden evolucionar como custodios voluntarios o no del, bien paz, de una 
región hídrica dada. En ciertos casos, deben aplicarse -en una escala espacial de 
resolución de conflictos- para los que no fueron concebidos originariamente. Esto es 
que, pueden existir ATAI, destinados a gestionar exclusivamente un río internacional 
limítrofe pero donde la génesis de nuevos escenarios de crisis40 quizás, se ubique 
fuera de su escenario primario y a nivel, por ende, de su CHT cardinal. 
 

No hay gestión superviviente en los recursos naturales, particularmente la 
relacionada a bienes hídricos que, pueda edificarse y proyectarse para dar progreso a 
las sociedades que conviven con los mismos -en cualquier parte del mundo y cultura- 
si se aplica donde se gobiernen circunstancialmente los hechos, anárquicamente y en 
ámbitos carentes, de un sentimiento humanista ausentes de la paz como estandarte y 
que exprese el “Fiat”41 más adecuado. 

 
En muchas ocasiones, los ATAI surgen a partir de tales advertencias que, 

repercuten en el interior del ser humano y encienden sus alertas. 
 

No pocos valores éticos, de importancia fundamental para el desarrollo de 
una sociedad pacífica, tienen una relación directa con la cuestión ambiental. La 
interdependencia de los muchos desafíos, que el mundo actual debe afrontar, 
confirma la necesidad de soluciones coordinadas, basadas en una coherente visión 
honesta para con el mundo. 

 
A la vista de todos, están las crecientes devastaciones causadas en la naturaleza 

por el comportamiento de sociedades indiferentes a las exigencias 
medioambientales, pero, sin embargo, claramente conscientes del orden y armonía 
necesarios, que la sustentan. 

Es evidente que, una solución adecuada no puede simplemente, consistir en 
una gestión mejor o en un uso menos irracional de los recursos de la tierra. Aún, 
reconociendo la utilidad práctica de tales medios, parece necesario remontarse hasta 
los orígenes y afrontar, en su conjunto, la profunda crisis moral que nos afecta y 
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producto de la cual, el deterioro medioambiental es uno de sus aspectos más 
preocupantes. 

 
Entre ellos hay que incluir, en primer lugar, la aplicación indiscriminada de los 

adelantos científicos y tecnológicos. No obstante, reconocido es que, muchos 
descubrimientos recientes, han producido innegables beneficios a la humanidad; sin 
embargo, se ha constatado que la aplicación de algunos descubrimientos en el campo 
industrial y agrícola producirán, a largo plazo, efectos irreversibles y negativos.  
 

Pero el signo más profundo y grave de las implicaciones morales, inherentes a 
la cuestión ecológica, es la falta de respeto a la vida, como se ve en muchos 
comportamientos contaminantes. 
 

En estos casos, la contaminación o la destrucción del ambiente son fruto de una 
visión reductiva y antinatural, que configura a veces un verdadero y propio desprecio 
del hombre. Y a la hora, de negociar los respectivos ATAI ello se manifiesta. 

 
El responsable del presente estudio, puede aseverar que, los ATAI más 

fuertemente edificados resultaran ser aquellos acordados en sintonía de paz mutua 
entre Partes y en los que, las intervinientes hacen uso de ellos, en un acto de 
búsqueda inter-aliada, de amplia justicia dirigida a ser aplicada en la mejor gestión 
integrada de los recursos hídricos posible de ser implementada. 

En esos casos, los negociadores de las Partes reconocen perfectamente las 
limitaciones de la naturaleza y las necesidades de implementar una gestión hídrica 
duradera y sustentable que sobrepase a sus propios tiempos históricos.  

 
Se considera que, el siglo XX exhibe un punto de inflexión, en lo que refiere a 

la gestión integrada de los recursos hídricos, y sin lugar a dudas, se considera que 
ello ha significado, ideas, reflexión y lógica a los subsiguientes ATAI particularmente 
en América. Así, de los 25 ATAI analizados, el 68% de los mismos fueron concebidos 
luego de conocido el cambio de rumbo, entre otros, en materia de gestión de los 
recursos naturales, desde la contendida “advertencia Meadows”, surgiendo así, 
efectos disparadores al referido Informe.  

 
Esto penosamente no habrá de significar, no obstante que, el ser humano 

hubiera encontrado un camino ideal y apropiado en materia de gestión de bienes o 
de recursos hídricos ya que, el Informe Meadows generó diferentes alcances respecto 
de la necesidad de mutar estilos de producción y de consumo marcándose hasta el 
presente, profundas diferencias entre las Partes, a lo largo y ancho del mundo. 

 
Así, conforme comenzaba a germinar el referido Informe Meadows acerca de 

los “Límites del Crecimiento” (Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT), se 
convocaba desde las Naciones Unidas, a la histórica ‘Primera Conferencia 
Internacional de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano’, celebrada en la 
ciudad de Estocolmo en el año de 1972. 
 

Por esos mismos días, las voces vaticanas subrayaban la “urgencia y la 
necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, debido a que 
los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más 
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sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados 
por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el 
hombre42. Entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y 
devastada tierra, que gime y sufre, dolores de parto (Rm. 8,22). Olvidamos que, 
nosotros mismos somos tierra (cf. Gn.2, 7). Nuestro propio cuerpo, está constituido 
por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica 
y restaura.  

 
“…San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. 

En su primera Encíclica, advirtió que, el ser humano, parece no percibir otros 
significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines 
de, un uso inmediato y de consumo. Pero al mismo tiempo, hizo notar que, se pone 
poco empeño, en “salvaguardar las condiciones morales de una auténtica 
ecología humana”43(ver Fig. 18). 
 

 
Figura 18: Agua y religión. Nueva Tribuna. Fayanás Escuer, E. España, 2011. 

 
El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno 

respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y 
«tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema 
ordenado»44. 
 

Del mismo modo, entre tales pensamientos superiores y descontaminantes 
sobresale que “la unidad es superior al conflicto”. Los ATAI resultan ser 
aproximaciones a la unidad de pensamiento entre Partes en materia de gestionar una 
CHT dada, la mezquindad en algunas, la gran ausencia de percepción del conjunto 
hidrográfico y las negociaciones desbalanceadas en otros, sumado a ATAI impuestos 
de una Parte a otra solo han producido pérdida de oportunidades, de tiempo y de 
recursos de todo tipo inclusive del propio recurso humano.  

 
Por ello, en coincidencia con San Juan Pablo II, se ha torna urgente e 

imperiosamente necesario, un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una 
suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y la especialización tiende a 
convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto impide 
afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente.  
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Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han 
extendido los desiertos interiores»45, en consecuencia, la crisis ecológica es un 
llamado, a una profunda conversión interior que permita incorporar a herramientas 
claves como los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales las dimensiones 
culturales, morales, religiosas, científico-tecnológicas, económicas y 
medioambientales.  

 
En este marco de situación, no sabremos a ciencia cierta, cuántos ATAI 

podrían haberse gestado antes y otros que, pudieron haberse edificado, de manera 
más comprehensiva mirando el todo y no exclusivamente, la firma de un Arreglo o 
un Acuerdo, necesitados por inmediatez y así dar, mejor solución a la problemática 
asociada a un uso específico del agua.  

 
5.5. Aproximación bifactorial territorio - ‘bien agua’ y por añadidura, a 
los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI). 

Restrepo, G. (2012)46, establece que, “…el territorio, es un concepto entendido 
de diversas maneras. Se lo aborda, desde una perspectiva cultural, como espacio 
construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la medida y a la manera 
de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades; territorios que, significan 
mucho más que espacio físico poblado por distintas formas de vida que se 
relacionan, cooperan y compiten entre sí; lo que permite concebir al territorio, 
como un campo relacional”. 

 
Asumida la CHT, como el territorio internacional que nos ocupa en este 

estudio, se participa de la percepción en la que, su visibilidad hace a la manera de sus 
tradiciones, sus sueños y necesidades compartidas. Es muy factible que, los ATAI 
hayan tenido y tengan, ineludibles reflejos de tal visibilidad. 

  
Pero, a pesar de tal visualización del territorio relacional y del que, resultamos 

ser en él, un reflejo de nuestras vidas; no existe suficiente conocimiento in totum del 
mismo, con el fin de, mejor gestionarlo y máxime cuando, sobre sus demarcaciones, 
se trata de acordar o arreglar políticas desde particiones geofísicas, inapropiadas 
para la gestión hídrica de la cuenca hidrográfica. 

 
Tal ausencia de información, representativa e interpretativa del espacio, 

comprende a una riesgosa situación similar a la que, se relaciona con las variables 
geofísicas y meteo-climatológicas de cada cuenca. Situación ésta que, afecta 
decididamente a numerosos países del mundo.  

 
La gestión hidrológica operativa del territorio-cuenca y, por ende, los propios 

alcances y transcendencias de los ATAI podrían verse seriamente afectados, en 
mayor o menor medida, por contextos descritos en el párrafo anterior. Cuando se 
habla de una CHT, es conveniente hacerlo desde su espacio geográfico, su territorio y 
el sistema hipercomplejo asociado en lo medioambiental e hidrológico, como su área, 
sus áreas de captación y drenaje hacia el curso o espejo de agua principal.  

 
Tales desconocimientos e ignorancias profundizan aún más, la delicada 

realidad en materia de finitud y vulnerabilidad del recurso hídrico y la debida gestión 
acoplada al mismo; acordado ello por la unanimidad de los Estados Parte, durante la 



 

 

42 

 

Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Agua y el Medio Ambiente 
CIAMA, Dublín (Irlanda), en enero de 1992.  

Como fuera expresado precedentemente, la política, la economía y la sociedad 
presentan con mayor frecuencia de la que, resultare pasible de ser comprendida, 
diferencia en enfoques y sus consecuentes prioridades, debido a que, las Políticas de 
los Recursos Hídricos no resultan ser –salvo anómalas excepciones- serias políticas 
de Estado.  

 
Ello va en sintonía, con lo señalado por el Papa Francisco (2015), quien 

advierte en su Carta Encíclica ‘Laudato Si’, un derroche de agua no sólo en países 
desarrollados, sino también, en aquellos menos desarrollados, pero que poseen 
grandes reservas. Esto muestra que, en el conflicto bifactorial territorio-agua 
coexisten, en gran parte una cuestión educativa, cultural y de no-conciencia, 
de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. 

 
 

5.6. Observancia del principio de responsabilidad para con la gestión 
territorial.  

Aquellos territorios susceptibles de ATAI que se hallen sin, información, 
cultura, educación, conciencia y ausencia de sentido de pertenencia a escala de 
CHT, habrán de envolver frustraciones lógicamente esperadas e incumplimiento, por 
parte de sus instituciones, de las responsabilidades inherentes a la GIRH.  
 

Los responsables de políticas públicas, no se apropian de territorios ni de 
recursos, sino todo lo contrario, se obligan a una gestión integral sustentable, 
perdurable, eficaz, representativa, acorde a los compromisos, transparente y como 
corolario a todo lo anterior, experimentando una sensación del deber ante la 
sociedad. Ello también forma parte esencial de una GIRH e inundablemente de todo 
ATAI. 

 
El principio de responsabilidad territorial, no se puede invocar ‘in voce’ 

exclusivamente y respaldado exclusivamente, desde la enunciación e identificación 
de las competencias de la autoridad que, ha sido empoderada en el marco de 
competencias de una Secretaría de Estado y de sus circunstanciales responsables 
decisores.  

 
Tal como fuera mencionado, en el párrafo anterior, se torna necesario y 

factible el rendir cuentas de la labor desplegada, afín a la responsabilidad pre-
establecida dentro de sus competencias para con el territorio y sus valores 
intrínsecos, como la protección de todos los usos del agua, de manera privativa el de 
la vida existente, por ende, del cuidado de los recursos humanos y del bien agua. 

 
La responsabilidad civil objetiva, en materia ambiental es que, no es necesario 

probar la culpa del que causa el daño, sino sólo el hecho de que, la acción u omisión 
lo hubiere generado. De acuerdo a este principio, aquí no se examina la culpabilidad 
del agente, sino sólo su responsabilidad y esto se debe a que, los daños ambientales 
son continuos, acumulativos, irreversibles y transnacionales, por lo que es 
importante, después que ocurre el hecho, determinar el responsable para que 
proceda sin dilaciones a la reparación de los daños47. 
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El aporte de los diferentes ATAI a la vida de los pueblos, ha resultado en todos 

los casos altamente meritorio es decir generando en todos los casos impactos 
medioambientales positivos y responsabilidades asociadas. En cuanto al principio de 
responsabilidad, de aplicarse a los Arreglos/Tratados/Acuerdos Internacionales, 
solo podría señalarse que, en cierta medida y a la luz de los más avanzados conceptos 
del Derecho Ambiental, desde el principio de responsabilidad la omisión en la 
observancia y cumplimiento de los compromisos acordados en los mismos a lo largo 
de los años, generaría un daño social y nuevas resultancias a ser asumidas por cada 
Parte en caso de que, así resultare preciso. 

 
Del mismo modo, si entre dos o más Partes no se alcanza un ATAI en tiempo y 

forma, tal inacción u omisión conllevaría una responsabilidad histórica la que, se 
debería asociar a los denominados “escenario cero”, ligado a impactos 
medioambientales difusos esencialmente por la decisión de no asumir oportunas 
decisiones en tiempo y forma.  

 
Es de valorar, que las denominadas civilizaciones antiguas, no disponían de 

una obligatoriedad jurídica para adoptar las debidas medidas en materia de gestión 
de cuencas hidrográficas como producto de un mecanismo jurídico adoptado. El 
sentido común y los sentidos aportados, desde lo religioso y cultural, establecían 
posturas que, por estos días, resultan de avanzada en esa materia de las ciencias 
hidrológicas y geográficas. 

 
Con ello, no se desea establecer que en tales civilizaciones todo lo por ellas 

actuado resultó positivo para sus sociedades, pero sí, la gran mayoría de sus usos y 
costumbres fueron de avanzada sin que ello comprenda esencialmente a ciertas 
consideraciones religiosas y sociales propias de un ‘momentum’ histórico. 
 

Restrepo, G. (2012) nos señala que, para la civilización maya “…hay dos 
formas de medir el tiempo que configura el territorio: el de cuenta larga y el de 
cuenta corta.  El de cuenta larga, mide los grandes ritmos que alteran la realidad 
original, transforman la naturaleza y le dan nacimiento a la sociedad; la cuenta 
corta, mide el acontecimiento, el momento, la cotidianidad y las personas.   
 

Con la cuenta larga se entiende el comienzo; con la cuenta corta, la situación 
actual.   
 

Ambos tiempos, conforman la realidad que podría compararse con un tejido, 
labor de muchas manos que, sin concertarse, sin saber exactamente lo que hacen, 
mezclan hilos de todos los colores hasta que aparece sobre el territorio una sucesión 
de nombres, figuras y lugares familiares; los lugares tienen nombres en cuyo 
significado generalmente no pensamos, aunque ese nombre pueda decirnos mucho 
sobre sus características, uso, historia y memoria de los acontecimientos con él 
relacionados”48. 
 

Los ATAI parecerían estar gobernados, en algunas cuencas, por la cuenta 
corta: la efímera visión de las circunstancias en que resultaron concebidos, como una 
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elemental fotografía, sin pasado, sin raíces o revista de ciertos esclarecimientos 
claves previos y sin proyecciones fundamentales a futuro.  
 

Por lo expresado con anterioridad, particularmente en lo que refiere a los 
llamados de las Naciones Unidas -que paradójicamente no son más que nuestras 
propias exclamaciones como Partes de nuestros apremios como humanidad- en 
cuanto a la temática de la gestión general de la naturaleza, existe una amplísima 
coincidencia en planificar el bien agua. Por cierto, sí posee una fuerte dimensión 
cultural, pero, aún no ha logrado sus cuerdas corta o larga, el ser incorporadas -de 
manera responsable- en las Agendas Gubernamentales de las Partes, generándose 
retrasos y apatías para con las Políticas Hídricas. 
 

Sin entender, ni considerar los aspectos culturales de nuestros problemas 
relacionados con el agua, no podrá encontrarse ninguna solución satisfactoria y 
verdaderamente sostenible, entre tales endereces que, pudieran concluir en objetivos 
de los propios Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), entre las 
Partes49. 
 

En otras palabras, la denuncia respecto de la crisis identificada en la gestión 
del bien agua, no emerge sólo como consecuencia del diagnóstico elaborado 
últimamente desde la reseñada Carta Encíclica “Laudato Si’”, ya que, se bien se la 
puede considerar histórica se halla la misma, manifiestamente reflejada en múltiples 
análisis y diagnosis de larga data - replicadas una y otra vez como ‘urgentes 
medidas’- pero sin que ello comprenda a las reformas pactadas e imprescindibles 
que, deberían ser incorporadas en la gestión de cada una de las cuencas hidrográficas 
internacionales. 
 

Esta aproximación cultural, para con el bien agua, a la vista de una ‘urgencia 
burocrática pero no operativa’, podría estar contribuyendo al riesgoso desánimo en el 
que pueden caer la confiabilidad y las posibilidades de eficacia del esperanzador y 
original carácter de un determinado ATAI. 

 
Los años transcurren y, el ser humano global en sus tan variadas culturas 

parece no reaccionar (ver Fig. 19). 
 

En el marco de los ATAI, más modernos, resulta bien alarmante reconocer, 
que la expresión entre otras de, crisis hídrica, replicada desde la propia Declaración 
del Milenio de 2000, la que, pareció transformar y sacudir las estructuras 
organizacionales, nacionales e internacionales de las Partes, parece adormecerse en 
el tiempo. Ello a su vez, se replica de manera absolutamente comparable y semejante, 
con lo generado por los sucesivos Informes del Programa Mundial de Evaluación de 
los Recursos Hídricos (WWAP). En ellos, se han venido reiterando, trianualmente 
desde el año de 2003 a la fecha, equivocaciones y omisiones procedimentales en 
materia de gestión hídrica y, por ende, en la salvaguarda del bien agua que, le fuera 
dado en custodia.  
 

La crisis del agua, alertada desde diferentes sectores, no parece 
hasta el presente, haber proyectado la necesidad de una mayor 
importancia de los ATAI.  
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Quizás ello, podría compendiarse sucintamente, en fallas educativas 

relacionadas con el ignorar las mejores vías de “dirigir, encaminar y doctrinar50”, en 
esta materia, señalando debilidades culturales, religiosas y morales más la 
aceptación global de una suerte de -no conciencia de responsabilidad histórica- en la 
GIRH, la gestión integrada de los recursos hídricos.  
  

Se cree, en suma, que, la razón podría hallarse en la inmediatez de los valores 
humanos en su vida “moderna”, en su aparente “cuenta corta” y la consentida falta 
de solidaridad generacional e intergeneracional, en una extraña mezcla de ausencia 
de temor ante la factible descompensación del bien agua y a una omisión de acción, 
ya admitida, en acordar medidas en cuencas hidrográficas internacionales. 
 

A todo ello, se le agrega la inacción e indiferencia asombrosa del ser humano y 
su colectivo social, respecto de los estragos y el desconcierto causado por el cambio 
climático y sus señales; variable ésta que sumada a la ausencia de gestión 
responsable complejizarían aún más de la GIRH. La gestión hidrográfica 
internacional va transfigurándose, en una ecuación no solamente de espinosa 
solución, sino en una suerte de portentosa conformidad respecto de que ya, nada 
puede ser modificado, pensamiento fundamentado en una suerte de visión 
imprudente simplificada por un pensamiento guía de ‘Dios/dios proveerá’. 
 

 
Figura 19.: Agricultura en el Antiguo Egipto, hace 3200 años51. 

 
 

5.7. Condiciones de contorno de la GIRH y los Acuerdos, Tratados y 
Arreglos Internacionales (ATAI). 

El IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2015), 
establece que, “…el predominio de la razón, ha convertido a los hombres, en seres 
completamente egocéntricos. Quizás esta racionalidad ególatra es la que, ha 
generado concepciones antropocéntricas que han desarrollado toda una cadena de 
tragedias, conflictos, concepciones utilitaristas que fácilmente han afianzado una 
fragmentación de la conciencia humana; de tal forma que es muy común que: 
pensemos una cosa, sintamos otra, digamos otra y hagamos otra.   

Esta es la raíz psicológica de todos los conflictos: la incoherencia. Por ello, tal 
vez somos completamente indiferentes a la destrucción de la vida humana y al 
arrasamiento de la naturaleza y por eso, hemos perdido el respeto por la vida a pesar 
de que siempre la llevamos para todas partes.  
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Pero, se tiene que admitir también, que el desarrollo científico-tecnológico ha 
dinamizado con creatividad la sociedad, enriquecido las culturas y las civilizaciones. 
Ha ido construyendo un mundo, hacia la superación de la necesidad, hacia el logro 
de las condiciones de cumplimiento pleno de la libertad humana. Y en ello, los ATAI 
han favorecido las condiciones de la vida y del mejor uso del agua, allí donde han 
resultado acordados, sin que ello signifique que, son los Acuerdos, más indicados en 
todos los casos. 

 
La ciencia y la tecnología, operan como fuerzas productivas bajo las 

determinaciones del capital y los centros de poder internacional. Por esta razón, es 
pertinente realizar constantemente la pregunta a la ciencia y a la tecnología sobre su 
naturaleza y sus funciones que, no son virtuosas ni neutras en sí mismas”52. 

 
En este marco los ATAI, en una cuenca transfronteriza dada, allí donde sea 

que los consideremos y en una gran mayoría de ellos, podrían considerarse como 
concebidos partiendo desde situaciones de ‘crisis’ entre las Partes por lo que, en 
general no necesariamente asegurarían, salvo excepciones, la más perfecta 
aproximación a la excelencia en gestión de los bienes hídricos comprendidos por los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) y por ende, a sus respectivas 
sustentabilidades temporales.  

Del mismo modo, es dable reconocer que, las ausencias de ATAI, se 
constituirían posiblemente en hechos aún de mayor impacto social. 

 
Lo más alentador de la presencia de los ATAI en una CHT dada es que, 

reflejan voluntades de acercamiento entre Partes invalorables, para custodiar el bien 
paz, básico para el desarrollo y puente -desde esa plataforma- de caminos de 
entendimiento mutuo, en el o los usos de agua bajo litigio que, como fuera 
expresado, no siempre han generado los más adecuados instrumentos entre Partes 
para la GIRH.  

 
Pero, si la aproximación hacia los ATAI se ha dado desde situaciones de crisis, 

aún un ATAI técnicamente fragmentario es preferible ante el paulatino y delicado 
deterioro del, bien paz, dentro del tortuoso camino de reconstrucción de las 
confianzas mutuas. 

 
Villarini, J. (2009) sostiene que,” …tanto la situación histórica como nuestros 

principios éticos, cívicos y religiosos, nos obligan a promover la formación de 
personas y ciudadanos con nuevas capacidades y sensibilidades éticas y cívicas. La 
UNESCO, ha dicho en este mismo sentido que, los cuatro aprendizajes 
fundamentales para el siglo XXI serán aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

 
Todos ellos, serían inequívocamente, ingredientes básicos de un futuro ATAI. 
La crisis de gestión del bien agua, no se gestó en escasas décadas. Es muy 

probable que, en general, el ser humano desde siempre y máxime los decisores en 
esta temática –salvo muy escasas excepciones- nunca hayan percibido con claridad 
siquiera la necesidad de introducir una mención implícita y con pleno 
convencimiento acerca de los alcances de una GIRH en sus diferentes 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI).  
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Forero Báez (2000), en el mismo año de la Declaración del Milenio y con 
manifiesta aplicabilidad al ‘kernel’ de la GIRH, señala que “…un sistema, es un 
conjunto o totalidad integrada por organismos o elementos que, por alguna razón, se 
han organizado para trabajar o afectarse coherentemente. Por tanto, los elementos 
están interrelacionados, son interdependientes o funcionan coordinadamente. Lo 
que afecte, a un elemento, puede afectar positiva o negativamente a la totalidad del 
sistema.  

 
Cada sistema tiene una frontera que lo diferencia. Ella delimita qué está 

adentro y qué afuera. Algunos elementos forman subsistemas menores. Los sistemas, 
tienen una característica de sinergia, o sea que el resultado del conjunto, por 
ejemplo, la productividad total del sistema, es mayor que la suma de la productividad 
individual de los elementos”53. 

Como fuera expresado, hace ya 43 años la denominada Declaración de 
Estocolmo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano, 1972), 
expresó en su preámbulo 3º. con manifiesta claridad que, “…el hombre debe hacer 
constantemente recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, 
inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de 
transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los 
pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su 
existencia.  

 
Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños 

incalculables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor, vemos multiplicarse 
las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: 
niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; 
grandes trastornos del equilibrio a biosfera; destrucción y equilibrio ecológico de la 
biósfera; destrucción y agotamiento de los recursos insustituibles y graves 
deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio 
por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja”. 
 

Todos estos aspectos, nos forman parte y nos han influido hasta en los propios 
ATAI con los que convivimos como sociedad global y no serían precisamente signos 
positivos de una ajustada GIRH aplicada. 

 
Por otra parte, como paso hacia la negociación de los 

Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), se podría analizar, cuál es el 
grado de influencia en los ATAI de nuestras culturas y religiones. Existen culturas, en 
la historia de la humanidad en las que, íntimamente se refleja la religión que 
ostentan. 

 
La OMS (2006) sintetiza con meridiana claridad y en coincidencia con lo que 

fuera expresado precedentemente por el suscrito que “…el agua, es probablemente el 
único recurso natural que se halla presente en todos los aspectos de la civilización 
humana, del desarrollo agrícola e industrial a los valores culturales y religiosos 
inscritos en la sociedad”.   
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Desde los albores de la historia de la humanidad, la necesidad y demanda de 
agua, han sido una de las fuerzas motrices en los planos de la salud, la organización 
social, la prosperidad económica, la trascendencia cultural y el desarrollo.  

 
Las diferencias culturales determinan en gran medida cómo se percibe, valora 

y gestiona el agua en las distintas sociedades.  La salud, en el mundo y la reducción 
de la pobreza, deberían tener también connotaciones culturales, de hecho, éstos 
pueden incidir de forma positiva o negativa en el bienestar individual y colectivo, 
sobre todo en la salud de las mujeres.   

 
Las prácticas en la GIRH-gestión integrada de los recursos hídricos, deberían 

adaptarse a las distintas culturas, pues cada una de ellas constituye un sistema 
particular de conocimientos y de funcionamiento.  Del mismo modo, la cultura ha de 
tenerse plenamente en cuenta en las estrategias de la referida GIRH y preverse para 
tal fin, que los diferentes ATAI no atenten contra las mismas.  

“…El diálogo intercultural debería ser un pilar de la labor de sensibilización, 
de promoción y creación de instrumentos educativos.  La diversidad cultural es una 
fuente de prácticas sostenibles, enfoques innovadores adonde los científicos y 
poseedores de conocimientos tradicionales, deberían cooperar para encontrar 
soluciones a los problemas relacionados con el agua”54. 
 

Así, con esta perspectiva cultural, se hará una aproximación mediante una 
investigación rigurosamente pie letrista de los ATAI bajo examen. 
 

Si a una CHT dada, se le ha proporcionado un ATAI o, por el contrario, aún no 
ha podido alcanzarlo, es muy probable que nuestra ilustración y cultura, nos permita 
predisponernos para acompañar en el marco de ambos escenarios, un análisis 
aséptico y respetuoso, siempre conducidos por el más amplio respeto por la cultura, 
la educación, la religión, los usos y costumbres de cada cuenca transfronteriza.  
 

Los encajes socio-ambientales, en cada nivel, definen las "condiciones de 
contorno" y se ubican en el núcleo interior de la aproximación hídrica a la 
visualización de los ATAI, como parte esencial de su evaluación y apreciación 
práctica. 

 
5.8. La tricondicionalidad de la gestión y los ATAI. 

Las religiones y culturas, presentes en las diferentes cuencas hidrográficas, 
particularmente, en sus cuencas transfronterizas, a través del obrar de los delegados 
de las Partes y ante la negociación de un ATAI dado, debieron resultar de alguna 
manera, validadas en el marco de las ciencias hídricas. Así, el posicionamiento del 
cerno (kernel) de un ATAI respecto de los Principios de Dublín, darían cuenta de, en 
qué medida, la religión y la cultura respectivas, han podido influir apropiadamente 
en el espíritu del Acuerdo. 

 
Así, parte de los defectos de los arreglos y acuerdos internacionales, 

comienzan a manifestarse y dimensionarse con claridad, a fines del siglo XX; ello es 
perceptible ante la ausencia de gestión operativa, respecto de la finitud de un bien 
primario como el agua que, sin su disponibilidad, no habría posibilidad de vida 
alguna en todas sus formas. 
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Particularmente, el primer Principio de Dublín que, hace suyo la denominada 

Cumbre de la Tierra (Brasil) del año de 1992, establece, una vez más, pero ahora de 
manera categórica, un paradigma que consciente e inconscientemente ha 
acompañado al ser humano en civilización desde siempre, es decir que el bien agua 
es un recurso finito y de una vulnerabilidad apremiante.  

 
Tal como fuera expuesto precedentemente, las diferentes culturas y religiones 

establecieron, desde su advenimiento, la existencia del ser humano como 
invariablemente ligado al bifactorial agua-vida. Aunque la sociedad global, no lo 
hubiera convenido de ningún modo, ello fue tardía pero debidamente fundamentado. 

Quizás ello, arroje pistas acerca de posibles explicaciones de visiones de 
‘cuerda corta’ que llevaron al ser humano a convencerse que el Dios/dios, siempre 
proveería, en relación al bien agua en calidad y cantidad; e implorar en su rezo la 
gobernanza, particularmente bajo circunstancias criticas de gestión, fuertes sequías y 
crecientes, que impactaban sobre la vida y su alimento. 

Una posible conjetura general, asociada a esta problemática es que, la 
generalidad de los ATAI haya servido ante todo como elementos proyectivos del, bien 
paz, pero no del bien hídrico en su globalidad bajo una GIRH de visión holística y 
duradera.  

 
No podría argumentarse ante ello, una falta de capacidades intelectuales ya 

que, con seguridad las cuencas internacionales del mundo, disponían y disponen de 
equipos profesionales de elevado y probado nivel científico.  

 
Se considera así que, se establece un estado de contexto tri-condicional, es 

decir en el que deben converger ‘el bien paz’, ‘el bien agua’ como elementos 
necesarios, pero no suficientes sin su preservación desde un ‘bien preventiva y 
convenientemente gestionado’.  

 
Meliá, J. (2007)55, señala que “…un sólido fundamento científico en la 

psicología experimental del comportamiento y un sólido fundamento aplicado, 
avalado por centenares de investigaciones con éxito en empresas de numerosos 
países, sustentan esta metodología de intervención y prevención de riesgos, una 
de cuyas peculiaridades es mantener continuamente bajo control objetivo los 
efectos de la acción preventiva desarrollada”.  

 
Una gestión de paz, para una sustentable y posible gestión hídrica integrada. 

Una gestión hídrica que fortalezca la paz. Gestiones, que internalicen naturalmente el 
principio precautorio y que, reconozca responsabilidades que, le permita actuar ex 
‘antes y ex’post, respecto de circunstancias de crisis. 

 
De acuerdo con la teoría tricondicional de lo comportamental (Meliá, 2007) 

interpretando y aplicando oportunamente lo anteriormente expresado, se genera una 
visión psicológica del ‘comportamiento seguro’. Ello, compone una Teoría 
Tricondicional de la Gestión Segura en la ciencia hídrica. Para que, una sociedad 
gestione positivamente deben darse tres condiciones: i) debe poder gestionar seguro; 
ii) debe saber gestionar y seguro; y iii) debe querer gestionar seguro.  
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Todo lo anterior, debería ser pasible de ser aún, cuando menos inquirido, en el 
espíritu de los ATAI. 

 
Las tres condiciones de Meliá, son necesarias y ninguna de ellas es condición 

suficiente. Lo interesante es que “…estas tres condiciones dependen a su vez de tres 
grupos de factores diferentes y, por tanto, este sencillo modelo heurístico, que todo 
el mundo puede comprender y compartir fácilmente en el ámbito de la prevención 
(gestión preventiva o segura), se convierte también en un modelo diagnóstico (en 
un modelo para evaluar riesgos) y en un modelo de intervención (en un modelo 
para planificar la acción preventiva y en función de qué factores de cada grupo 
estén fallando)”. 

 
Gestión para neutralizar los profusos casos en los que, se detectan graves 

problemas en las arquitecturas organizacionales en la materia hidrológica de cada 
Parte, en las que con frecuencia se observa que, la gestión operativa hídrica, se 
efectúa a través de una sumatoria de Agencias -estatales o paraestatales- arrojando 
accionares descoordinados aun cuando ostenten competencias claras en la materia a 
niveles nacional y regional.  

Las competencias repartidas, en varias agencias estatales y/o privadas, por lo 
general diluyen la responsabilidad final y comprometen seriamente la posibilidad de 
examinar ello.  

 
Ante ello, hasta los más adecuados ATAI, sufrirán situaciones de 

incompetencias operativas ya que, el Acuerdo Hídrico entre Partes, no es ni podría 
ser, exclusivamente el acordar de sensibles intenciones que, inevitablemente 
tenderán asintóticamente al fracaso instrumental.  

 
Ello atenta, contra los mejores y consensuados procederes, al no estar correcta 

y formalmente coordinados, sumado ello a la ausencia de mecanismos de 
‘participación y auscultación social’ oportunamente prevista a partir de los reseñados 
Principios de Dublín. 

 
6. Los ATAI en la Historia Antigua. Posibles causas y corolarios del 

aprendizaje colectivo en esta materia. 
6.1. El valor del agua en la antigüedad. 

En principio, se desea establecer como justo marco para el análisis de este 
aspecto que relacionará, a las denominadas civilizaciones antiguas con el bien agua, 
la certeza de que poseemos conocimientos, usos y costumbres que, en ningún 
momento, nos detenemos a pensar, cuánto de los mismos, provienen del legado de 
fuertes civilizaciones que nos han precedido, en el uso de los recursos naturales.  

 
De tal reflexión, se asume asimismo que resultan exiguas, las 

correspondencias y reconocimientos, hacia nuestros ‘antepasados hídricos’ en 
materia de gestión de los recursos, reduciendo nuestro conocimiento, en tal materia, 
a los últimos 500 años. 

 
Se procurará establecer, una visión sinóptica, acerca de la cimentación de las 

nacientes civilizaciones en el convencimiento de que, mucho es lo que se debe 
aprender de las mismas. Tales civilizaciones, alcanzaron horizontes de importancia, 
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como, el valor, del bien paz, aunque, no siempre desarrollaron, una gestión segura de 
la misma; del derecho de aguas y del reconocimiento de sus zonas de influencia, 
como paso previo, a la delimitación concordada de sus áreas de acción y, por ende, de 
los usos más adecuados de los recursos naturales.  

 
Las civilizaciones que nos precedieron, a las que el autor no desea 

denominarlas antiguas por desprenderse de ello atisbos de desestimación, nos 
iluminan desde sus realidades del pasado. La denominación de civilizaciones 
antiguas en materia de ciencias hídricas presenta, la sola excepción que para esta 
eventualidad resulta admisible, como el de adoptar la primera acepción de la RAE56, 
del lat. antiqŭus: “Que existe desde hace mucho tiempo”. 

 
Así entendido y a título de escueto ejemplo, tales civilizaciones antiguas 

surgidas en el Asia Mesopotámica inquirieron y llegaron, a un asombroso 
conocimiento hídrico, forjando su desarrollo en la autosuficiencia y sostenibilidad 
del mismo, en normas dirigidas a organizar la vida de los habitantes como el 
referencial Código de Hammurabi (Rey de Babilonia, 1728a.C.)57, más precisamente 
brotado de la Baja Mesopotamia en el sistema hídrico Tigris-Éufrates. Algunas 
menciones del referido Código, referidas a la temática hídrica y a la cosmovisión de 
los babilonios, como la de los demás pueblos del Oriente Antiguo, es inseparable de 
la mitología, primer intento de comprender los fenómenos de la naturaleza. En ello, 
desempeñó gran papel la clase sacerdotal, que propagaba las creencias religiosas58.  
 

Así, el antes referido Código, 3.745 años atrás, establece en su prólogo: “Yo 
soy Hammurabi, el suministrador de ‘aguas de la abundancia’ a su pueblo”.  
Lo expresado, ut supra, se manifiesta claramente en su núm. 2 § Si un hombre le 
imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo, el que ha sido 
acusado de magia tendrá que acudir al divino Río y echarse al divino Río y, si el 
divino Río se lo lleva, al acusador le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si 
el divino Río lo declara puro y sigue sano y salvo, quien le acusó de magia será 
ejecutado. El que, se echó al divino Río se quedará con el patrimonio de su 
acusador; núm. 45 § Si un hombre arrienda su campo a un arrendatario y recibe 
la renta de su campo, si el divino Adad devasta el campo o se lo lleva una riada, los 
perjuicios serán sólo del arrendatario”; núm. 48 § Si un hombre contrae una deuda 
y el divino Adad, devasta su campo o se lo lleva una riada, o, por falta de agua, no 
se produce cebada en el campo, en ese año no le devolverá cebada a su acreedor; 
que moje su tablilla y no pague el interés de ese año; v); núm. 53 § Si un hombre 
descuida reforzar el dique de su campo y no refuerza su dique y, por ello, se abre 
una brecha en la margen y deja que el agua se lleve el mantillo, el hombre en cuyo 
dique se ha abierto la brecha compensará por la cebada que haya echado a perder; 
núm. 55 § Si un hombre abre su acequia para regar y luego se descuida y deja que 
el agua se lleve el campo de un vecino, pagará una indemnización en cebada según 
la cosecha de su vecino”; núm. 56 § Si un hombre, suelta el agua, de modo que deja 
que el agua se lleve el trabajo del campo de su vecino, pagará una indemnización de 
10 kures (gur de granos) de cebada por cada bur59”.  
 

Algunas imprecaciones del rey Hammurabi y la utilización del bien 
agua para posicionar su autoridad: “Yo soy Hammurabi60, el Rey de la 
Equidad, a quien el divino Shamash (dios Sol)61 otorgó la Verdad: mis palabras son 
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exquisitas, mis obras no tienen igual; sólo para un necio son algo vacío, para el 
perspicaz, están destinadas a la gloria. Si ese hombre, atiende a las palabras que he 
grabado en mi estela, no desecha la ley, no da sentido torcido a mis palabras ni 
altera mis signos y designios, que, a ese hombre, igual que a mí, el Rey de la 
Equidad, el divino Shamash le alargue el cetro y que pastoree a su gente en la 
Equidad. Pero si ese hombre, no atiende a las palabras que he grabado en mi estela, 
desprecia mis maldiciones y no se arredra ante las maldiciones de los dioses y abole 
la ley que yo he dado, da un sentido torcido a mis palabras, altera mis signos y 
designios, borra mi nombre inscrito y luego graba el suyo o por estas maldiciones, 
instiga a otro a que lo haga, a ese hombre, sea rey, señor, gobernador u otro sujeto, 
a ese hombre, llámese como se llame, que el gran Anum, el Padre de los Dioses, el 
que me llamó a mi reinado, le quite la gloria de la realeza; que quiebre su cetro y 
que maldiga su destino; … “…que ciegue sus ríos desde los manantiales y 
que en sus tierras no deje crecer la cebada, vida de su gente”; 
 

“…Que el divino Adad, Señor de la Abundancia, jefe de canales de 
cielos y tierras, mi auxiliador, le prive de lluvia de los cielos y del 
caudal de la fuente; que aniquile a su país con miseria y hambruna; que 
aturda a truenos su capital y convierta a su país en ruina del Diluvio 
Universal…”. 
 

De lo expuesto, en los últimos párrafos y en materia directa a lo expresado en 
el Código de Hammurabi (ver Fig.20) en su ley núm. 2, se aprecian en principio dos 
asuntos de verdadera relevancia en materia de doctrina religiosa y su estrecha 
relación con el bien agua: i) el carácter de divinidad otorgado al río Tigris así como al 
río Éufrates que dicha civilización mesopotámica les atribuía (del mismo modo que 
civilizaciones contemporáneas de América atribuían y agradecían a sus ríos y aguas 
cuyas cuencas hidrográficas que fueran el refugio de la vida); y ii) la representación 
de juez, árbitro y regulador de competencias, disputas,  contiendas y de la propia vida 
de los intervinientes en un determinado conflicto, entre dos o más miembros de la 
comunidad parte del Imperio Babilónico.    
 

Del mismo modo, las civilizaciones antiguas (ver Fig.21), examinaron arreglar 
acciones para la intra y/o inter-reciprocidad (sistema de intercambio, transporte y 
circulación de bienes y servicios), los comienzos del conocimiento científico: 
conocimiento de los aspectos ecosistémicos y de las ciencias exactas, un calendario 
(relacionado con la celebración de festividades, actividades agrícolas, pesqueras y 
económicas), así como el dominio de la geometría, de las ciencias básicas de la vida, 
del conocimiento atmosférico, la renovación de los templos para su religiosidad. 
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Figura 20.: Código de Hammurabi (1.728 a.C.) en la Gran estela de  

basalto de 2.5m de altura y 1.9m  de base. Museo del Louvre, Paris, Francia, 2015. 

 
Además, la ordenación del comercio; la aparición de formas superiores y 

monumentales del arte y finalmente, el invento de la escritura, que permitiría fijar y 
propagar el conocimiento, entre las más relevantes. 
 

El germinar, del pensamiento filosófico en Babilonia y Egipto se entronca, de 
un lado, con los primeros pasos de la ciencia: astronomía, cosmología, matemáticas, 
e.o. y de otro, con la mitología, ya que, en el comienzo Filosofía y Ciencia son 
sinónimos y sólo posteriormente comienza su diferenciación. El filósofo alemán K. 
Jaspers, en su libro titulado “La Filosofía”, distingue claramente tres orígenes del 
filosofar: el asombro, la duda y las situaciones límites62.  
 

En este contexto, de la cosmovisión babilónica y de, las demás primeras 
civilizaciones andinas, no nos puede extrañar que, nos hayan legado los primeros 
Acuerdos-Arreglos-Tratados (ATAI) sobre límites, paz y aguas de la Historia.  
 

Los negociadores, a partir del caso Umma-Lagash, infundidos en sus 
creencias, su cultura y sus valores morales, establecieron un Arreglo de Aguas, quizás 
imperfecto porque, no dio lugar a una específica negociación, aunque sí realmente 
existió un cierto reconocimiento de la existencia del derecho de ambas Partes.  
 

Tal emblemático caso de disputas de límites y de aguas, de los dominios, del 
uso del suelo, de los derechos y obligaciones de agua; permitió acceder a un arreglo 
forzado y muy focalizado.  
 

Tales antecedentes, ponen en práctica el señalar cumplimientos específicos a 
las Partes, a través de los ATAI, en diferentes zonas del planeta. Allí, donde se los 
han alcanzado y donde, se logren percibir a tiempo, las insuficiencias de cualquier 
naturaleza que, hagan a las relaciones entre las Partes y sus jurisdicciones, sus 
reclamos y concesiones; elementos básicos e ineludibles para el necesario logro de 
una paz segura.  
 

Ello, no obstante, es relevante establecer que, a pesar del arbitrio religioso 
(cuasi divino o trascendental), cultural y contemplativo del agua, presente en los 
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pueblos desde la Mesopotamia Asiática del Sistema Tigris-Éufrates aún hoy, no se ha 
podido llegar a establecer en la cuenca hidrológica transfronteriza respectiva, un 
ATAI que atienda su problemática hídrica.  

 
Queda evidenciado -en este particular caso del Sistema Hidrológico Tigris-

Éufrates- que, si hubiera existido una real percolación hacia los diferentes actores de 
las Partes, de la correspondiente carga cultural y religiosa relacionada con el agua; 
ésta se debió haber reflejado en un fuerte Acuerdo/Tratado/Arreglo entre Partes, 
entre los territorios denominados de Turquía, Siria e Irak.  Ello aún, no ha sido 
posible de alcanzar, en una zona del planeta, tan necesitada de los bienes paz y agua. 

 
Esta disociación aparente, entre el arbitrio religioso-cultural y la imposibilidad 

de una negociación apropiada, para el logro de un determinado ATAI entre las Partes 
o bien de un ATAI más generoso y comprometido para con la vida y la calidad de la 
custodia de la CHT como un todo, muestra similares debilidades que, repican en 
otras cuencas hidrográficas del mundo.   

 
Ello podría ser repicado, a la civilización egipcia en el valle del río Nilo a 

600km de distancia del sistema hidrológico antes referido, a las civilizaciones hindú 
y china, así como a los particularmente valiosos florecimientos culturales 
americanos, situándose todas a un nivel comparable de comprensión colectiva 
intrínseca, del mismo modo, resultante de conexiones entre las mismas y de sus 
‘dudas-asombros’ respecto de la gestión hídrica. 

 
6.2. La contemporaneidad del aprendizaje colectivo. 

Como aprendizaje colectivo nos referimos al que, obtiene una sociedad como 
tal, pero también en simultaneidad cuasi global ello, se ha venido facilitando, desde 
el fortalecimiento de las diferentes cunas de civilizaciones. 

Las principales civilizaciones antiguas, resultan ser verdaderas referencias ya 
que, nos han delegado visiones concretas, acerca del tetrápodo cultura – religión 
– dinámica social – paz, como un tejido preciso para la viabilidad de una GIRH 
estratégica para el bien agua. 

 
Poseer o no poseer agua con responsabilidad, fue, es y será habitar la dignidad 

de la vida, en el marco de una existencia tal que, en la misma resida la justicia hídrica 
dentro de CHT.  

  
El bien agua, nos vuelve plenos seres humanos e irónicamente puede ser -ante 

su insuficiencia- o ante la codicia hídrica y expansiones desenfrenadas; motivo 
suficiente de desencuentros y de enfrentamientos entre sociedades Parte, que 
cohabitan una misma CHT y que en tal caso, presentan la responsabilidad de 
cogestionar la misma.  

 
Lo cierto es que, el ser humano ha venido dándose colectiva e individualmente 

desde los últimos 8.000 años, sucesivos pasos hacia una justa valoración del bien 
agua, en disímiles zonas del planeta, acumulando conocimiento en capas de aciertos-
errores y cuyas semejanzas inter-regiones, pudieran sorprender pues fueron dadas, 
en escenarios en los que, los procesos de aprendizaje colectivo, podrían considerarse, 



 

 

55 

 

casi como encriptados o no interactuantes en los casos americanos y del Asia 
profunda. 

 
No existe, una civilización de referencia histórica, que no se haya desarrollado 

colindante con cursos de agua, caudalosos o no, ríos, mares u océanos, pero sí 
apropiadamente adyacente a la misma. En los que, las diferentes civilizaciones han 
justificado la expansión y el desarrollo perfeccionado de sus ciudades-Estados. 

  
Christian, D. (2011)63 ha señalado, en su magnífica presentación que “…desde 

las etapas temprana de la historia humana, cada migración implicó aprendizaje, 
aprender nuevas formas de explotar el ambiente, nuevas formas de tratar con sus 
alrededores.  

 
Luego, hace 10.000 años y utilizando un ‘cambio repentino’ en el clima 

mundial a fines de la última glaciación los humanos aprendieron a cultivar. La 
agricultura, fue consecuencia de bonanza de energía. Y al explotar esa bonanza, las 
sociedades humanas se multiplicaron, se hicieron más grandes, más densas, más 
interconectadas”. 

 
Continúa el reconocido científico manifestando que, “…hace unos 500 años, 

los humanos comenzaron a vincularse mundialmente mediante barcos, trenes, 
mediante el telégrafo e internet, hasta que hoy, parecemos ser parte de un cerebro 
mundial de casi 7.000: de individuos”. 

 
En su pensamiento científico, nos señala que, en los últimos 200 años hemos 

tropezado con otra bonanza, la energética: los combustibles fósiles y que éstos, junto 
al conocimiento y aprendizaje colectivo, explican la complejidad asombrosa de su 
gestión que observamos a nuestro alrededor.  

 
Es una historia en la que, los seres humanos juegan un papel sorprendente y 

creativo. Pero también la misma contiene advertencias: “…El aprendizaje colectivo 
es una fuerza, muy pero muy potente y no está claro que, los humanos la tengan 
bajo control”. 

 
Se considera que, la unanimidad de las religiones y culturas, consideran a los 

Principios de Dublín del año de 1992, quizás aún sin proponérselo de manera 
significativa el primero de los mismos, en cuanto se dedica al reconocimiento de la 
finitud del bien agua y a su inexorable vulnerabilidad.  

 
Ello se cree que, se encuentra en la razón misma del pensamiento humano y 

de su sentida sumisión original, respecto del bien agua.  
 
Por ende, el peso social que se llegó a tener, en relación al bien agua, desde el 

comienzo de la civilización humana, podría establecer que el hombre en sociedad, fue 
mutando tal subordinación hídrica -al extremo de implorar a su dios ante sus 
adversidades- para pasar a tender lo anterior hacia una incomprensible posesión.  

 
De subordinación a posesión del bien agua. Se cree que, esta mutación es una 

variable temporalmente conservativa hasta el presente de nuestros días. 
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Se considera así que, de tal postura religiosa contemplativa y subordinada 

para con el agua, el ser humano en civilización transmutó su convivir con el agua, por 
una posesión estratégica para lo cual, debió conocer de mejor modo los respectivos 
ritmos hídricos. Y, en ausencia o sobreabundancia no controlada del bien agua, la 
coparticipación pacifica, segura y justa en la CHT, pasó a ser entonces el progresivo 
tránsito hacia un saludable objetivo de gestión común pero que, en casos, no ha 
sabido amortiguar el sometimiento hídrico de una o más Partes de la misma 
ecuación hidrológica.   

 
Prueba de esto último es el Acuerdo Lagash-Umma sobre aguas del río Tigris 

ya examinado. La ‘posesión’ del agua, ya implicó desde los albores del hombre en 
sociedad, el imperio de una negociación entre Partes de la misma, así como con otros 
asentamientos cercanos. 

La ‘Historia Grande’ al decir de Christian, D., nos muestra la naturaleza de 
nuestra complejidad y fragilidad y los peligros que enfrentamos, pero, también puede 
mostrarnos el poder de nuestro ‘aprendizaje colectivo’. 

 
Campbell (2012) establece, en su libro “Ciudades Inteligentes”, una 

comparación entre algunas ciudades, de todo el  mundo; y, en sus hallazgos nos 
muestra que, las ciudades que han alcanzado mejoras significativas en, la calidad de 
vida de sus habitantes y que, han tenido un desarrollo económico territorial 
sostenible; son aquellas que aprenden de las demás, que invierten en capacitación y 
diseminación de conocimiento, que comparten información, que han aprendido de 
experiencias de éxito y de fracaso de otras a nivel local e internacional.  

 
Establece el referido autor que, “...los paradigmas del desarrollo 

internacional, han dado un giro focalizándose en soluciones con acercamiento 
multidisciplinario; específicamente, centrándose en construcción de capacidades, 
fortalecimiento institucional y buena gobernanza”.   

En gran parte de su razonamiento Campbell, analiza planos de información 
que resultan las vías asintóticamente convergentes, de una necesaria GIRH dada y 
asimismo bosqueja, los fundamentos de una perspectiva que, debe tornarse por 
resiliente en todo ATAI. De ahí, la importancia de visualizar GIRH y ATAI, dentro de 
un mismo conjunto, que apoya la solucionática de la aplicabilidad exitosa de las 
Políticas Hídricas.  
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Figura 21: Civilizaciones Fluviales, 201564. 

 

 
“…Esto se encuentra soportado mediante relaciones e intercambios de 

conocimiento de ciudad a ciudad…”65. Así, las principales civilizaciones y sus 
culturas fluviales, de la antigüedad, han sido sin lugar a dudas, cuna de aprendizaje 
de la humanidad e impulsoras del aprendizaje colectivo, destacándose a. la 
navegabilidad y al riego para fines agricolas de cría de animales, como usos del agua, 
fundamentales para la reciprocidad comercial. 

 
La hidropolítica social, resulta constituirse a partir de ámbitos propicios, como 

las cuencas hidrográficas internacionales -espacios claves a estos fines- de 
inestimable ilustración y de aprendizaje colectivo del espítiru estructural de los 
progresivos ATAI que, la humanidad, se ha venido dando y se habrán de continuar 
dando; aún cuando, han habido restricciones técnicas, en las arquitecturas de los 
mismos, producto de negociaciones confinadas, dadas como consecuencia de 
abordajes político-diplomáticos exiguos, aplicados a ciertas CHT.  

 
Los ATAI que, no abarcan todos los paradigmas de los cometidos que 

inexcusablemente deberían atender si se considerara la totalidad de la problemática 
de una CHT dada, pueden a pesar de ello, constituirse en plataforma de salida de 
mas desarrollados Acuerdos entre Partes. 

En base al referido aprendizaje colectivo, traspasado a diferentes escalas 
espaciales y temporales se considera, que los Arreglos provistos en cuencas 
hidrográficas internacionales en el marco del área Panamericana –han y se han 
mutuamente influenciado- reflejándose ello, en los sucesivos ATAI. Algunos de los 
ATAI mas representativos a juicio del autor, resultan ser los que, se asumieran para 
su específico análisis en el cerno del presente estudio.  

 
Aún considerando que, las primeras civilizaciones hayan interactuado de 

diferentes modalidades, se considera que, particularmente las primeras culturas 
mesopotámica, egipcia y andinas, han de alguna manera influenciado de una u otra 
forma, directamente sobre nuestra propia cultura hidrológica occidental siendo, las 
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oportunidades comerciales las que, pudieran haber propiciado el necesario 
intercambio didáctico oral y escrito, en el que, el aprendizaje colectivo, se ha 
manifestado y se manifiesta, en sus mas variadas experiencias. 
 
6.3. Ausencia de ATAI en la Media Luna Fértil de Medio Oriente66.  

La Media Luna Fértil (ver Fig. 22), región de crisis en paz y en el uso de sus 
recursos naturales básicos, es la zona que, en la actualidad integran directamente 
Egipto y la Mesopotamia del sistema hídrico de los ríos Tigris y Éufrates, Siria e Irak. 
Asimismo, limita al oeste con Israel, Palestina, al sur con el desierto arábigo, al norte 
con la peníinsula de Anatolia, Armenia y al este con la meseta de Irán67.  

 
Para mejor ilustrar tal sistema, el rio Éufrates nace aprox.a 5.137 msnm, en la 

región montañosa fronteriza (Turquía, Armenia e Irán) de influencia del 
volcán/Monte Ararat, recorriendo aproximadamente 2.700km, con un régimen 
fluvial de 356m3/s compartiendo las planicies con el río Tigris, el que, nace en la 
región de los Montes Tauro (Turquía) aprox. a 1.150 msnm, con un régimen fluvial 
de 1.500m3/s.  

 
El sistema Éufrates-Tigris confluye en el río Shatt Al-Arab, que proporciona 

una vital hidrovía de 200km, presentando mas de 230km de ancho en Basora (Irak) 
y un delta de régimen fluvial de descarga de 1.750m3/s, de formación geológica 
reciente que, finalmente desagua en el golfo Pérsico.  

 

 
Figura 22.: Media Luna Fértil (Fertile Crescent).  

Unión de los sistemas Nilo- Jordan- Eufrates – Tigris,  
Enciclopedia Británica, 2012. 

 
Así, los usos y costumbres en materia de ‘gestión segura e integrada de las 

cuencas hidrográficas’ de los ríos Nilo en Egipto y en el Sistema Tigris-Éufrates en la 
Mesopotamia (ver Fig. 23), impulsaron el desarrollo de la ‘agricultura aluvional’ que, 
por otra parte se aplicaba, contemporáneamnete y a cabalidad, en las muy ilustradas 
culturas prehispánicas americanas (inca, caral-supé, maya, azteca y del este 
norteamericano). 

Prosperó entonces, la construcción de complejas obras de riego, la aplicación 
de técnicas agrícolas en muchos casos aluvionales, “…favorecidas por los sedimentos 
que, depositaban las aguas de los ríos” y en el marco institucional, se organizaron 
estados teocráticos, sistemas en los que, sus responsables eran legitimados para 
legislar, in extremis, y, de ser necesario, en materia de asuntos de conciencia.  
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Figura 23: Nacimiento de la estratégica Cuenca del Sistema Tigris-Éufrates.  

(Antiguo Reino de Mitanni). 

 
En alrededor de 6.000 a.C., el riego comenzó a ser practicado en las 

estribaciones de las montañas de Zagros, sur de la Mesopotamia. Las comunidades 
de agricultores cavaron tanques y reservorios para almacenar agua, dirigidas luego a 
los campos particularmente en la temporada de desarrollo agricola.  
 

La clara manifestación en la ‘posesión del bien agua’, cundió rapidamente en 
la civilizaciones; surgido ello de la manifiesta y dinámica relación entre 
conocimiento, poder y necesidades a ser atendidas. 

 

 
Figura 24.:Río  Shatt al-Arab (ciudad de Al-Qurna, en la provincia de Basora). 

 
Las técnicas aprendidas aquí permitieron a los agricultores el instalarse en las 

secas llanuras de Mesopotamia del sur. Mediante la creación de ‘sistemas de riego’, 
fueron capaces de alimentar a sus cultivos, con agua de pozo, más allá de la breve 
temporada de lluvias68 (ver Fig.24).  

 
La necesidad operativa de haber transitado acciones un paso antes de los mas 

adecuados cometidos aparece, en las circunstancias descriptas, en el párrafo anterior 
como resultante de una gestión hidrica condicionada. Hasta en la actualidad, no es 
una práctica alejada de la cotidianidad y ello, no siempre es contraproducente pero 
podría señalar ciertos condicionamientos al camino que, con mas certezas conduzca 
hacia un estilo de gestión debidamente planificada y requerida. El conocimiento 
asociado, en el caso de una CHT, debería atender a las mas adecuadas 
responsailidades para con el bien agua y su preservación, en un todo de acuerdo, con 
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la generación de impactos medioambientales y los principios de precaución 
asociados. 
 

Pero la Media Luna Fértil (MLF), al presente, se halla en problemas de 
importancia debido a una ausencia de una gestión hídrica segura e integral. Tanto es 
así que, para el autor, la actual situación social en Asia Menor, muy probablemente 
se deba a una profunda crisis de gestión hidropolítica la que, entre otras situaciones, 
se ha visto estimulada por el hecho de que, aún no ha sido posible y por diferentes 
razones, el celebrar Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) en materia 
de aguas entre Turkía, Siria e Irán y paises de su periferia. 
 

Tal conjunto de países/Partes, representan los principales actores de la Región 
MLF y lamentablemente, han existido acuerdos puntuales y ciertos bilaterales los 
que, en primera instancia deberían ser valorados. Aunque, justo es reconocer al 
mismo tiempo, que resultan ser insuficientes a la hora de gestionar una región que 
como cuna de la civilización, fuera como se comentara, precursora de prácticas 
hidrológicas precursoras a lo largo de la historia de la humanidad y de la que, debería 
ser dable esperar, una transferencia acorde a su rico legado.    
 

En parte los ATAI, no solamente encaminan y ordenan la mejor de las 
relaciones entre Partes, sino que toda vez constituidos, sirven de guia para regiones 
del mundo que, se hallen encaminadas a recorrer similares caminos de 
entendimiento. Tal como se expresara, la MLF debe enfrentar una gestión 
condicionada por una significativa disminución de los recursos del sistema Tigris-
Éufrates; ello ha sido científicamente documentado en la última década, por la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y su EARTH 
Observatory (ver Fig.25), producido ello inequívocamente por una compleja ausencia 
de un ATAI entre las Partes inter-relacionadas, que custodie la gestión segura e 
integrada y ante posibles cambios climaticos, máxime si en juego se encuentra la vida 
misma de civilizaciones intelectualmente tan fértiles. 
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Figura 25: Un ejemplo de la crisis de la gestión del agua dada por las imágenes obtenidas por 

el satélite Landsat  5 (muestran la disminución del embalse Qadisiyah en Irak) entre el 7 de 
septiembre de 2006 y el 15 de septiembre de 200969. 

 
El primer gráfico, muestra la elevación del agua en esa reserva (gran parte de 

Oriente Medio), entre enero de 2003 y diciembre de 2009. La referida elevación, es 
una medida proxy, para el volumen total de agua almacenada allí; las marcas 
(‘labels’) en el gráfico muestran la elevación del agua en el momento de las imágenes 
de satélite. 

 
El segundo gráfico, muestra el almacenamiento de agua para toda la zona de 

estudio, medida por GRACE70 desde enero de 2003 a diciembre de 2009. La línea 
gris representa el almacenamiento total de agua en la región, las aguas subterráneas, 
los cuerpos de agua superficiales y la humedad del suelo, mientras que, la línea verde 
representa los cambios en las aguas superficiales.  

 
La diferencia, entre esas dos líneas, refleja el cambio en el agua almacenada en 

los acuíferos subterráneos (agua subterránea). El almacenamiento total de agua, 
muestra una fluctuación estacional y asimismo, una tendencia general a la baja; lo 
que sugiere que el agua subterránea se bombea y se utiliza más rápido de lo que los 
procesos naturales puedan reponerla. 

 
Famiglietti (2015)71 señala que, “…los investigadores calculan que, cerca de 

una quinta parte de las pérdidas de agua en la región de estudio Tigris-Eufrates, 
provino del ‘encogimiento’72 de la capa de nieve y de la deshidratación del suelo, en 
parte en respuesta a una sequía de 2007. La pérdida de agua, de la superficie de los 
lagos y embalses, representó otra quinta parte de las pérdidas. La mayoría de las 
pérdidas, de aproximadamente 73 millones de acres-pies (90 kilómetros cúbicos), 
fue  debido a las reducciones en las aguas subterráneas.   

Eso es suficiente agua, como para satisfacer, las necesidades desde decenas 
de millones de personas a más de cien millones de personas, en la región cada año, 
en función de las normas de uso del agua regionales y de las condiciones de 
disponibilidad". 

 
6.4. Ciertas prácticas hidráulicas en civilizaciones originarias, aún en 
ausencia de un ATAI.  

Aún en este contexto, el ATAI respectivo de esta rica y, emblematica zona del 
mundo, continúa sin emerger. Las razones podrían ser varias, quizás apoyadas, 
muchas de ellas en aspectos intergubernamentales, pero el bien agua, continúa sin la 
mas adecuada gestión y provocando entre otros desastres la migración de miles de 
habitantes de los diferentes países Partes de la CHT.  Ello es una demostración mas, 
de cómo ‘usos y costumbres’ tradicionales que fueran concebidos con el espiritu de 
Hammurabi, no han logrado de momento, pesar en los decisores para la 
consolidación de un ATAI que atienda la totalidad del Sistema Eufrates-Tigris. 

 
Por lo antes referido, se puede afirmar que, una ‘gestión inter-Partes pero, no 

segura’ particularmente en el eje Medio Oriente-Asia Menor, no logra prosperar y 
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compromete su sostenibilidad hidrica, la sostenibilidad por ende, de la vida misma 
(Fig. 28).  

 
El equipo de investigación, al que se hicera particular referencia, observó las 

cuencas hidrográficas incluyendo las de los ríos Tigris y Éufrates y halló de la misma 
forma que, 117 millones de acres-pies (144 kilómetros cúbicos) de agua dulce se 
desaprovechó entre 2003 y 2009 (ver Figs. 26 y 27). 

 
Tal cantidad equivale, aproximadamente al volumen del Mar Muerto. 

Alrededor del 60 por ciento de la pérdida fue atribuída al bombeo de agua 
subterránea de depósitos subterráneos, es decir problemas evidentes de una ausencia 
de gestión hidrica y abandono de un ATAI que, pudiera encuadrar el accionar de las 
Partes. 

 

 
Figura 26.: NASA. Contracción de las reservas de agua en la Cuenca Tigris-Eufrates, 

septiembre 7 de 2006. (Freshwater Stores Shrank in Tigris-Euphrates Basin, acquired September 7, 
2006). 
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Figura 27: NASA. Contracción de las reservas de agua en la Cuenca Tigris-Eufrates, setiembre 

15 de 2009. (Freshwater Stores Shrank in Tigris-Euphrates Basin, acquired September 15, 2009). 
 
 

La ‘gestión segura e integrada del agua’ como hoy, en ciertos medios 
especializados o autores se expresa, era hace 6.000 años quizás, una gestión cultivar 
y racional más que integral del agua pero, gestión extremadamente sumamente 
ventajosa finalmente, para la época. Quizás en tal momento de la Historia y a pesar 
de que, inicialmente, tal gestión racional emanaba de civilizaciones con mucho 
menos recursos, información y conocimiento se vio limitada y si la MLF, ‘Media Luna 
Fértil’ ha presentado las dificultades antes descriptas, pudiera ser causa lineal de la 
multilplicidad de Partes en que, se ha compartimentado, de la no coincidencia de 
intereses entre las mismas, de la ausencia manifiesta de un Plan de Gestión Segura e 
Integrada de los Recurso Hídricos del sistema Nilo-Tigris-Éufrates y en 
consecuencia, de un divorciante proceso de aprovechamiento hídrico entre Partes.  

 
Si las civilizaciones de la MLF, debieron enfrentar etapas de fuertes crisis, no 

menor resulta la del hombre del siglo XXI, autodenominado moderno o cuasi 
posmoderno, quien no siempre da muestras de poseer las virtudes claramente 
definidas. Ello, quizás, surgidas por arrastre aluvional de culturas en el marco de 
doctrinas religiosas, de la crítica del racionalismo, la atención a lo formal, el 
eclecticismo, la búsqueda de nuevas formas de expresión, junto con aparentes 
carencias de ideologías de elevado espiritu y aparente ausencia de compromiso y 
solidaridad social integral.  

 
No resulta ser, este diagnóstico previo, la mas adecuada base para el 

surgimiento de un ATAI al que, arriben para beneficiar a las Partes que intenten 
convenir apropiada y convenientemente el bien agua. 

 
Así, el ser humano medio de estos días, cae en el flagrante error moral de 

continuar definiéndose como posmoderno y adherido por ende, al contenido de tal 
denominación.  
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Mantendríamos aún las dudas de que, realmente fuera el actual, un hombre 
moderno pues su disposición acerca de información, conocimiento, comunicación, 
tecnología pues está muy lejos de que, todo ello, lo haya conducido a traves de 
sentimientos de pertenencia, a un colectivo social, que tienda puentes, solidario en y 
entre las Partes, poseedor de pensamientos elevados a un dios/Dios, al que, 
encomiende su accionar. 

 

 
Figura 28.: Civilizaciones del Oriente Antiguo y sus principales Cuencas Hidrográficas.                                              

http://es.slideshare.net/juanjimenez22/civilizaciones-del-oriente-antiguo. 

 
 

Aún los ateos que creen -en que no existe, un ser superior - al menos con ello 
han recorrido en su vida el camino de la rectitud intelectual y moral, de las virtudes 
de acuerdo a su leal saber; entendiendo que, el Dios no existente no significa, un anti 
Dios sino una ausencia del mismo.  

 
La National Geographic News (2001) informó que, el ‘Fertile Crescent’ (el 

Creciente Fértil, MLF) se fue, convirtiendo rápidamente, en tan sólo una 
denominación en virtud de la extendida construcción de represamientos en los 
principales ríos así como de drenajes masivos iniciados en el sur de Irak, durante la 
década de 1970, en las zonas húmedas o marismas fértiles (‘fertile marshlands’). Así, 
tales ricas marismas mesopotámicas, han desaparecido casi por completo, 
conservándose sólo el 10 por ciento del ecosistema mas importante, según un estudio 
basado en imágenes de satélite de la región73. 

 
Las actividades de riego y agricultura más importantes de Mardin74 en la era 

antigua fueron practicadas por los sumerios. Sus agricultores, construyeron canales 
para transportar el agua del río Éufrates, consolidando en consecuencia la fundación 
de la primera civilización de la historia basada en la agricultura de regadío y que, 
sufriera posteriormente sus efectos mas nocivos. Obtuvieron cosechas muy 
importantes de trigo y cebada por 2000 años, con el exceso de agua, procedente de 
los ríos. Sin embargo, la sal y otras sustancias que quedan detrás de la evaporación 
acumulada en el tiempo, conviertieron la tierra, en un recurso, cuasi no cultivable75. 
(ver Figs. 29 y 30). 

http://es.slideshare.net/juanjimenez22/civilizaciones-del-oriente-antiguo
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Figuras 29 y 30: Las Marismas de la Mesopotamia. 

The Mesopotamian Marshes76. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamian_Marshes#cite_note-1  

 
A pesar de que, representa una mirada primitiva en comparación con la 

agricultura de hoy, la agricultura sumeria fue pensada, primitiva e históricamente sin 
conocimiento ni formulación de una GIRH, aunque ello ha significado y simboliza 
aún hoy, una verdadera cuna de civilización hidrológica77 , concebida con las técnicas 
más modernas de la época.  
 

Los sumerios han drenado los pantanos para hacerlos cultivables, 
construyeron canales de riego (ver Fig.31), levantaron represas vernáculas a los flujos 
hídricos en tierras secas y utilizando arado de madera, una de las herramientas 
agrícolas más importantes de la historia de la humanidad78. 
 

 
Figura 31: La primer presa cisterna de la historia hídrica mesopotámica en Dara (560d.C), frontera 

Sirio-Turca; 201579. 
 

Ello significa que, la primera civilización hídrica se ha desarrollado del mismo 
modo que algunas de las cuencas hidrográficas del siglo XXI; sufriendo los 
traumatismos propios de la ausencia de una GIRH o GSIRH (gestión segura e 
integrada de los recursos hídricos) 80.  

Las huellas de los ‘primitivos y originales81’, canales con fines hidrológicos de 
Dara (ver Fig.31), que llaman la atención por su increíble versatilidad y complejidad, 
que aún permanecen tal como fueran construídos. Cisternas y tanques de agua, así 
como restos de un sistema que puede controlar crecientes, la relación o el retraso de 
agua, hoyas/embalses de agua (‘pool hall’) y una zanja, indican ‘la presencia 
fortísima’ de, una civilización con manifiesta cultura hídrica82. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamian_Marshes#cite_note-1
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La apertura de canales para riego, ha sido una parte esencial de la civilización 

de Mesopotamia para así controlar el agua de los ríos Eufrates y el Tigris. Varios 
canales, enlazan ambos ríos y pequeñas embarcaciones utilizaban estas vías 
fluviales83.  
 

Los problemas de crecidas e inundaciones resultaron ser mas graves en la 
Mesopotamia que en Egipto, porque los ríos Tigris y Éufrates transportaban varias 
veces más sedimentos por unidad de volumen de agua que el río Nilo. Esto dió lugar, 
a incrementos en las inundaciones y de manera conexa, a la modificación de los 
lechos y cursos de los ríos, cada vez con mayores frecuencias de retorno, de tales 
eventos hidrológicos en la Mesopotamia de la MLF. 
 

Por ello, es que, las diferentes culturas debieron desarrollar las habilidades del 
caso para construir obras hidráulicas y así ‘controlar’, a sus principales ríos, tanto 
como pudieron o como la naturaleza lo consintió. Tanto el sistema de riego 
mesopotámico y del delta egipcio, eran de tipo cuenco, abriéndose un hueco 
excavado en el muro de contención y cerrándose, mediante la colocación de barro en 
la brecha.  
 

La ley, en Mesopotamia, no sólo exigía a los agricultores a mantener sus 
cuencas de aporte y canales de suministro bien mantenidos, sino también requería a 
todos, el ayudar con azadas y palas en tiempos de inundaciones, como una tarea 
compartida socialmente, dentro de una fortísima cultura hídrica.  Algunos canales, 
pueden haber sido utilizados durante 1.000 años antes de que, hubieran sido 
abandonados. Incluso hoy en día, entre 4.000 y 5.000 años más tarde, los 
terraplenes de, los canales abandonados, todavía están presentes. Posteriormente, en 
el año de 1258, luego de su conquista por los mongoles, fueron destruídos excelentes 
sistemas de riego84. 
 

Mark (2009), establece en su trabajo editorial, una dura visión de la situación 
en la MLF85, de manera similar y, en linea a lo ya expresado “…en otro tiempo, esas 
zonas productivas se extendían por 15.000 - 20.000 kilómetros cuadrados (5.800 - 
7.700 millas cuadradas) y que por estos días, se han reducido a elementales 1.500 - 
2.000 kilómetros cuadrados (580 - 770 millas cuadradas).  
 

Como las súplicas de grupos ambientalistas y de agricultores de la región 
para detener proyectos de represamiento y drenaje fueron ignoradas, por los 
gobiernos de Irak, Siria y Turquía, la situación empeoró de manera tal que, en la 
actualidad, la región de la que una vez fue un paraíso exuberante y cuna de la 
civilización, en gran medida hoy consiste en llanuras secas y agrietadas, de barro 
cocido al sol”86 y sin la surgencia de un ATAI que aunque limitado amortigue las 
discapacidades de una gestión ausente. 
 
6.5. La Ciudad Sagrada de Caral-Supe, cuna de la civilización americana. 
Su religión y la gestión del bien agua, como medios de cohesión social.  

Por otra parte y, continuando en la Historia Antigua, pero 
contemporáneamente a lo expuesto ut supra, en relación a las civilizaciones-culturas 
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sumerias, egipcias y babilónicas, en el subcontinente sudamericano-andino se 
destaca la civilización Caral-Supe o Norte Chico.  

A las misma, se le atribuye una antigüedad de unos 5.000 años87, 
comprendiendo su período fundacional entre los años 3000a.C. al 1800 a.C. ya en su 
etapa de abandono. Su área de influencia fue de 120.000km2, a 25km del litoral 
pacífico e incluída la cuenca del río Marañón, afluente principal de la alta cuenca del 
río Amazonas.  

 
Resultó por ende sincrónica, respecto asimismo de otras civilizaciones, como 

las de China e India. Fue de las primeras sociedades complejas y con organización 
teocrática; rodeada por otras civilizaciones enmarcadas aún en lo que se denominaba 
una "sociedad aldeana".  

 
En el plano mundial, podemos señalar que, cuando se construían en Egipto, 

las pirámides de Keops y florecían las ciudades sumerias de Mesopotamia, hacia el 
2550 a.C. en Supe (actual Perú), se edificaba el centro urbano monumental de Caral. 

 
También, podríamos decir que, si los filósofos pre-socráticos de Grecia 

discutían sobre el origen de la vida hacia los 600 años antes de Cristo, en el centro 
urbano de Caral por lo menos 2.000 años antes, anónimos filósofos explicaban a su 
pueblo diversos aspectos relacionados con la existencia de los hombres, los recursos 
naturales, el origen de la vida y de las cosas88. 

 
A partir de la profundización de los estudios en el año de 1996, se comienza a 

consolidar la confirmación del hallazgo, de la civilización de Caral-Supe, civilización 
pre-cerámica (ver Figs. 32 y 33), representando así a la civilización más antigua de 
América y desarrollada a niveles comparables en ciencia, tecnología y arte, con las de 
Mesopotamia, Egipto, India y China.  

 
Sus habitantes, se adelantaron en, por lo menos, 1.500 años a los de la 

civilización Olmeca en Mesoamérica (Golfo de México), situada en la cuencas de los 
ríos Coatzacoalcos (cuenca de drenaje de 17.563km2 y caudal anual medio de 
28.090m3/s)89; al noreste el río Río Papaloapan (cuenca de drenaje de 51.025,52 
km² y caudal anual medio de 5.683,40 m³/s)90 y al sureste el río Tonalá (cuenca de 
drenaje de 5.679km2 y el volumen de escurrimiento medio de la cuenca es de 5.915,15 
Mm3/año)91, siendo así, de los mas importantes hitos civilizatorios dentro de los seis 
reconocidos mundialmente. 

 
Y en más de 3.000 años, a la sociedad que edificó las reconocidas ciudades-

estados Mayas, en la peninsula de Yucatán: Golfo de México y Mar Caribe. 
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Figura 33: Vista aérea del Anfiteatro Caral Supé. 

 http://wiki.sumaqperu.com/es/Caral-Supe.  

 
 

Shady, R. (2001), acerca de las tales comunidaes primitivas andinas establece 
que, “…usamos la categoría civilización para calificar a las sociedades que, han 
alcanzado un nivel avanzado de desarrollo cultural, expresado en el diseño y 
manejo del espacio ocupado, en el conocimiento y aplicación de ciencias exactas y 
predictivas, como la aritmética, la geometría, la astronomía y, en las obras 
artísticas que,  tienen excedentes productivos, clases estratificadas jerárquicamente 
y son conducidas por gobiernos estatales (Shady 2001a: 46-47). 

 
Pero, no obstante que, las sociedades siguieron por trayectorías diferentes, 

con estrategias de subsistencia distintas, algunas de ellas ubicadas en el área 
norcentral, tanto en la costa, con una economía orientada a la explotación de los 
recursos marinos y de lomas, como en los valles interandinos de la sierra adyacente 
y de las vertientes orientales, dirigidas al aprovechamiento de los recursos de 
varios pisos ecológicos y de cultivo, simultáneamente se tendieron redes de 
contactos interregionales y desarrollaron organizaciones complejas hacia los 
3000-2500 a. C.  

 
La mayor productividad económica, de estos grupos y, la necesidad de 

coordinación de actividades de subsistencia diversas, en un contexto de alto riesgo, 
permitieron la aparición de «gestores» y de una creciente desigualdad social 
(Shady,R.; 1995). En la costa norcentral del Perú, el período Arcaico comienza con 
los primeros asentamientos aglutinados de organizaciones sociales igualitarias y 
concluye, en el Arcaico Tardío o Precerámico, con el establecimiento de sociedades 
complejas, que erigieron construcciones monumentales, la aparición de la 
civilización y la formación del estado”92. 
 

El precoz desarrollo de la sociedad de Caral-Supé, la convirtió en ‘la 
civilización más antigua del Nuevo Mundo’. Se cree que, lo que mantuvo unida a la 
población de Caral fue presumiblemente ‘la religión’, que sería el medio de cohesión 
social93.  
 
 

http://wiki.sumaqperu.com/es/Caral-Supe
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Pero, a diferencia de otros focos civilizatorios, como Mesopotamia, Egipto e 
India, que intercambiaron conocimientos y experiencias, ésta civilización andina, 
logró un avance sin precedentes y, bajo un aparente aislamiento, respecto de otras 
coetáneas civilizaciones de América y del Viejo Mundo.  
 

La civilización Caral, entre los años de 3000 a 1800 a.C., instalada a 350 
msnm, en la cuenca del río Supe de 1.008km2 94,95, realizó distintas actividades en los 
ecosistemas que, formaban parte de su medio circundante, para aprovechar de mejor 
modo sus recursos naturales.  
 

Así, en el litoral, la actividad se concentró en la pesca y recolección, en el valle, 
la agricultura fue la actividad preponderante, en los humedales fue la recolección, 
pesca y cultivo; en las lomas y monte ribereño, la caza y recolección; y, en la terraza 
aluvial desértica, la construcción con piedra, arcilla, madera y caña.96. 
 

Entre, las costumbres ambientales más destacadas de los habitantes de Caral, 
está su ‘gestión del agua’, ya que el río Supe, "solo tiene agua durante tres o cuatro 
meses al año", y ello, les llevó a identificar acuíferos subterráneos y desarrollar una 
"siembra del agua", con una tecnología llamada 'amuna'.  
 

Se trata de, un sistema de canalizaciones (amunas), que conducen el agua de 
la lluvia en las montañas y las partes altas del valle hasta grietas y lugares 
"geológicamente permeables" en la tierra, para filtrarla a ríos subterráneos y que, 
meses más tarde afloran en "puquios" (manantiales en lengua quechua), a lo largo 
del valle. 
 

Shady (2004) establece que, “…cada uno de los sitios arqueológicos de Caral 
está relacionado con un puquio, de donde extraían el agua, para uso doméstico y 
agrícola. Se trata de, una tecnología muy interesante que, todavía se utiliza en un 
pueblo de la serranía de Lima, porque no evapora el agua y la preserva de la 
mayor intensidad del sol"97.  
 
 

 
Figura 33.: Representación en relieve en Caral relacionadas con periodo de sequia98. 

 

El problema al que, se enfrentarían sus habitantes en aquel entonces, ‘no 
habría sido la falta de agua sino su abundancia local’; donde más que trabajos para 
irrigación se necesitaría de esfuerzo organizado por sectores del valle para desecar las 
tierras, excavar drenajes y acondicionar los campos de cultivo. Justamente, en los 
sectores del valle donde se cuenta con afloramientos de agua o ‘puquios’ se 
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construyeron los principales establecimientos de aquella época. En esos lugares, los 
pobladores actualmente, desecan las porciones de tierra necesarias o conducen el 
agua desde los ‘puquios’99 mediante la excavación de canales de riego100. 

 
 

7. Análisis de referenciales Acuerdos/Tratados/Arreglos (ATAI).  
Resulta insostenible desenlazar a las diferentes civilizaciones humanas del 

análisis de sus reales disponibilidades de agua en cantidad y calidad. Donde las 
ciudades-Estados, devenidos en Imperios y civilizaciones humanas, eligieron situarse 
e irradiar su poder y conocimiento; allí, en tales territorios, ‘el bien agua’, les dió 
garantias de vida y fundamentalmente, en cuencas hidrográficas integrales 
encontraron las garantías de su real poder. 

Nada, hubiera sido posible, para las referidas civilizaciones y culturas, en esta 
materia sin que dispusieran en, diferentes primacías temporales, del vital recurso y 
fuera preservado así, para la consolidación de Imperios o de civilizaciones 
referenciales. Algunas de las que, por centurias han ilustrado, favorecido el 
desarrollo e inclusive sometido a determinadas regiones, según el caso, alcanzando 
ser focos de réplicas en nuevas culturas. 

 
Los progresos que, las civilizaciones humanas se han venido dando, desde los 

últimos 10.000 años y que, han generado en sus interacciones con sus Pares, 
impactos culturales-religiosos positivos y negativos, resultan estar acompañados por 
ende de sus propias ‘luces y sombras’ y, se posee cierta incertidumbre acerca de que, 
ello haya logrado, agregar saberes a los respectivos Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI).  

 
Se cree que, los ATAI no han sido, por lo general, concebidos con vision de 

CHT y de un uso integral del agua, adoleciendo en muchos casos de ‘bona fides’, del 
buen sentir, de la compasión mutua o de la búsqueda de la paz entre todas las Partes, 
sino producto directo de apetencias estratégicas precisas o de las alianzas que, las 
Partes pudieron mutuamente proporcionarse.  

 
Dable es reconocer, no obstante que, aún con tales limitaciones, los ATAI han 

sido preponderantemente garantía de cierta valoración del bien paz y del bien agua, a 
partir de sus elaboraciones originarias y han señalado inestimables pautas. 

 
 

7.1  Caso I (primitivo e inaugural). ATAI: Lagash – Umma.  
El Tratado más antiguo del que, se posee referencia es el celebrado en el 

3.200a.C., entre las ciudades-Estados caldeas de Lagash y Umma distantes aprox. 60 
km, ubicadas en la Mesopotamia del Asia Menor en la zona inter-sub cuencas de los 
rios Tigris y Éufrates (ver Figs.35 y 37).    

 
Mesopotamia, país entre dos ríos, Tigris y Éufrates, representa la expresión 

más antigua en la humanidad de la palabra escrita, por las numerosas tablillas de 
barro encontradas, donde nos dan conocimientos de su vida corriente, de sus 
oraciones, ritos, dioses, e.o. tales culturas-religiones nos señalan su creencia en la 
vida de ultratumba. Sus primeros habitantes aparecen entre 5.000 y 3000 años 
a.C.101 
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Fig. 34: Smitha,Frank E.. Región de Mesopotamia. Encyclopaedia Britannica Article, 2000. 

 
Por el cual, ambas fijaron sus fronteras, consecuencia de cruentos 

enfrentamientos entre ambas ciudades-Estados, motivados entre otros, por el 
dominio de un canal que asimismo oficiaría de frontera común entre ambas y a 
través del que, Lagash proveería de agua y territorio a Umma, con la debida 
contraprestación del pago de impuestos. 

 

 
Figura 35: Plano de la ciudad de Umma con indicadores de áreas de sus partes. Tercera 

Dinastía de Ur. (Plan of a real estate of the city of Umma, with indications of the surfaces of the 
parts.Third Dynasty of Ur. Museo del Louvre, Paris, 2015. 

 
Podría así, considerarse como el cimiento del derecho internacional de aguas a 

partir de este Acuerdo/Tratado/Arreglo entre Lagash y Umma, aunque 
reconociéndose que para ello, existieron condiciones impuestas de ‘paz’.    

 
En particular, la ciudad de Lagash y la ciudad de Umma, se disputaban la fértil 

llanura del Guedenna, el valle interior del sistema Tigris-Éufrates, considerada un 
área muy rica en recursos naturales particularmente del bien agua y por ello, como 
fuera explicitado, garante de la prosperidad mesopotámica.  

 



 

 

72 

 

Estas dos principales civilizaciones históricas, relativamente cercanas, 
formaron parte capital del comercio, entre oriente y occidente, con seguridad hayan 
podido influenciarse e influenciar en materia de gestión del agua, particularmente 
con fines de riego; dando así comienzo a los mecanismos y acciones asociadas al 
aprendizaje colectivo y recíproco.  

 

 
Figura 36: Reinado sumerio Lugal-Zage-Si (en rojo). 2350 d. Cristo. 

(Sumerian king Lugal-Zage-Si of Umma's domains (red), c. 2350 BC). 

 
Según historias antiguas, el legendario rey de Kish (Mesilim) habría mediado 

como árbitro, erigiendo una estela que marcaba la frontera entre ambas posesiones 
de Lagash y Umma. La historia se construye, a partir de un antiguo acuerdo en el 
que, se permitía que Umma cultivara los campos del Guedenna, a condición de pagar 
un elevado tributo a Lagash. En definitiva, fue la utilización del agua disponible ‘a 
través de un canal frontera’102 lo que supuso la guerra y la imperiosa necesidad de 
que, las Partes luego de los retrocesos, acordaran como fuera ya ilustrado, el uso del 
recurso agua, vital para el desarrollo de ambas ciudades-Estados y de sus respectivos 
intereses.   

 
Así, “…los habitantes de la ciudad de Umma se obligaron a entregar el 

correspondiente tributo de grano para poder usar la llanura, respetar la frontera y 
no desviar el curso de los canales de irrigación, pero Umma no respetó el acuerdo”.  

 
Ello, señala un nuevo aspecto de fundamental trascendencia: La letra de los 

ATAI, significa exclusiva y fríamente ello; si el contenido del Acuerdo no es 
consecuetemente abrigado desde la cultura y la religión de las Partes, atravesará el 
áspero camino que supone constantemente un simulado arreglo de exigua 
permanencia temporal. 

 
El conflicto inicia porque, el soberano de Umma, no respetó los juramentos, 

rehusó pagar tributos, adquirió una enorme deuda, privó de agua los canales, 
destruyó los señalamientos de la frontera y santuarios de los dioses de Lagash: "…A 
pesar de la aplastante victoria de Eannatum, bastó el paso de una sola generación 
para que, los ummaítas volvieran a cobrar confianza en sí mismos, ya que no 
podían recobrar su poderío de antaño. Su jefe, Ur-Lumma, repudió el tratado 
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vejatorio concluido con Lagash y se negó a satisfacer el impuesto exigido por 
Eannatum a Umma" (Kramer, 47)103. 

 
 
Tal como se establece, en la última figura ‘la lucha por el poder’ (ver 

Fig.36), en la tierra considerada, como una de las cunas de la civilización, por ende, 
posteriormente del comercio y la industria; se la relaciona con la real posesión y 
usufructo del valle del sistema hídrico Tigris-Éufrates y de sus posibilidades agrícolas 
que, años después se fueran convirtiendo en la consolidación de la media luna fértil 
(MLF) de los reinos de Egipto-Gatti (Hititas)-Mitanni104. Para mejor ilustrar al 
lector, el reino de Mitanni (en la actualidad parte de Siria y Turquía) en época 
neoasiria, se ubicó entre el río Habur, el río Éufrates y el río Tigris en sus respectivas 
cabeceras de cuenca; contaba con la ciudad de Aleppo, hoy debatiéndose sus 
habitantes entre la vida y la muerte causado por intereses de todo tipo. 

 
Pareciera que, la considerada tierra de una las cunas de la civilización más 

significativa en la historia del hombre, en la que se negociara por vez primera la paz a 
través del uso del agua, continúa aun hoy, en la actualidad, siendo víctima directa de 
estrategias políticas relacionadas con el aprovechamiento de sus recursos naturales. 
 

Mayrhofer, M. (1974) demostró que, el antiguo reino de Mitanni presentaba 
características específicamente indoarias. El reino elamita, se desarrolla con la 
aparición de una civilización agrícola sedentaria basada en mecanismos de riego 
artificial105, hacia el IV milenio se asientan comunidades que mantienen contacto con 
la Baja Mesopotamia. Estas comunidades, poseían una avanzada técnica, para la 
explotación del cobre que comercializan con sus vecinos. 
 

Pero la ‘lucha por el poder’, no significa per se, necesaria y exclusivamente el 
poder militar o la simple sobrevalencia de las ideas, sino que significaría la lucha por 
una tierra que dispone del básico, bien agua, de allí que siempre lo consideremos 
como un factor de vida y moralmente receptor, de todas nuestras responsabilidades 
asociadas a su gestión segura e integrada. 
 

Las ciudades mesopotámicas, ejercieron una gran influencia, en el mundo 
griego y judeocristiano, condicionando de modo decisivo el surgimiento entre otras 
de la civilización europea occidental.  

 
Así, como consecuencia del diferendo entre Lagash y Umma, por el poder e 

inequívocamente por el agua, se establece la primera gran arquitectura 
medioambiental, la primera planificación territorial (ver Fig. 35) ya que, la naciente 
escritura de su historia se origina en Uruk hacia el año 3500 a.C.  

Tras la caída de esta ciudad, hacia 2.900 a.C., un buen número de ciudades-
Estados independientes crecieron en las riberas sureñas de los ríos Tigris y Éufrates y 
en las marismas del delta mesopotámico. Quinientos años más tarde, fueron 
unificadas en un primer imperio, el Acadio, con su capital Acad, asentada muy 
posiblemente en la actual Bagdad.  

 
De corta duración, fue reemplazado por un segundo imperio, llamado Ur III, 

gobernado desde la ciudad sureña de Ur106. El vencido rey de Umma, se 
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comprometería a usar los campos de la llanura sólo a cambio de entregar el 
correspondiente tributo de grano en concepto de arrendamiento; tendría, además, 
que respetar la frontera establecida, señalada por estelas que marcaban los límites 
y no podía desviar el curso de los canales de irrigación.  

 
Puede valorarse que, el triunfo de una ciudad sobre otra que, cohabitaban el 

valle del sistema hídrico del Tigris-Éufrates, ruta comercial posterior de paso entre 
oriente y occidente, culmina no solamente en la sumisión transitoria de una sobre la 
otra, sino que, tal acción se basa en los permisos que, el primer Acuerdo, estableció 
en materia de administración de las aguas del delta mesopotámico.  

 
En conmemoración de, tan brillante victoria, Eannatum (Lagash), erigió la 

famosa ‘Estela de los Buitres’, ya parte del Patrimonio Histórico de la Humanidad 
(ver Fig.37) conservada actualmente en el Museo del Louvre de Paris. La faceta más 
cuestionable de ello es que, resulte patrimonio histórico y por ende admirado, la 
sumisión de una ciudad sobre otra, con sus propios valores y antecedentes de usos y 
costumbres, pero consecuencia no de acciones hidro-solidarias sino, directamente 
relacionadas, a enfrentamientos en el marco de una guerra y de una manifiesta lucha 
por el control y el poder del agua. 

 

  
Figura 37: Estela de los Buitres: Lagash – Umma107.  

 
El monarca, no sólo venció a Umma y, recuperó el Guedenna, sino que, 

además extendió su autoridad e influencia por toda sumeria, hasta llegar a tierras 
muy lejanas. Con él, Lagash se convirtió en una gran potencia, temida y respetada en 
los países surcados por el Tigris y el Éufrates108. 

Del mismo modo, se considera que, esta experiencia de la civilización vivida 
hace 5.000 años, podría más tarde extrapolarse a cualquier zona de la Tierra en la 
que, el agua esté disponible en calidad y cantidad. 
 

Tal situación de culturas asentadas en el territorio está demostrada que, se 
volvían mucho más vulnerables a modificaciones climáticas; no pudiéndose dejar de 
considerarse las interacciones vividas por las cunas de las civilizaciones, con el 
denominado Fenómeno del Niño.  
 

Raimondi, Antonio (siglo XIX)109 establece que “…La geomorfología, los 
estudios de sedimentos y la paleontología señalan que el Fenómeno de El Niño 
ocurre por lo menos desde hace 40,000 años”.  
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Por lo que, no solamente esta cuna de la civilización sumeria babilónica, 

asentada a orillas del sistema Tigris-Éufrates (ver Fig. 38) haya, entre otras causas, 
motivado su declinación al igual que, cunas de la civilización contemporáneas como 
la Caral-Supé e Inca en el sur americano. 
 

La tensa situación de paz, en el sistema Tigris-Éufrates no ha cambiado. Un 
Informe del Instituto Max Planck señala que:” …la cuestión de la distribución de 
agua y su utilización es de suma importancia para la región Éufrates y el Tigris, 
que ha estado luchando con la escasez de agua junto, con una creciente demanda de 
agua, durante mucho tiempo.  

 
La competencia por este escaso recurso, ha sido una fuente recurrente de 

conflictos, entre los principales estados ribereños Irak, Siria y Turquía. 
 

 
Figura 38: Civilizaciones Mesopotámicas,una de las cunas de la civilización,2015. 

www.thales.cica.es . 
 

A pesar de, varios intentos de una gestión común, de los dos ‘emblemáticos’ 
cursos de agua antes referidos, las negociaciones aún no han dado lugar a un 
acuerdo final. Sin embargo, una asignación equitativa y sostenible de este recurso 
natural entre los diferentes países resultaría beneficiosa para todos”110. 

 
7.2. Caso II. ATAI: Egipto – Hititas.  

Éste, es el considerado Tratado de Paz y Alianza más antiguo de la 
Humanidad, de los históricos ATAI originarios, que fuera celebrado entre los 
egipcios y los hititas en el año de 1259 a.C., por el que, se acuerda el reparto de 
nuevas zonas de influencia, diferentes límites y la solemnidad de “…establecer así 
para siempre una buena paz y una buena fraternidad”111.  

Del mismo modo que, el ATAI entre las ciudades-Estados de Lagash y Umma, 
el Tratado de Paz y Alianza fue consecuencia directa de la batalla de Kadesh o Qadesh 
(también Qadeš), librada 15 años antes, a finales del año 1274 a.C., territorio clave 

http://www.thales.cica.es/
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para, las comunicaciones terrestres de la época entre Asia Menor y la Mesopotamia 
(ver Fig.39). 
 

Fue un combate en el que, se enfrentaron las fuerzas egipcias del faraón 
Ramsés II y Muwatalli II, rey de los hititas (ver Fig.42). La batalla ocurrió, en las 
inmediaciones de la ciudad de Kadesh/Qadesh, una ciudad-Estado estratégica en el 
contexto geo-hidrográfico del Mediterráneo, ubicada en el valle del río 
Eleuteros/Eleutheros (gr.; "Río de los Hombres Libres") hoy territorio sirio y del río 
Orontes (de 5.71km de longitud, 23.000km2 de área de captación y un régimen 
fluvial de 30m3/s). Nótese en la figura 40, el desarrollo hidráulico alcanzado por la 
cultura allí existente.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Tratado de Kadesh. (Tabla del Tratado de Paz más antiguo de Oriente). 
(Museo arqueológico de Estambul, Turquía, 2015). 

 

 
El ‘Tratado de Kadesh’, con una copia de su tableta documentaria (ver fig. 44) 

-en la que se dejara debida constancia de sus términos- fue donada a la ONU. Resultó 
ser un Tratado de Paz y Alianza el que, como fuera expresado ut supra, estableció las 
debidas garantías que otorgaron mayor peso específico al logro del ‘bien paz’ como 
factor predominante y factótum, para la ‘gestión segura del bien agua y posible’ de, 
toda la región de ascendencia, del Tratado referido. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Estratégico valle del Río Orontes en el que se sitúa la ciudad de Kadesh112. 
(Territorios actuales de Turkía, Siria y Líbano) 

 
La histórica tierra siria que, resultara ser, el centro de una civilización semita 

de gran importancia, en la que tuvo lugar el descubrimiento del bronce, fue tierra de 
conexiones, dominada consecuentemente por egipcios, cananeos, hititas, hebreos, 
asirios, persas, griegos, imperio seléucida, romanos, árabes, mongoles, otomanos 
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(por algo más de 400 años) y los franceses, hasta su independencia en el año de 
1946. La tierra siria, sufría así la desventaja de encontrarse, en medio de las dos 
grandes potencias políticas y militares de su época, los muy relevantes centros de 
poder: el Imperio Egipcio y el Imperio Hitita.  
 

De hecho, hoy se considera que, hace 3.300 años, el mero hecho de controlar 
la “tierra siria”, significaba el automático ascenso de cualquier nación a la exclusiva 
élite de quienes aspiraban llamarse potencia mundial. Habían abandonado sus 
‘fronteras’ y transitado hacia Kadesh y su puerto Ugarit (ver Fig.41), lugares de 
elevado interés geopolítico y estratégico en lo comercial e hidrológico.  

 

  
Figura 40: Norias en el río Orontes y riego en Hama, Siria. 

Foto cortesía de Yann Arthus-Bertrand, Fundación GoodPlanet. 

 

 
Figura 41: Qadesh: Considerado el Primer Tratado de Paz (entre Ramses II y Hattusili III). 

 
 
 

Por la zona, se mercantilizaba, vidrio, cobre, estaño, maderas preciosas, joyas, 
textiles, alimentos, artículos de lujo, productos químicos, loza y porcelana, 
herramientas y metales preciosos. A través, de una telaraña de rutas comerciales que, 
comenzaban y terminaban en Siria, esas mercancías se distribuían por todo el Medio 
Oriente, mientras que otros productos llegaban allí desde sitios tan apartados como 
Irán y Afganistán113. 
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Figura 42:  Egipto y el Imperio Hitita (1.340a.c.).  

(Egypt and the Hitite Empire) 
http://www.sheltonstate.edu/Uploads/files/faculty/Chuck%20Boening/western%20civ/Egyp

t%20and%20the%20Hittite%20Empire.jpg  

 
7.3. Caso III. ATAI: Roma y Cartago. 

Las cuencas de los ríos Nilo y Ebro (río Iberus) son únicas, en toda la cuenca 
del Mediterráneo, ya que, unen el Mediterráneo con los Océanos Atlántico e Índico. 
El Imperio Cartaginés y el de Roma (ver Fig.43), fijaron y adoptaron en su 7to. 
Tratado de Paz un hito hidrológico como el curso del río Ebro como frontera oeste 
entre ambos. (“…además se convino en el último de esta serie de Tratados hechos 
con Asdrúbal en Iberia, que los cartagineses no debían cruzar el Ebro en armas”). 

 
Cartago, ubicada estratégicamente en la cuenca del río Medjerda (de 450 km 

de longitud y área de drenaje de 23.500 km2) que desemboca en el Golfo de Túnez. 
Fue fundada en el año de 814 a.C. por mercaderes fenicios (época púnica fenicia) 
procedentes de Tiro, en la cuenca del río Orontes (territorio del Líbano actual), para 
consolidar sus rutas comerciales en el Mediterráneo.  

El alma de Cartago, siempre fue la colina de Byrsa, dominando el mar y sus 
casas descendían por las laderas hasta el puerto y todo el perímetro de la ciudad 
estaba defendido por una muralla de 34 kilómetros.  

 

http://www.sheltonstate.edu/Uploads/files/faculty/Chuck%20Boening/western%20civ/Egypt%20and%20the%20Hittite%20Empire.jpg
http://www.sheltonstate.edu/Uploads/files/faculty/Chuck%20Boening/western%20civ/Egypt%20and%20the%20Hittite%20Empire.jpg
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Figura 43: Roma y Cartago en el 218 a. C., donde aparece el río Ebro114. 

En principio, la confrontación que nace entre ambos ciudades-Estados se basa 
en el conflicto del dominio de un espacio determinado, es decir, el Mediterráneo 
Occidental. El mar, sus costas y el territorio que implica ser beneficioso para quien lo 
posea; por una parte, se puede concebir como un espacio trascendente de poderío 
económico y redes comerciales, mientras que, por otro lado, puede reflejar un lugar 
de influencia cultural en torno a los pueblos que se hallen a su alrededor. 
 

Entre el Primer Tratado y el Cuarto Tratado pasaron 161 años115 y en todo el 
período de 303 años, se suceden Tratados para que, posteriormente al Octavo 
Tratado en 206a.C. el Imperio de Cartago abandona definitivamente la región de 
Iberia.  
 

El común denominador de los mismos, fue el dominio del comercio, 
fundamentalmente a través del Mar Mediterráneo de sus “commodities” y la 
búsqueda de salida hacia el Atlántico y el Índico, generando en ambos Imperios muy 
significativas fuentes de agua. 
 

Sus primeros ATAI, destacan a los Tratados del año 509 a.C. celebrado entre 
Roma y Cartago, que establecían -en su primera línea- y en consonancia con lo 
expuesto, el reafirmar el fuerte interés cartaginés por una parte en ‘dominar el 
imperio de las aguas mediterráneas’, explotar nuevas rutas comerciales y el de Roma, 
con el fin de protegerse de sus enemigos más cercanos y su expansión terrestre sin 
obstáculos de otra naturaleza fundamentalmente de guerras a enfrentar demasiado 
lejos de Roma.  
 

El texto en cuestión, establecía lo siguiente: “…Habrá alianza entre romanos 
y cartagineses y sus aliados respectivos con estas condiciones: no navegarán los 
romanos y sus aliados más allá del Bello Promontorio116…; …Los cartagineses no 
ofenderán a los ardeatos, antiatos, laurentinos, circetas, tarracinetas, ni a otro 
pueblo de los latinos que, obedezcan a los romanos.” 
 

En el segundo Tratado del año de 348 a.C. le impone la letra del Tratado a 
Roma ‘la prohibición de hacer presas’ pero ya en territorio africano. “…Habrá 
alianza entre romanos y sus aliados y los cartagineses, tirios, uticenses y aliados de 
éstos, con estas condiciones: no se dedicarán los romanos a hacer presas, ni 
comerciarán ni edificarán ciudad más allá del Bello Promontorio y de Mastia de 
Tarsis” y continúa, “…Si éstos, tomasen agua o víveres de alguna tierra de la 
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dominación de los cartagineses, con el pretexto de los víveres no ofenderán a nadie 
con quien tengan paz y alianza los cartagineses”. 

 
Esta última frase del Tratado al que se hiciera referencia, el Segundo Tratado 

de Paz entre Roma y Cartago, imprime una dominante interdependencia entre el uso 
del bien agua y la paz, aspecto éste, destacado en más de una oportunidad por el 
autor, como un aspecto histórico-estratégico de encumbrada importancia y 
sumamente relacionado con el espíritu universal de los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI) hasta hoy, dados en el marco de la sociedad global. 

 
En el 306 a. C. (Tercer Tratado) y 279 a.C. (Cuarto Tratado), le seguirían 

cuatro Tratados de Paz más entre ambas ciudades-Estados (Quinto Tratado de Paz 
de 241 a.C., Sexto Tratado de Paz en 237ª.C., Séptimo Tratado de Paz en 226a.C. y 
Octavo Tratado de Paz en 206ª.C., todos ellos en más o en menos refieren a aspectos 
principalmente de límites, tránsito de personas, condiciones de circulación, de 
mutua defensa así como relacionados con aspectos netamente comerciales en el 
ámbito de la zona de indudable control estratégico de la navegabilidad y conectividad 
mediterránea entre Oriente y Occidente.  

 
8. La significancia bíblica del agua. Su ascendencia en la visibilidad 
hídrica en Occidente de la MLF y, la propensión hacia la eventualidad de 
un Acuerdo entre Partes. 

Sumado a la influencia ya expresada que recibieran desde, las culturas andinas 
la Media Luna Fértil y su zona de influencia, han generado los textos de mayor 
predicamento sobre nuestra era y región, que, en su acepción más amplia envuelven, 
en la práctica, a la totalidad del mundo "occidentalizado" por la cultura europea117,118. 
 

La abundancia de aguas con que, se describen la proctología (el principio) y la 
escatología (el fin de los tiempos) que enmarcan la historia de Israel, nos muestra 
simbólicamente con gran claridad, la manera como el pueblo, se relacionaba con el 
agua, mirada unas veces como fuente de vida o de purificación, y otras como 
elemento estratégico, destructor y temible. La actitud de Israel, frente al agua, fue 
ambigua: la amaba y la deseaba, pero la temía. Especialmente frente al mar, al que 
nunca pudo dominar, siempre tuvo un talante de reserva119. 
 

Existe, en tal pensamiento, fuertes semejanzas a las proporcionadas por la 
deidad desde el Código de Hammurabi hasta nuestros días. Es así que, el bien agua, 
es para el hombre de todos los tiempos, un bien a respetar o temer en sus 
manifestaciones extremas (vida o catástrofe) pero en sus disponibilidades 
intermedias: la más arbitraria e enigmática indiferencia en cuanto a su finitud. 
 

Por ende, lo que nos podría transmitir los párrafos anteriores, respecto en tal 
caso de la visión del pueblo de Israel, es en primer lugar que, el entendimiento y el 
comportamiento humano en general ante, el ‘bien agua’, podría ser extendido a todos 
los seres humanos sea cual fuere la cuenca en la que desarrollen sus vidas.  
 

En segundo término, con esa misma visión del agua con que nos hemos 
impregnado desde el fondo mismo de la Historia, nos enfrentamos generación tras 
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generación, a la cimentación y construcción de Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), como así también, sobre nuestra agua común. 
 

La relación del ser humano, para con el agua, es de absoluta necesidad.  
 

Desde las ciencias sociales, se afirma que “…lo que en algunas sociedades 
puede parecer una necesidad básica, en otras ello no será aceptado, puesto que, no 
se considera que afecte a la supervivencia y no será demandado. La carencia de 
agua, afecta al nivel más básico de la vida del individuo y, está ligada a la parte 
animal.   

Se encuentran, numerosos términos como necesidades, deseos, impulsos, 
móviles, instinto, etc., para describir la misma idea. Sus significados, no son 
iguales, pero hacen referencia a una fuerza interna del individuo, que engendra un 
comportamiento cuyo objeto está predeterminado”120. 
 

Este enunciado altamente perceptivo, referido en los párrafos anteriores, 
resume en muy pocas líneas, el sentir del autor respecto de esta capital cuestión, al 
pretender reafirmarse una vez más que el ‘valor del agua’ ya no, como bien 
económico sino como bien social y profundamente humano, debe en primerísima 
instancia ser percibido como una necesidad básica sin la que, la vida no es posible ni 
viable. 
 

Asimismo, ello conecta al ser con niveles superiores de pensamiento y lo eleva 
lamentablemente mucho más, en los contextos de crisis que en las de bonanza, como 
fuera descripto. 
 

La necesidad de agua expresa, entre otras, un sentir por la “…carencia de las 
cosas que son menester para la conservación de la vida”121. Ello puede, por tanto, 
ser hallado en todas las expresiones fundamentales de las civilizaciones humanas. 
 

Es así, que podría concebirse y aceptarse en el ser humano la gnosis hídrica, 
como un conocimiento intuitivo, que se alimenta desde la transmisión religiosa-
cultural de generación en generación, así como de su marco ambiental. 
 

Puede ser destacado que, los ‘Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
(ATAI)’, han resultado ser -en todo tiempo y lugar- instrumentos apropiados de 
anclaje en la búsqueda del, bien paz, que devienen de la percepción contenida ante 
una necesidad o de la carencia del goce tangible e incondicionado de disponer uno o 
varios usos del bien agua.  
 

‘Bien agua’ que, entendemos como no gobernable, particularmente en sus 
manifestaciones extremas y cuyo impacto, en nuestras vidas, solo Dios/dios podría 
advertir, máxime si el referido bien, además es compartido y si sus fuentes, no se 
hallan siquiera bajo nuestro directo obrar, accionar y voluntad; la que, asimismo, no 
siempre es predecible, sino coyuntural y cuasi heredera de contextos apremiantes.  
 
  Jiménez, G., (2005)122 señala que “…para tratar este tema (del bien agua) se 
necesita ser poeta y místico, tener una sensibilidad atenta a los misterios de la 
naturaleza, al lenguaje de los símbolos, a los mensajes del amor.  



 

 

82 

 

 
En alguna forma, se necesita participar del poder creador de Dios (dios123), 

penetrar en la realidad oculta que evocan los mitos (leyendas), descubrir en las 
narraciones la emoción de las personas y saber expresar, todo eso en un lenguaje 
que, sea capaz de llegar al corazón y hacerlo vibrar con las emociones que han 
sentido los hombres y mujeres de todos los tiempos que, no han endurecido su 
espíritu y lo han mantenido receptivo a todas las experiencias humanas”. 
 

En la Biblia, el término agua aparece 582 veces en el Antiguo Testamento y 
cerca de 80 veces en el Nuevo Testamento y tenemos toda una constelación de 
términos asociados a este tema. La palabra mar, es de las más frecuentes (395 veces) 
en hebreo y 92 veces en griego. 
 

Estas y, otras palabras expresan, de una manera muy directa, la experiencia 
humana, su cultura y la religiosidad que, le devienen de su relación espontánea o 
filosófica respecto del bien agua.  

Cuando se expresa, lo religioso, se extiende al sentimiento que le dispensan las 
devociones de la Humanidad, en las que, la mayoría de los seres humanos buscamos 
refugio, amparo y discernimiento. 

 
Hay una terminología bíblica que, refiere asimismo a fenómenos 

meteorológicos: lluvia (de otoño, de invierno, de primavera), rocío, escarcha, nieve, 
granizo, huracán; una terminología geográfica: océano, abismo, mar, fuente, (agua 
viva), río, torrente, (inundación, crecida); otra que se refiere al aprovisionamiento: 
pozo, canal, cisterna, aljibe; y también los términos que indican ciertas rutinas del 
agua como ser: abrevar, beber, saciar la sed, sumergir (bautizar), lavar, pescar, 
purificar, derramar124. 
 

Tal comunión, con diferentes estados del agua, habrá de generar al menos la 
necesidad de asumir los primeros pasos tendientes a la consolidación de 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) y que estarán, relacionados en 
todos los casos, con las necesidades de dos o más Partes. 

 
En la concepción bíblica, toda la creación y la historia vivida por Israel, están 

en estrecha dependencia de su Dios; por consiguiente, todo (cosas, personas, 
acontecimientos) pueden convertirse en signo de su presencia, en instrumento de su 
acción, en indicación de la relación del hombre para con Él. Toda la realidad creada, 
en derredor de Israel es sacramental, es decir, puede ser signo de lo trascendente125. 
 

Israel en ningún tiempo tuvo vocación marinera. Sus costas no se prestaban 
para construir puertos adecuados. Mientras que sus vecinos los fenicios fueron 
hombres de mar, Israel no se distinguió como navegante. Menesteres y limitaciones 
entre usuarios del mismo bien, diferentes, aunque ‘bañados’ por las mismas aguas. 
 

La primera y la última página de la Biblia, sitúan al ‘bien agua’ como elemento 
dominante. La proctología y la escatología, concuerdan en dar al bien agua, un lugar 
importante.  Del mismo modo, el Corán, asigna del mismo modo, al bien agua, como 
fuera referido, como utilizada como metáfora de abundancia, paz y seguridad126.  
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Es como, si quisieran decirnos que, toda la historia de la tierra, desde su 
comienzo hasta el final está regida por la criatura agua. Al hablarnos de la creación, 
el autor sagrado nos dice que, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas para 
fecundarlas y darles el poder de que, de ellas surgiera la vida. Las primeras obras de 
la creación tienen por centro el agua. Dios divide las aguas superiores de las 
inferiores por medio de una bóveda sólida: el firmamento. Y separa las aguas del lodo 
primitivo. Las aguas se reúnen y forman el océano primordial y entonces, emerge la 
tierra firme que, son los continentes. 

 
En la segunda narración de la creación, el agua tiene también un papel 

protagónico. Al principio se nos dice que, la tierra era árida y estéril, porque Dios no 
había llovido sobre la tierra, ni había hombre que sacase agua del manantial para 
regar la tierra.  

 
¿Pero si tanta carga cultural y mística nos ha sido legada, debido a qué y desde 

qué contextos parten, nuestra aparente indiferencia, respecto a la finitud y 
vulnerabilidad del bien agua? Ello, es de verdadera importancia debido a que, la 
posibilidad de concreción de un determinado ATAI depende, en últimas instancias de 
la predisposición para con los demás, para con el bien agua como elemento signo de 
paz y para, con nuestro futuro, si nos proyectáramos en las sucesivas generaciones 
que nos sobrevendrán. 

 
En nuestra relación para con el agua, quizás sea más fuerte, la atracción que 

nos depara el no soportar su carencia que la relacionada con mejor gestionarla cada 
día. Y así, negociamos en los ATAI nuestra necesidad por ella. 

Las referenciales civilizaciones humanas aquí examinadas, nos han 
claramente legado y dejado latente en nuestras miradas que, con el agua transitamos 
nuestro presente y nos adosamos a nuestro futuro por lo que, cada uno de los ATAI a 
examinar, no pueden ni están fuera de nuestro entendimiento, como seres humanos 
a la hora de negociar un bien agua, relacionado vigorosamente por las Partes, según 
nuestras más básicas creencias consientes e inconscientemente aceptadas. 
 

La Historia Humana así lo refleja en diferentes momentos de la misma, pues, 
el agua fue siempre considerada como un don de los dioses y ese aspecto 
‘perteneciente o relativo a los dioses a que dan culto las diversas religiones’127, nos 
llega hasta nuestros días. 

 
9. Breves relatos hídricos de nuestra tierra americana y sus 
interacciones con otras civilizaciones.    

Como ya hemos identificado en el análisis de varias civilizaciones, desde las ya 
analizadas hasta puntualmente sus desprendimientos hacia zonas del mundo en las 
que, comenzó nuestro encuentro con la Europa Occidental, se han dado pruebas de 
comportamientos muy fuertes, para con el bien agua que, de una u otra forma se nos 
legó como parte de la cultura recibida. 

 
Por un lado, puede citarse el árbol fuente o santo de la isla El Hierro 

(Canarias) que, captaba y alimentaba de agua de neblina hasta el año de 1610, a las 
poblaciones precolombinas o el agua subterránea mediante la que, se abastecía C. 
Colón en la isla de La Gomera, previo a sus cruces hacia nuestros lares; y por otra 
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parte, las formidables civilizaciones Caral-Supé e Inca, que también aprovechaban el 
agua de neblina, las aguas subterráneas y las del Lago Titicaca, al que consideraban 
centro del mundo original así como, Tláloc, el dios de la lluvia en la cultura azteca.  

 
Ambas bajo ontologías de vida, concebidas mucho antes, de los 

correspondientes cruces oceánicos del siglo XV.  
 
En general, las diversas evoluciones humanas entendían que, la existencia de 

una tierra regada por cursos de agua o por, una muy buena red de cursos de agua, 
significaba una tierra bendecida. Pero tal, como fuera referido ut supra, la presencia 
de agua siempre ha sido elevar, a través de los altares de las civilizaciones 
necesariamente la deidad del agua, orando -con las prácticas de cada civilización 
humana- por las horas de bonanza hídricas y los favores ante las crisis, pero no 
relacionando tal mirada, a la propia gestión del bien agua.  

 
La contemplación del ser humano, respecto del agua, parece no haber sido 

modificada por el paso de los tiempos y yendo de un escenario a otro; es que se halla 
incorporada a nuestro ADN específicamente, el del ser americano (ver Fig.45), 
conocedora a la perfección de su dependencia y necesidad de vida hídrica, pero, muy 
comprometida en materia de su gestión, en tiempos intermedios de ‘convivencia 
pacífica’ para con el agua.  

 
Hacia la primera mitad del siglo XVIII, la venida de la lluvia era aún, un 

fenómeno divino para Bartolomeo Arzáns, cronista de Potosí (fundada en el año de 
1545), la ciudad americana más grande del siglo XVII. La antropóloga Johanna 
Broda señala que, “…los antiguos mexicanos entendían, por agua, principalmente el 
agua dulce, las aguas de lluvia, las fuentes y los ríos que fertilizaban las tierras de 
cultivo, mientras que, el mar simbolizaba para ellos el agua divina, límite de los 
conocido y dominio misterioso de los dioses”128. El agua es el elemento que engendra 
el mundo, crea al hombre y le restituye la vida”. 

 

 
Figura 45: El Agua en América. (Principales Cuencas Hidrográficas)129. 

 
Se podría razonar que, mucho más allá de las expansiones y búsqueda de 

mercancías que, motivaron los viajes de las civilizaciones más avanzadas hacia otras 
lejanías y, soslayando todo análisis de los consabidos dolores infringidos entre las 
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Partes intervinientes del denominado Encuentro de Dos Mundos, han resultado 
transferidos casi indeliberadamente, ciertos usos y costumbres que hoy, se nos 
revelan de alguna manera, en nuestra relación, valoración y accionar para con el agua 
y su gestión.  
 

A simple vista, un mapa hidrográfico de la América del Sur, tal como se 
advierte en la figura 45, el primer razonamiento es el de cuán bendecida 
hídricamente se halla esta inestimable tierra americana.  

 
Otra evidencia y muy diferente es, si quienes la habitamos, tomamos plena y 

activa conciencia de ello y de que, ‘el bien agua’ nos ha sido dado en custodia -por la 
deidad en la que creamos y con la acumulación de “mantos” encadenados o 
superpuestos en sucesivas capas culturales que, se nos han transferido inter-
generacionalmente, con la finalidad de darnos vida en armonía entre las diferentes 
sociedades.   
 
 

  
Figura 46: Presencia del agua en los Escudos de la República Oriental del Uruguay y de la Ciudad de 

Montevideo, adoptados oficialmente el 26 de octubre de 1908 y 1903 respectivamente.130 

 
 
Y que, tal transferencia cultural, se advierta revelada en los diferentes y variados 

Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI) que, en particular, esta región 
sudamericana se ha venido históricamente dando con aciertos o sin ellos.  

 
En el caso de Uruguay, podríamos abonar ello, razonando que, cierta cultura del 

agua se ha dado lugar por agregación y que, ha permitido la gestación de hábitos 
hacia los habitantes del Uruguay. Ello puede observarse, proviniendo en símbolos 
culturales, dados desde, el propio Escudo Nacional Uruguayo (ver Fig.46), con el 
‘bien agua’ al pie del Cerro de Montevideo manifestando la vocación del nacimiento 
del Uruguay desde su ciudad-puerto y ubicando el bien agua, en un mismo pie de 
igualdad y necesidad como el de la propia justicia. 

 
Desde un ángulo estrictamente relacionado a las ciencias hídricas, se podría 

inferir que cualquier país considerado en nuestro continente americano, amplia y 
generosamente regado por el bien agua -de norte a sur y de este a oeste del mismo- 
está llamado desde el fondo mismo de la Historia, al acatamiento de una ‘gestión del 
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bien agua que, garantice una adecuada administración hídrica, ética, moralmente 
justa y pacífica. 

 
Así también, desde el propio Escudo de la Ciudad de Montevideo, como lo 

ilustra la figura anterior, se distingue el referido Cerro de Montevideo y la unión de 
las aguas, del Río de la Plata con las del Océano Atlántico. 

Ello, no obstante, la gestión hídrica, no ha sido un testimonio distintivo de 
virtudes y de aciertos, en cuanto a adquirir eficiencia en políticas de aguas, en el 
Uruguay y en América. 

 
Las diferentes políticas de aguas, quizás resulten más eficaces y ajustadas a las 

disímiles necesidades, en cuencas hidrográficas, que sufran parcial o severamente su 
ausencia. 

 
Por ende, se ensancha el camino de tender bases confiables para una gestión 

segura e integrada de los recursos hídricos en el Uruguay cuando se halla -casi en su 
totalidad- geográficamente necesitado de Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), con sus países colindantes con los que, comparte grandes 
cuencas hidrográficas. 

Uno, de los más elevados ejemplos de verdadera cultura hídrica en América, en 
cuanto a gestión y solidaridades hídricas, lo representa la Provincia de Mendoza en la 
República Argentina. Su fuerte arrastre intergeneracional e intercultural, de técnicas 
muy avanzadas, fue internalizada en propios hábitos y prácticas, desde las huellas 
que dejara la comunidad huarpe luego mixturadas con las de las civilizaciones 
ubicadas en el territorio hoy del Perú, como las culturas Caral-Supe e Incaica. 

 
Silanes, R. (2012) nos relata que131, “…la región de Cuyo integró el Collasuyo, 

parte sur del Imperio. El Imperio se comunicaba por el Camino del Inca, con 
tramos troncales en Argentina y Chile, con ramales que vinculaban ambas 
vertientes. Este camino, descendía hasta Uspallata, con poblaciones de colonos 
agricultores. Bajo la influencia incaica, los huarpes, vivieron una transformación 
cultural: reemplazaron lengua millcayac por quechua; incorporaron el culto al sol; 
técnicas de irrigación, cultivo, textiles y alfarería”. 
 

Tal mixtura de prácticas y entre otras la valoración del bien agua, resulta para 
las diferentes generaciones, un horizonte a seguir, para cumplir con las deberes y 
compromisos que, años después, como Parte se adquiere a nivel internacional, pero 
fundamentalmente por la ineludible componente moral ínsita en el disponer de, un 
bien aceptado como escaso y que, en el mundo produce desarraigos violentos y 
millones de refugiados medioambientales. 

 
La cuestión del agua y los ATAI relacionados a su alrededor, resultan ser un 

mandato ineludible que, obliga a cuidar un bien que, como tal, debe ser 
invariablemente un vector de paz allí donde se halle y fundamentalmente el 
comprender que, el cumplir con los alcances de lo acordado entre las Partes, no 
debería ser un impulso de la voluntad, ni atribución de auto-reconocimientos 
incoherentes sino un poderoso e inexcusable precepto moral. 
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9.1. El bien agua y sus usos, en los albores de las ciudades de Mendoza y 
Montevideo.   

Se le ha prestado particular atención en este estudio, a nuestras antiguas 
civilizaciones y, a sus interacciones ya que, de entre las mismas, pudieron haberse 
dado las condiciones apropiadas para que, en nuestra región sudamericana de los 
siglos XX y XXI, nos hayamos visto influenciados consciente e inconscientemente 
por, las inestimables trasferencias culturales provenientes de las diversas 
valorizaciones ético-culturales del bien agua y de sus respectivos estilos de gestión de 
la misma. 
 

Y se considera que, nuestra actual perspectiva en relación con el bien agua, 
estará ligada a esa memoria hídrica que, se nos ha transferido de generación en 
generación. 
 

Haciendo particular foco en la Región referida, podríamos señalar que dos 
ciudades de verdadera importancia y referenciales en la temática bajo análisis, lo son 
Mendoza y Montevideo; ambas ubicadas en sub-regiones que recibieron “señales” 
claras de las civilizaciones de Caral-Supe_Araucana y de la guaraní respectivamente 
y, pudieron sumado a ello, asimismo, internalizar los efectos del Encuentro de Dos 
Mundos. 
 

Resultan ambas ciudades, muy valiosos ejemplos de historias hídricas 
mixturadas por diferentes sucesos hídricos que, las mismas han debido recorrer en el 
tiempo y sin que, ello suponga la no existencia de otras ciudades o regiones del 
mismo modo dignas en esta materia de las ciencias hídricas. 
 

Representan, asimismo ambas ciudades, verdaderos íconos de culturas 
hídricas para entender y acompañar la aplicabilidad de los ATAI, relacionados con 
las ciencias del agua. 
 

Mendoza, la hermosa ciudad capital de la Provincia homónima de la 
República Argentina resulta inequívocamente un ejemplo de Cultura del Agua en 
América; mientras que, la ciudad de Montevideo, es la capital de uno los escasos 
países en el mundo que, han incorporado a su Carta Magna, los derechos y 
obligaciones universales para con el bien agua de la sociedad uruguaya y esto último, 
alcanzado mediante plebiscito nacional obligatorio de 31 de octubre de 2004.  
 

En ciertos escenarios, que deben atender cuencas transfronterizas o 
internacionales compartidas, toda sociedad debería darse una primerísima instancia 
de reflexión y posicionarse ante sí misma, para abordar desde su óptica, la 
problemática a asumir como propia. Así, el comprender todo lo correspondiente a la 
contraparte, responsable de territorios comunes en la CHT, ante la completitud del 
espacio a ser gestionado. 
 

Por ello, se ha considerado dar un muy breve sobrevuelo que haga del 
recuerdo no un lastre nostálgico sino una cuna de principios a recordar de cara al 
examen de los ATAI, pues mucho ha transcurrido en esta materia y para bien, 
numerosos han sido los profesionales comprometidos hasta hoy de todas las Partes; 
por lo que vale la pena, el vivir a diario los preámbulos históricos de ciudades, tan 
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queridas y ejemplares, como la mendocina y la montevideana, con el fin de que, 
futuros ATAI, sean un fiel reflejo del sentir de toda sus prestigiosas historias. 
 
9.2. Mendoza y el bien agua.  

Giamportone, T.A. (2002)132 establece que, “…la historia del riego en 
Mendoza hunde sus orígenes en la noche de los siglos. Pueden diferir las teorías, en 
cuanto al tipo de aprovechamiento que hayan realizado los huarpes, primitivos 
habitantes naturales de estos valles; pueden diferir los estudios que, tienden a 
establecer el grado de influencia que puedan haber alcanzado durante la 
dominación incaica”.  Lo cierto es que, para haber hecho efectiva la ocupación del 
oasis mendocino, fue necesario que, se tuviera una gestión hídrica, o sea, un sistema 
racional de regadío y aprovisionamiento de agua.  
 

La valoración y aprovechamiento del agua es algo que, los primeros habitantes 
de estas tierras aprendieron muy pronto. El referido autor señala que, desde los 
primeros años de la fundación de la ciudad de Mendoza, hacia el año de 1566, ya se 
había reglamentado el uso y cuidado de los cauces de riego, como obligaciones 
propias que, debía cumplir el Cabildo.  
 

En el año de 1606, se creó el cargo de Alcalde de Aguas, primera autoridad 
encargada del riego y distribución del agua; en los años siguientes, los españoles 
designaron a las demás autoridades encargadas del riego.  

Afianzada la independencia, el gobernador de Mendoza Dn. Pedro Molina, 
hizo reglamentar las tareas y los cargos de ‘tomero general’ y de ‘teniente general de 
aguas’.  

 
En las dos últimas décadas del siglo XIX, es cuando en realidad, se alcanza el 

impulso necesario para regular la actividad del riego, hasta ese momento un tanto 
desordenada por la profusión de tomas de agua, principalmente en el río Mendoza. 
 

Asi, hacia el año de 1894, se crea el Departamento General de Irrigación, que 
tras algunas modificaciones representa el origen del actual Departamento General de 
Irrigación, responsable de todos los cauces de riego de superficie y el contralor de la 
explotación de agua subterránea destinada a riego. 
 

La ciudad de Mendoza, se abasteció con aguas, desde los primeros tiempos de 
vida colonial133, “…por medio de un canal descubierto de mampostería en piedra, 
provenientes de las vertientes del Challao hasta las orillas de la ciudad y, desde este 
lugar, la canalización continuaba subterránea por un acueducto hasta la pila o 
fuente que se encontraba en el centro de la Plaza Constitución, nombre original de 
la Plaza Mayor de la antigua ciudad de Mendoza, actualmente Plaza Pedro del 
Castillo. 

 
A mediados del siglo XIX, la fuente con el agua del Challao (ver Fig.47), ya no 

operaba, posiblemente por haberse destruido parte del acueducto y fue, sustituida 
por una toma de agua, desde la acequia del Rey (actualmente Canal Jarillal, que 
corre paralelo a la Avenida Boulogne Sur Mer), previa decantación que, se 
realizaba en un depósito situado en una finca al oeste del paseo de la Alameda”.  
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Figura 47: Acueducto del Challao, Provincia de Mendoza, Argentina, 1806134. 

 

Pero, al ser ésta insuficiente a medida que iba creciendo la ciudad, también se 
proveía de agua desde las acequias y canales, como el Canal Zanjón o el Tajamar (en 
la Alameda sobre calle San Martín) que, respectivamente limitaban la ciudad por el 
este y el oeste. 

“Mendoza y su Cultura del Agua”, destaca que, el 70% del territorio 
argentino es zona árida o semiárida, incluyendo toda la provincia de Mendoza 
excepto la alta cordillera. Esta realidad ha marcado fuertemente la identidad cultural 
del pueblo mendocino y su “cultura del agua”.  

 
En la referida ciudad, el agua “…es el principal condicionante para el 

desarrollo de sus actividades. Esta situación ha determinado históricamente sus 
asentamientos, su paisaje y sus actividades productivas. Actualmente, el 97% de la 
población está ubicada en el 3% de la superficie que comprenden los oasis (DGE-
GM)”. 
 

La Provincia de Mendoza y específicamente, su ciudad capital, representa el 
más adecuado espejo para quienes pretendan establecer una determinada Cultura 
del Agua, en un lugar dado y, desde tal plataforma, dirigirse a la concepción de un 
acuerdo/tratado/arreglo hídrico, ya fuere regional, nacional o internacional en 
materia de gestión segura e integrada general de aguas.  

 
Podrían existir quizás, algunos problemas ambientales transitorios, de 

desechos en ciertas acequias absolutamente subsanables, pero, lo más importante es 
que, el modelo mendocino establece, para el continente americano y para el mundo, 
un modelo de gestión único que debería ser más replicado en otros países -incluido el 
Uruguay- sin depender, por tanto, de las soluciones Brundtland-dependientes que le 
sean requeridas.  
 

Tal sistema, de servirse de agua de las acequias (ver Fig.48), “…que, nacían de 
los canales y éstos a su vez del río Mendoza, continuó para la gran mayoría de los 
habitantes hasta aproximadamente el año de 1876, en que, se construyó un nuevo 
acueducto conductor de agua desde el Challao, que terminaba en el extremo oeste 
de la calle Unión y desde el cual, se extendía por caños de barro cocido, para 
distribuir el agua en distintos puntos de la ciudad de Mendoza por medio de 
surtidores públicos. Esta forma, de distribución por cañerías de barro cocido, 
continuó hasta el año de 1882, en que, se reemplazaron por cañerías de hierro, 
puesto que las primeras se obstruían muy fácilmente con las raíces de los árboles y 
el material de arrastre, propios de la zona pedemontana”.  
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Figura 48: Acequias. La ciudad de Mendoza estrena su sistema de desagüe. 

Época de tranvías y taxis a caballo. Samuel Boote (fines del siglo XIX). 
http://puesta-en-valor.blogspot.com.uy/2012/09/taxis-caballo-carretas-trenes-y-luz.html 

 
Wagner, L. (2011) destaca que, de esos ríos proviene el agua que, se usa en el 

imprescindible y tradicional sistema de riego por acequias, sistema que “…permite 
que florezcan los tres grandes oasis urbanos y agrícolas del mapa provincial: el 
Oasis Norte (Gran Mendoza y Zona Este), el Oasis de Valle de Uco (Centro) y el 
Oasis Sur (San Rafael y General Alvear). De esos ríos, se extrae además el agua 
que, potabilizada, consumen los laboriosos habitantes de los oasis. Cordillera, río y 
trabajo humano constituyen la trilogía fundante de la cultura mendocina”135.  

 
La tradición hídrica mendocina, respecto de la que, se expresara 

reiteradamente admiración, se apoya en aspectos ya referidos que, se sintetizan en el 
profundo respeto y admiración por las civilizaciones que nos precedieron y, en su 
fantástico conocimiento de ‘gestión de cuencas’, como contemporáneamente poseían, 
otras culturas del otro lado del mundo como fuera expuesto. 

 
Ello, posiblemente nos esté manifestando como suposición de trabajo que, 

cuando una civilización avanzada, siente en el bien agua, la cercanía de la vida o, por 
el contrario, ante un comprometido escenario su riesgosa ausencia, percibe asimismo 
su desaparición como especie; por lo que, recién ante tales extremos, la referida 
cultura hídrica, pareciera adoptar las mejores y más lógicas decisiones. 

 
Se entiende que, de ningún modo se está ante una ausencia manifiesta de 

cultura hídrica, sino de una incultura operática o de prácticas limites en las que, se 
trasladan a la siguiente generación, de manera consciente las responsabilidades de 
las malas praxis adoptadas.  

 
Por ello, la no aplicabilidad oportuna de un determinado ATAI, sea en la 

región que fuere, no exime a los gestores de sus responsabilidades como decisores y 
deberían ser llamados a responsabilidad histórica por sus acciones, con los impactos 
positivos y negativos asociados. 

 

http://puesta-en-valor.blogspot.com.uy/2012/09/taxis-caballo-carretas-trenes-y-luz.html


 

 

91 

 

Es, de destacar, según la DGE-GM que, “…los primeros en realizar un sistema 
de irrigación para el aprovechamiento del agua, fueron los representantes de la 
cultura Huarpe, siendo estas técnicas utilizadas las perfeccionadas por los Incas. 
La población huarpe, se encontraba diseminada en grupos de 100 a 150 personas 
asentadas a la vera de canales, de los que, ‘derivaban agua con la que cultivaban 
vegetales’. Estas acequias o canales, que ya existían cuando llegaron los 
conquistadores, eran derivadas del actual Canal Guaymallén. Esta habilidad, de 
usar el agua con fines de riego y el cultivo de la tierra, habría sido perfeccionada 
por los Incas, los que, tenían en Mendoza el límite más lejano de su imperio”.  
 

Como resultara mencionado, en el siglo XIX, las actividades económicas de la 
etapa colonial, (granos de trigo y maíz) y la ganadería- dieron paso, al modelo 
agrícola mediterráneo de bajo riego y relacionado con las actividades, relacionadas o 
emparentadas, de alguna manera, de las enseñanzas de las practicas operadas en la 
MLF y, sus áreas de influencia.  

 
Este aspecto, se apoya en referencia a que, la ciudad de Mendoza posee el 

haber logrado internalizar debidamente la historia, generándoles a los mendocinos, 
una predisposición hídrica particular conforme con los mejores usos y costumbres.  

 
Y ello, asimismo sucede, por las consecuencias vinculantes que, de los ATAI 

Internacionales resulten en obligaciones para con la apreciada y muy respetada 
República Argentina. Tales usos y costumbres que, aún con los controles del caso, 
operan en la ciudad de Mendoza, son de perfecta aplicabilidad en otras Provincias y 
ciudades americanas, en la medida que, las gestiones hídricas acordadas comulguen, 
con la riquísima historia hídrica. 

 
Por ejemplo, como lo establece la DGI, “…la llegada del ferrocarril y del alud 

migratorio, propiciaron la puesta en vigencia en el año 1884 de la primera ‘Ley de 
Aguas’ en la provincia y en el país. Esta Ley, determinó como responsable del 
manejo del agua al Departamento de Aguas, actual Departamento General de 
irrigación (DGI), con el fin de propiciar un ‘crecimiento ordenado de tierras de 
cultivo’, lo que, consolidó a su vez la estructura de oasis provinciales (DGE-GM).”  

 
Y mucho perjuicio se ha conocido antigua y recientemente, en la aprobación 

previa y el subsiguiente cumplimiento irrestricto de, todos aquellos Acuerdos 
Internacionales, celebrados alrededor de otras disciplinas con irresponsables 
visiones, de lógicas elementales, que, lamentablemente lejos de acompañar, atentan 
llana y abiertamente contra la gestión segura e integrada del agua, en toda cuenca 
hidrográfica, donde sea aplicada. 

 
9.3. Montevideo y el bien agua. 

La ciudad de Montevideo en el año de 1867, muestra ciertas similitudes con, el 
proceso de gestión de aguas que, alimentaban de vida a la hermosa región cuyana.  

 
Casi medio siglo después que se diera comienzo la gestión de aguas en la 

ciudad de Mendoza136, (lo que marca por parte de la misma, un fuerte carácter de 
preeminencia en esta región sudamericana) y luego de, un verano de marcada sequía, 
el Gobierno Nacional del Uruguay, decidió realizar un llamado a propuestas, para 
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dotar a la ciudad de Montevideo de un servicio permanente de aguas. Don Enrique 
Fynn, obtuvo la concesión para el suministro de agua corriente a Montevideo, el 29 
de abril de 1868, previa ratificación legislativa. 
 

La fuente elegida, fue el propio curso del río Santa Lucía, ubicándose la toma a 
unos 56 kilómetros de distancia de la ciudad de Montevideo. Las obras, se iniciaron 
en el año de 1868 y el servicio, fue inaugurado el 18 de julio de 1871. El agua, era 
bombeada en forma natural, por cañerías de hierro a un depósito próximo a la 
ciudad de La Paz a unos 30km de Montevideo, desde donde llegaba a Montevideo 
para su distribución (ver Fig.49).  

 
Figura 49: Primer Arreglo 

no Internacional sobre 
Aguas en el Uruguay. 

Construcción de la tubería 
entre Santa Lucía y 

Montevideo para agua 
potable, 1868. 

Obras Sanitarias del 
Estado. 

http://www.ose.com.uy/e_historia.html. 

 
 
 
 
En el año de 1879, los concesionarios “Lezica, Lanús y Fynn”, cedieron la 

concesión a la compañía inglesa “The Montevideo Waterworks Co.”, (ver Fig.50) la 
que, tuvo a su cargo el servicio hasta que, el Estado lo tomó formalmente en febrero 
de 1950 hasta el presente137. 

 

 
Figura 50: Sala de Máquinas. “The Montevideo Waterworks Co.”, 

Obras Sanitarias del Estado, 2015. 
http://www.ose.com.uy/e_historia.html 

 
 

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), fue creada por ley 
Nº 11.907, del 19 de diciembre de 1952, como Servicio Descentralizado del Ministerio 
de Obras Públicas del Uruguay. Surgió, de la fusión de la Ex-Compañía de Aguas 
Corrientes, empresa privada nacionalizada (ver Fig.51) y, la Ex-Dirección de 
Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas. Tenía, a su cargo, la prestación del 
servicio de agua potable, primera fuente de agua potable en la Plaza Matriz de la 
ciudad de Montevideo y su saneamiento, así como del alcantarillado y depuración de 
aguas servidas en todo el país (ver Figs.52 y 53).  

http://www.ose.com.uy/e_historia.html
http://www.ose.com.uy/e_historia.html
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Figura 51: Primer Acuerdo sobre gestión de agua potable de la  

Ciudad de Montevideo con una empresa inglesa que operó entre 1879 a 1925.138  

 
Sus cometidos principales son: prestación de los servicios de agua potable (en 

todo el territorio nacional), alcantarillado (excepto Montevideo), celebración de 
convenios para obras de alcantarillado o abastecimiento de agua potable y el estudio, 
construcción y conservación de todas las obras destinadas a los servicios que se le 
cometen. 
   

El artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración, determina: “…La 
prestación del servicio y los cometidos del Organismo deberán hacerse con una 
orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden 
social a las de orden económico" en cuya orientación, se puede relacionar con las 
orientaciones de Dublín. 

Todo Arreglo/Tratado/Acuerdo Internacional que, suscriba el Uruguay, en lo 
referente a la disponibilidad y suministro de aguas, deberá, estar limitado a la 
conformidad absoluta con lo que, a tales efectos, establece el Art. 47 de su 
Constitución Nacional y, ello implica que, la formalización o refrenda de un ATAI 
dado, en materia de aguas, debe ajustarse a la misma.   
 

Entre los mandatos del referido renovador art.47 de la Carta Magna del 
Uruguay, se establece que “…El agua es un recurso natural esencial para la vida. El 
acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos 
fundamentales”. 

 
Ello, lejos de limitar las posibilidades del Uruguay en materia de aprobar un 

ATAI, le otorga garantías a inversores y planificadores acerca del potencial hídrico 
nacional e indica, los caminos que, se pueden recorrer en el Uruguay, dando 
lineamientos y previsibilidad a la gestión operativa de aguas.  
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Figuras 52 y 53: Plaza Matriz de Montevideo (Inaugurada el 18 de julio de 1871). 

Fuente de mármol con la Catedral Metropolitana de Montevideo al fondo. 
(Primera provisión pública de agua potable de Montevideo)139.  

Presencia de símbolos masónicos, políticos y católicos. 
http://alquimiaestelar.blogspot.com.uy/2008/07/la-fuente-de-la-plaza-matriz-de.html 

 
 
En la Plaza Matriz o Plaza de la Constitución, la primera fuente de agua 

potable de Montevideo se comenzó a dar servicio de agua el 18 de julio de 1871, fecha 
de celebración de los primeros 41 años de la Jura de la Constitución del Uruguay. Se 
utilizaría, como centro de la vida ciudadana, de suministro de agua potable en el siglo 
XIX y, de símbolo de las fuerzas políticas, religiosas y culturales. Como en típicas 
plazas españolas, se ubica aún el Cabildo de la ciudad de Montevideo y la Iglesia 
Matriz, dedicada como la ciudad misma, a los santos San Felipe y Santiago. En la 
parte inferior presenta, varios elementos emblemáticos políticos, culturales y 
religiosos, como el Escudo Nacional del Uruguay, la simbología masónica y religiosa, 
como la fe católica. 

 
 
 
 

10. Resultados: “Análisis de Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), relacionados con la administración de recursos 
hídricos y su aplicabilidad a la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH)”. 
 
10.1. Introducción a los Resultados. 

Este numeral, se halla ligado al desenlace investigativo central, exponiéndose 
resultados considerados esenciales, acerca de los sistemas predominantes, en 
materia de administración de aguas, en diferentes cuencas y acuíferos 
transfronterizos en el mundo y como, conclusión del análisis de 25 Cuencas 
Internacionales seleccionadas y, con arreglo estricto a lo que, resultara expuesto 
oportunamente en la presentación pública efectuada en la Universidad Nacional de 
Cuyo140. 
 

Lo que, se pretende remarcar o sugerir, es estrictamente, si los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), al examinárseles sus convenios 
sin exégesis alguna, pudieran hallarse desde el punto de vista técnico, con sesgos 
determinados producto de, las negociaciones por los usos del agua y teniendo en 
cuenta, sus contextos temporales y geográficos. 
 

Como se ha establecido desde un comienzo, el presente estudio se abocará al 
análisis aséptico y esencialmente profesional, de diferentes 

http://alquimiaestelar.blogspot.com.uy/2008/07/la-fuente-de-la-plaza-matriz-de.html
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Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), en materia de gestión de aguas 
internacionales compartidas, sin abordajes jurídicos ni político-diplomáticos.   
 

No se efectuó mención alguna, a alguna de las limitantes anteriores, por 
respeto a especialistas en las áreas referidas, pero fundamentalmente, al contexto 
histórico en que, los mismos han podido resultar consensuados y máxime porque se 
trata, de colaborar, de ser posible, con acciones de nuevos y futuros ATAI, en cuencas 
hidrográficas transfronterizas (CHT).  Asimismo, se analizaron los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), con el fin de, detectar 
debilidades-fortalezas y, bajo el razonamiento permanente de favorecer mediante 
visiones globales, la búsqueda y toma de decisiones, tendientes hacia un uso seguro, 
racional, integral, fraterno y sustentable del bien/recurso hídrico.  
 

En cada cuenca internacional seleccionada, se efectuó un análisis exhaustivo, 
de lo acordado en el Arreglo/Acuerdo respectivo que la regula.    
 

Fueron analizados 25 Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), 
relacionados específicamente con recursos hídricos transfronterizos, incorporándose 
al menos, un caso por continente y otorgándosele, un énfasis diferencial al área 
americana.  
 

Pero, todos los casos a analizar, se considerarán en definitiva representativos 
de diversas situaciones o realidades de las cuencas más emblemáticas del mundo y, 
de aquellas pocas que, sin serlo, aporten visiones de relevancia sobre esta estratégica 
temática.   
 
 Así y de acuerdo a lo establecido en la Metodología seleccionada para este 
estudio, se procurará identificar si la letra de los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI), estimula (1) o no estimula (0), ‘a texto expreso’, alguno de 
los mecanismos previstos y que, resultan esperables en una GIRH dada; así, los 
mismos serán identificados a través de Indicadores debidamente seleccionados por el 
autor.   
 

Los Indicadores a utilizar serán los siguientes: I – Fortalece la estructura 
institucional de las Partes; II – Establece legislación; III – Contiene mecanismos 
eficaces que faciliten el diálogo intersectorial; IV – Estimula la adecuada 
participación de la comunidad y de los actores interesados; V –  Prevé mecanismos 
de coordinación, de decisión y de solución de controversias; VI – Referencia 
específicamente a la GIRH; VII – Promueve la planificación territorial por cuencas 
hidrográficas; VIII – Relaciona aguas superficiales y subterráneas; IX – Enlaza los 
recursos hídricos con otros recursos naturales; X - Usos del agua contemplados y 
prioritarios; XI – Desarrolla consideraciones sociales, económicas y ambientales.   
 

Tales Índices, han sido algunos relevados por el propio Programa Mundial de 
Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) de las Naciones Unidas en sus 
sucesivas advertencias de ausencia de gestión adecuada en nuestros países. Los 11 
(once) Indicadores antes referidos, se aplicaron en el estudio de los 25 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), en materia de administración 
de la naturaleza hídrica existentes en las cuencas y sub-cuencas de ríos, lagos y 
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acuíferos transfronterizos de diferentes CHT, sus características generales y la 
relación que, cada ATAI mantiene con la GIRH, en el marco de sus contextos 
respectivos.  
 
10.2. Apostillas previas a la interpretación de los Resultados. 

Durante los diferentes análisis individuales, se ha tenido conciencia de que, la 
misma complejidad de gestionar el bien agua, se tiene que haber presentado entre las 
diferentes civilizaciones humanas más avanzadas del mundo, desde las primeras 
civilizaciones americanas en ambiente precordilleranos de los Andes hasta, sus cuasi 
contemporáneas civilizaciones del Asia Menor, de los sumerios, fenicios, egipcios o 
babilónicos, en las llanuras de la Baja Mesopotamia del Oriente Próximo.  

 
En líneas generales, se considera que, los diferentes 

Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI)141 en general, deberían atender 
el abordaje del bien agua, desde la visión de los Principios de Dublín, considerando al 
agua como bien escaso, finito y de renovabilidad compleja. Pero ya, ha sido 
expresado que, se analizarán los instrumentos legales acordados (ATAI), sin 
valoraciones ni juicios dirigidos a cómo los mismos deberían haber sido negociados. 

 
Así, el 60 por ciento de los ATAI seleccionados, resultaron suscritos antes de 

enero de 1992, fecha en la que, se aprobaran los Principios de Dublín, aunque ello, no 
signifique a priori que, el antes o después de la adopción de tales principios, se 
constituya en un argumento más de calificación para con los referidos Arreglos.   
   

 
Figura 54: Base de Datos de disputas transfronterizas de Agua Dulce.  

Universidad del Estado de Oregón. 2008. 
(Transboundary Freshwater Disputes Database. Oregon State University, 2008). 
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Tabla 1: Gleik, Peter.  

Tabla 4 del estudio: “Número de conflictos causados por el Agua”, 2000.142. 

 
 

Así, el principal aspecto del estudio ha sido, el de alinear su acción, con la 
poblemática hídrica identificada desde los Informes de la Organización de las 
Naciones Unidas y al término  del Decenio Internacional para la Acción “El Agua 
fuente de Vida, 2005-2015”. 

El análisis, de la debida gestión hidrica, se vuelve cada vez mas critico, ya que, 
la calidad del bien agua se degrada y la cantidad disponible del bien agua tiene que, 
satisfacer demandas cada vez mayores. Mientras tanto, la competencia entre los 
usuarios del agua se intensifica en el mundo producto quizás de que, la escasez y el 
uso abusivo del agua, podrían ser fieles reflejos, de insenbilidades humanas y 
gestiones no apropiadas. 
 

En ningún lugar, esta situación es más desestabilizadora que, en las cuencas 
de los ríos que atraviesan fronteras políticas (ver Tabla 1). Las 263 cuencas y lagos 
transfronterizos del mundo se extienden a través del territorio de 145 países y, 
cubren casi la mitad de la superficie terrestre de la Tierra143 (ver Fig.54).  

 
De la misma manera, grandes depósitos de agua dulce, transitan en silencio 

por debajo de las fronteras en los acuíferos subterráneos, llevando consigo el peligro 
de la perdida de la paz, factor clave para la debida gestion hidrica. 

 
En esa direccion, desde la Declaración del Milenio y de los sucesivos 

Informes de las Naciones Unidas del Programa Mundial de los Recursos Hídricos, se 
establece que, la humanidad, presenta crisis en la gestión global del agua; pero no 
obstante ello y en general, no se perciben actitudes de cambios en los patrones de uso 
del referido bien vital. 

 
Entre, los componentes del ciclo de los objetivos de desarrollo de la GIRH, las 

Políticas y Estrategias Hídricas (PyEH), se constituyen en componentes básicas. Por 
lo general, las PyEH se constituirán en componentes de verdadera importancia y 
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razón de ser, en la mayoría de los casos, de los Tratados, Acuerdos y Arreglos 
Internacionales (ATAI) en esta materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                              
En los últimos 150 años, solo se han producido 37 controversias graves en las 

que han habido estallidos de violencia, en comparación con los 150 Tratados que se 
han firmado. Las Naciones (Partes), valoran esos acuerdos porque, contribuyen a 
aumentar la estabilidad y predictibilidad de las relaciones internacionales en lo 
concerniente al uso de los recursos hídricos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
El instrumento por el que, han optado las diferentes Naciones (Partes) para 

hallar soluciones a sus desencuentros y conflictos en materia de disponibilidad de 
agua (ver Fig.55), son  los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
(ATAI) en relación con diferentes usos del agua; en contraposición con el uso de la 
violencia ya que se ha demostrado que significa un denigrante instrumento de la 
voluntad humana en la solución de problemas. Todo ello, valida aún mas la que fuera 
y es, una herramienta superior perfectible como la ya destacada entre las ciudades-
Estado de Lagash y Umma, bajo muy particulares y determinados escenarios.  
   

 
 
 

Fig.55: Porcentaje de Acuerdos Hídricos Transfronterizos por Uso del Agua, 2005. 
Fuente: Daoudy, 2005 para el Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD de 2006. 

Debe ser valorado, por la comunidad global que los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales relacionados con el bien agua, han sido 
colaboradores fuertemente relacionados con el bien paz, en muchas cuencas 
internacionales del mundo, aunque los mismos, no sean plenamente satisfactorios en 
cuanto a dar satisfacción a la observancia de los 11 Indicadores de gestión 
seleccionados.  

 
 
La Organización de las Naciones Unidas, ha descrito, las principales falencias 

que, justificarían las causas de la  actual crisis en la gestión del agua a nivel global.  
 
Ellos son: 
i) Brechas en la estructura institucional que impiden el uso de políticas;  
ii) Ausencia o limitaciones de legislación; 
iii) Falta de mecanismos eficaces que faciliten el diálogo intersectorial;  
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iv) Falta de instrumentos que posibiliten la adecuada participación de la 
comunidad y de las partes interesadas; y 

v) Ausencia de mecanismos de coordinación, de decisión y de solución de 
controversias.  
 

A los anteriores, 6 (seis) Indicadores complementarios, cuya relevencia habrá 
de ser analizada en la letra específica de los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI) y que serán seleccionados mas adelante.  

 
De esta manera, se encaminó el estudio en el sentido de identificar en cada 

uno de los diferentes ATAI, lo identificado por el Programa Mundial de Evaluación 
de los Recursos Hídricos así como valiosos analisis previos y en tal sentido, si el 
propio contenido de lo convenido en Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
(ATAI), ha introducido limitaciones a la GIRH y si pudiera ser ello, motivo de 
generación de mayores falencias en materia de la aplicabilidad de la GIRH/GSIRH.   

 
 

10. 3. Tabla de Resultados, Gráficos e Índices utilizados.  
En primer lugar y, con el fin de colaborar en la lectura de los diferentes 

Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI),  se reiteran los Índices que, 
fueran utilizados en el presente análisis (ver Tabla 2). 

 

 
I 

 
Fortalece la estructura institucional de las Partes 

 
II 

 
Establece legislación 

 
III 

 
Contiene mecanismos eficaces que faciliten 

el diálogo intersectorial 
 

IV 
 

Estimula la adecuada participación de la comunidad 
y de los actores interesados 

 
V 

 
Prevé mecanismos de coordinación, de decisión  

y de solución de controversias 
 

VI 
 

Referencia específicamente a la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos (GIRH) 

 
VII 

 
Promueve la planificación territorial por cuencas 

hidrográficas 
 

VIII 
 

Relaciona aguas superficiales y subterráneas 

 
IX 

 
Enlaza los recursos hídricos con otros recursos naturales 

 
X 

 
Usos del agua contemplados y prioritarios 

 
XI 

 
Desarrolla consideraciones sociales, económicas y 

ambientales. 
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Tabla 2: Índices utilizados para el análisis de la administración de los ATAI  en las  
25 cuencas Hidrográficas Internacionales seleccionadas. 

 
 
 

10.4. Presentación de la MATRIZ CUYO.  
 
10.4.1. Cuencas seleccionadas en los ATAI para el presente Estudio, sus 
Tratados, datos de sus respectivas fechas de ratificación y reseñas 
generales de cada Cuenca seleccionada para el estudio.  
 

CUENCAS 
/ INDICADORES 

TRATADO 
ACUERDO/CONVENCIÓN 

 
AÑO 

 

ÁREA *103    

(A)  

1. RIO ORINOCO 
Demarcación de fronteras y navegación de los ríos 

comunes entre Colombia y Venezuela. 
1941 

 
A-98,0km2 

L-2.140km. 
Colombia, Venezuela 

 
 
 

2. RIO AMAZONAS 
 

De Cooperación Amazónica. 
 

1978 
 

 
A-6.110,0km2 

L-7.062km144. 
Perú, Colombia,  
Bolivia, Ecuador, 

Venezuela, Guyana, 
Surinam y Brasil.145 

3. RIO DE LA PLATA 
 

De la Cuenca del Plata. 1969146 

 
A-3.100,0km2 

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y 

Uruguay 

4. LAGO TITICACA 
(Sistema TDPS) 

(Convención Preliminar) para el estudio del 
aprovechamiento de las aguas del Lago Titicaca 

1986 

 
A-Sistema 143, 9km2 

A-Vertiente Lago 
Titicaca 56,3km2 147 

Bolivia y Perú 

5. RIO BERMEJO 
 

 
Para el Aprovechamiento Múltiple de los Recursos 
de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande 

de Tarija. 
(De Orán (San Ramón de la Nueva Orán, Salta, 

RA.)). 

1996 

 
A-123,0km2 

L-1.060km. 
Argentina y Bolivia 

6. RIO PILCOMAYO 

 
Sobre la Declaración de Formosa (Comisión 

Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río 
Pilcomayo); y De la Comisión Trinacional para el 

Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo. 

1994 

 
A-272,0 

L-1.100km. 
Argentina, Bolivia y 

Paraguay 

7. ACUÍFERO 
GUARANÍ 

Sobre el Acuífero Guaraní.  

2010148 
Argentina, Brasil, 

Paraguay y 
Uruguay. 

A-1.175,0km2 

Volumen de agua 
45.000km3 

Áreas: Argentina-225, 
Brasil-840, Paraguay-40 

y Uruguay-70.  

8. RIO URUGUAY Estatuto del Río Uruguay 
1975 

(1961-Tratado de 
Límites) 

 
Long. del río Uruguay 
(Argentina y Uruguay) 

L-540km. aprox. 
 
 

9. LAGUNA MERÍN 
 
 

Sobre Cooperación para el Aprovechamiento de los 
recursos naturales de la Cuenca de la Laguna Merin. 

1977 
A-62,250km2 

(A-4,0 media) 
Brasil y Uruguay 

10. RIO SAN JUAN 
De Límites 

 (Cañas-Jerez) 
1858 

 
A-42,200km2 

L-200km. 
(Costa Rica y 
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Nicaragua). 
 

11. RIO BRAVO/RIO 
GRANDE 
(Ríos Colorado y 
Tijuana) 
 

- acerca de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas, entre México y los Estados Unido (1944); y  
- para resolver las diferencias fronterizas 
pendientes;   
- para mantener a los Ríos Bravo y Colorado como la 
frontera internacional entre los EEUU Mexicanos y 
los EEUU de América (1972).  
 

1944 
 

A-457. 275km2149. 
L3.034km. 

Estados Unidos de 
América (231, 000) y 

México (226, 275). 

12. GRANDES LAGOS 

- Tratado entre los Estados Unidos y Gran Bretaña 
relativo a las aguas fronterizas y cuestiones surgidas 
entre los Estados Unidos y el Canadá. (1909). 
 
- Entre Canadá y los Estados Unidos de América 
sobre la calidad del agua en los Grandes Lagos 
(2012). 

 

1909150 
(Sucesivamente 
enmendado en 

1972, 1983 y 1987). 

 

A-245,2km2 

(Canadá-USA) 

13. RIO MISSISSIPPI 
- Comisión del río Mississippi 

Acta 46 del Congreso. 
(Sess. I. Ch. 43. 1879).  

 
1879 
USA 

 

 
A-3.238,0km2 

L-3770km. 
USA 

 
 
 
 
 

 
14. RIO AMUR 
 
 

- Acuerdo entre la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y la República 
Popular de China, sobre las operaciones 
conjuntas de investigación para 
determinar los recursos naturales de la 
cuenca del río Amur y, las perspectivas de 
desarrollo de sus potencialidades 
productivas sobre la planificación y las 
operaciones de prospección para preparar 
un plan para la explotación 
multipropósito del río Argun y el río Alto 
Amur. 

1956 
 (Rev. 2001) 

China y URSS. 
 

A-1.885,0km2 

L-2.824km151. 
 

China, Rusia y 
Mongolia 

A-2.000,0km2  
L-4.494 km. 

 

 
 
15. MAR DE ARAL 
 
 
 
 

- Comisión Interestatal de Coordinación del Agua de 
Asia Central152. 

 
 
 

 
1992 

Kazakstán, 
Kyrgyzstan, 
Tayikistán, 

Turkmenistán y 
Uzbekistán. 

 
 

 
 

A-1.549,0km2 

L-68,0 (1960 – un 
lago) 

L-6,8 (2015-dos lagos)  
Kazajistán y 

Uzbekistán153154 

 
16. RIO MEKONG 

- Acuerdo sobre la Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible de la Comisión de Cuenca del Mekong 

(MRBC). 
 

 
1995155 

Camboya, Lao, 
Tailandia y la 

Republica 
Socialista de 
Vietnam156  

A-810,0km2 

L-4880 km 

17. RÍO NIGER 
- Sobre el establecimiento de la Autoridad del Río 

Níger (NRA). 
 

 
1987 

Benín, Burkina 
Faso, Camerún, 
Costa de Marfil, 
Chad, Guinea, 

Níger and 
Nigeria. 

 
 

A-2.200,0km2 

L-4.200km. 
 
 

18A. SISTEMA RÍOS 
TIGRIS– ÉUFRATES. 

- Ausencia de Acuerdo Internacional.  

 
Turquía, Siria, 

Irak, Irán, Arabia 
Saudita y 
Jordania. 

 
Diálogo tripartito 
en curso, o existe 

 
A-879, 79km2 

L-Éufrates 3000km 
L-Tigris 1.850km 

Iraq (46 %), Turkey (22%), 
the Islamic Republic of Iran 

(19%), the Syrian Arab 
Republic (11%), Saudi Arabia 

(1.9%) and Jordan 
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aún Acuerdo 
157. 

 

(0.03%)158. 

18B. CUENCA DEL 
TIGRIS-ÉUFRATES 
(Turquía) 
 
(Provincias de 
Adiyaman, Diyarbakir, 
Gaziantep, Mardin, 
Siirt, Sanliurfa, Sirnak, 
Batman and Kilis) 
 
Mesopotamia Superior 

- Proyecto Hidroeléctrico GAP, 
proyecto hídrico del sureste de Anatolia159160 

1989 
Enmendado 2005  
(comienza 1950) 

 
Turquía (27%), 

Siria (12%), Irak, 
Irán (61%), 

Arabia Saudita y 
Jordania161 

 
A-633,.992km2 

L-3.000km 
(Éufrates) 
L-1.862km 

(Tigris)  
 

Comprende 9 
Provincias turcas: 

Adiyaman, Batman, 
Diyarbakir, Gaziantep, 

Kilis, Mardin, Siirt, 
Sanliurfa and Sirnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. RÍOS GANGES-
BRAHMAPUTRA-
MEGHNA.  

    
 
 

 -    India y Bangladesh, Acuerdo sobre las 
aguas del Ganges en Farakka, 1977162. 
 
 

- Nepal e India, Acuerdo sobre el Canal de 
Chandra, 1978 y Tratado de Desarrollo 
Integrado del Río Mahakali, 1996. 
 

- India y Bangladesh, Tratado sobre la 
distribución compartida del agua en el 
Ganges, 1996. 

 

 
 
 
 
 
 

 

1977 (1996) 
 

India (64%), 
China (18%), 
Nepal (9%), 

Bangladesh y 
Bután163. 

A-1.712,7km2 

L-2.525 km (Ganges) 
  

L-556km (Mahakali) 
 

L-2.896km 
(Brahmaputra) 

 
L-264km (Meghna) 

 
 
 

 
20. RÍO INDO.  
 
 

 
-  el Tratado sobre las aguas del Indus 

(India y Pakistán) 
 
 

1960164  
(India-Pakistán) 
Pakistán (93%) 

India (5%) 
China (2%) 

 
A-1.165,0km2 

L-2.880 km 
(Indo) 

 

21. RÍO DANUBIO 
- sobre la cooperación para la protección y el uso 

sostenible del Danubio165  
(Convenio de Protección del Danubio) 

 
 
 

1994 (1992) 
 

Alemania, 
Austria, Bulgaria, 

Croacia, 
Eslovenia, 
Hungría, 

Moldavia, Rep. 
Checa, Rep. 

Eslovaca, 
Rumania y 
Ucrania166. 

 
 
 

A-817,0km2 

L-2888km. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. LAGO NEAGH167 
 

- sobre la Protección y Utilización de los 
1992 

 
A-4,450km2 169 
AL1-383 km2      



 

 

103 

 

Cursos de Agua Transfronterizos y de los 
Lagos Internacionales. 

 
- Convenio del Agua de la Comisión 

Económica Para Europa (NNUU).168 
 

- Amplia documentación de Irlanda del norte 
hasta el presente.  
 

Irlanda del Norte 
(91%) República 
de Irlanda (9%). 

(AL-Área del Lago). 

23. RÍO NILO 

-Acuerdo Marco en la Cuenca del Nilo (CFA), 
2009.170171 

 
- La Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI) de 1999; 
entre Gran Bretaña y Egipto172; 173  (1929 y 1959).174 

2009 
Burundi, R.D. 
Congo, Egipto, 
Eritrea, Etiopía, 
Kenia, Ruanda, 
Sudán, Sudán del 
Sur, Tanzania y 
Uganda175. 

 
 

A-3.349,0km2 176 
L-6.852,2km177 

 

24. RIO JORDÁN 

- De paz entre el Estado de Israel y el Reino 
Hachemita de Jordania (Art. 6), 1994. 
 
- Acuerdo sobre la Franja de Gaza y el Área de 
Jericó, ("Acuerdo de El Cairo"), 1994. 
 
-Procesos de Abastecimiento de Agua y 
Alcantarillado. (En adelante el "Convenio sobre el 
agua"), 1995. 
 
-Tratado de Paz Israel-Jordania, Anexo II-Aguas y 
Anexo IV-Medio Ambiente), 1999.   (Tratado de Paz 
entre el Estado de Israel y el Reino Hachemita de 
Jordania); y establecimiento del Comité Mixto del 
Agua. 
 
 
 

1994 
Israel (10%), 

Jordania (40%), 
Líbano (4%), 

Palestina (9%) y 
Siria (37%)178. 

 
 
 
 
 
 

A-18,285km2 

L-223 km. 
Israel, Jordania, 

Líbano, Palestina y 
Siria. 

 
Río 

Yarmouk/Yarmuk, L-
70km principal 
afluente del Río 

Jordan. 
(Jordania, Israel y 

Siria). 
 

 
 
 

25. ACUÍFERO 
YARKON-TANINIM179  
 
Nombres alternativos: 
 
-Palestina: 
Acuífero de montaña 
occidental. 
 
-Palestina: Acuífero Ras 
al Ain-Timsah. 
 
-Israel: Acuífero Yarkon-
Taninim. 

1995 
- Comité Mixto del Agua para gestionar Cisjordania 
180, Acuerdos de Oslo I y II181182 
 
- Desde el acuerdo de Oslo II, no se han realizado 
negociaciones técnicas o políticas de alto nivel sobre 
cuestiones relacionadas con el agua183. 
 
- En Camp David (julio de 2000), las negociaciones 
sobre el agua no alcanzaron el nivel de discusiones 
técnicas específicas sobre las asignaciones. 
  
- En Annapolis (2008/09), sólo se iniciaron 
negociaciones exploratorias en el dominio del 
agua184. 

1995 
Egipto, Israel, 

Palestina185 

 
Total:  

A: 9.000-14.167km2 

 
Hidrológicamente 

más activos:  
A:  6.035-6.250km2 

 
(Israel actualmente 
controla el 100% del 
acuífero y abstrae el 

94% de su agua, 
mientras que los 

palestinos resumen 
sólo el 6%. 

El uso egipcio del 
acuífero es 

insignificante).  

Tabla 3: MATRIZ CUYO II. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN). 
Cuencas Hidrográficas, ATAI y referencias; Año de Ratificación, Áreas y Longitudes 

respectivas de ríos.  
Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 

 
 

Como fuera ya explicitado ut supra, la binaria MATRIZ CUYO (Matriz de 
Cuencas, Usos y Organización) resulta ser, un arreglo bidimensional conformado 
como, una matriz rectangular vertical de 25 por 11 elementos, en la que, se identifica 
para cada CHT, el cumplimiento (1) y el no cumplimiento (0),  de cada uno de los 
Índices bajo análisis.  
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En ningún caso, se ha entendido como conducente, la exégesis de la MATRIZ 
CUYO respecto de potenciales motivaciones que indujeran al cumplimiento o no de 
los Indices utilizados. Ello hubiera sido, no solamente un error en lo profesional, sino 
una actitud irreverente, inadecuada y desconocedora de todos y cada uno de los 
contextos históricos en los que, cada uno de los ATAI analizados, resultaron 
alcanzados por las Partes.  
  

Los resultados principales, acerca del relevamiento en el cumplimiento de 11 
Indices de Gestión, aplicado en las 25 CHI se muestran en la Tabla 3.  
 

Ello, fue directa consecuencia de, una minuciosa investigación y análisis de los 
25 Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales, correspondientes a las cuencas 
hidrográficas internacionales relevadas, acerca de la observancia del grado de 
cumplimiento de los Índices de Gestión que, resultaron seleccionados en el presente 
trabajo.  

 
En cada uno, de los ATAI adoptados, se procuró determinar el Acuerdo, 

Tratado o Arreglo pertinentemente asociado a la CHI/CHT (cuenca hidrográfica 
internacional o transfronteriza) seleccionada, para lo que, fue necesario hallar el 
apropiado vinculo legal que ligaba a las Partes en cada caso. Aspecto éste que, en 
algunas CHI, fuera sencillo y que, para otras, realmente resultó ser una verdadera 
tarea de investigación análoga, procurándose en todos los casos, apuntalar tal 
determinación en fuentes oficiales o en aquellas de mayor relevancia adadémica.   
 

Por lo que, se han asumido como válidos y representativos los 5 (cinco) 
Indicadores de Gestión utilizados por los Informes Mundiales del Programa Mundial 
de los Recursos Hidricos (WWAP) de las Naciones Unidas y, aquellos incorporados 
por el responsable del presente estudio. 

 
El suscrito, redactó el único Informe de cuenca sudamericano de la Binacional 

de la Laguna Merin (Brasil-Uruguay) en el III WWAP de 2009. Así, se han acoplado 
a aquellos, 6 (seis) Indices de Gestión complementarios, conformándose los 11 
Índices seleccionados, en base a herramientas que, se han debido desarrollar, en la 
actividad profesional operativa aplicada a diferentes proyectos nacionales e 
internacionales. (I1 a I11). 

 
Así, se analizará en los ATAI seleccionados, el grado de competencia de los 

diferentes Indices de Gestión y, la correspondiente identificación precisa, de 
responsabilidades y competencias en los textos acordados por las Partes. Los Indices 
de tal manera serán el I1 (Fortalece la estructura institucional de las Partes); I2 
(Establece legislación), I3 (Contiene mecanismos eficaces que faciliten el diálogo 
intersectorial), I4 (Estimula la adecuada participación de la comunidad y de los 
actores interesados), I5 (Prevé mecanismos de coordinación, de decisión y de 
solución de controversias), I6 (Referencia específicamente a la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos (GIRH), I7 (Promueve la planificación territorial por cuencas 
hidrográficas), I8 (Relaciona aguas superficiales y subterráneas), I9 (Enlaza los 
recursos hídricos con otros recursos naturales), I10 (Usos del agua contemplados y 
prioritarios) e I11 (Desarrolla consideraciones sociales, económicas y ambientales). 
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La MATRIZ CUYO, permitirá una visión sinoptica de los 25 ATAI así como, 
de los que se agreguen en el futuro, con una visión expedita de los 
Arreglos/Tratados/Acuerdos Internacionales, en materia de gobernabilidad de aguas 
transfronterizas (ver Tabla 4). 

 
Si la CHT, a ser analizada, presenta un ATAI, brindará información acerca de, 

si:  
 
i) I1 (Fortalece la estructura institucional de las Partes), el acuerdo 

fortalece la estructura institucional de las Partes dotando a las mismas 
o no, de organos expedtivos, para el cumplimiento a nivel nacional, 
acorde a los objetivos acordados;  

ii) I2 (Establece legislación), de manera general establece la pertinencia o 
no de legislación ya que, los diferentes ATAI resultan aprobados, 
mediante ratificación parlamentaria, sine qua non, para la entrada en 
vigor de los mismos, estableciéndose así las leyes correspondientes;  

iii) I3 (Contiene mecanismos eficaces que faciliten el diálogo 
intersectorial), señalado este aspecto, una de las brechas caracteristicas 
de la ausencia de gestión;  

iv) I4 (Estimula la adecuada participación de la comunidad y de los actores 
interesados), de los indices claves en materia de gestión que, apunta a 
la real participación de las comunidades y ser debidamente 
consultadas;  

v) I5 (Prevé mecanismos de coordinación, de decisión y de solución de 
controversias), índice por lo general incorporado, en todo ATAI que, 
prevea la solución oportuna de desencuentros entre las Partes 
firmantes;  

vi) I6 (Referencia específicamente a la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH), en el que, se procura señalar, con rigurosidad si el 
espìritu y la letra del ATAI bajo análisis orienta concretamente hacia la 
GIRH y no que, ello resulte abierto a diferentes disquisiciones;  

vii) I7 (Promueve la planificación territorial por cuencas hidrográficas), 
concepto básico presente o no que, resultara aprobado, durante la 
Conferencia NNUU del agua de Dublin de 1992;  

viii) I8 (Relaciona aguas superficiales y subterráneas), refiere si el ATAI 
respectivo promueve la integralidad de las aguas superficiales y 
subterraneas como un todo;  

ix) I9 (Enlaza los recursos hídricos con otros recursos naturales), es la 
aplicación de conceptos basicos medioambientales a la gestión hídrica;  

x) I10 (Usos del agua contemplados y prioritarios), señalará aquellos usos 
del agua, cuya custodia por las Partes, provoca la necesidad de recorrer 
la signatura de un ATAI dado; e  

xi) I11 (Desarrolla consideraciones sociales, económicas y ambientales), 
resulta si, el espíritu y la letra del ATAI considerado, promueve visiones 
integrales en las tres básicas dimensiones antes mencionadas. 
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MATRIZ CUYO 

(Matriz de Cuencas, Usos y Organización)  

Cuenca/Índice186 I I
I 

II
I 

I
V 

V V
I 

VI
I 

VI
II 

I
X 

X X
I 

RIO ORINOCO (*) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

RIO AMAZONAS 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

RIO DE LA PLATA 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

LAGO TITICACA (Sistema 
TDPS)187 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

RIO BERMEJO 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

 RIO PILCOMAYO 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

ACUÍFERO GUARANÍ 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

RIO URUGUAY 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

LAGUNA MERÍN 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

RIO SAN JUAN (*) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

RIO BRAVO/RIO GRANDE (*) 
(Ríos Colorado y Tijuana) 
 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

GRANDES LAGOS (*) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

RIO MISSISSIPPI 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

RIO AMUR 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

MAR DE ARAL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

RIO MEKONG 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

RÍO NÍGER 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

CUENCA DEL TIGRIS-ÉUFRATES 
(Turquía) 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

RÍOS GANGES-BRAHMAPUTRA-
MEGHNA 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

RÍO INDO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

RÍO DANUBIO 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

LAGO NEAGH188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RÍO NILO 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

RIO JORDÁN 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

ACUÍFERO YARKON-TANINIM 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
Tabla 4: MATRIZ CUYO I (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 
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10.4.2. Acerca de la Observancia de los Índices de la MATRIZ CUYO.   
Se hará una breve reflexión, acerca del comportamiento de los Índices a ser 

utilizados en el análisis de los ATAI, que se construyeran, en cada una de las 
diferentes cuencas hidrográficas internacionales seleccionadas.  
 

El grado de cumplimiento, de los diferentes Índices en cada ATAI, en cada una de 
las 25 CHT elegidas, no comprende al análisis operativo de los mismos, ni a las 
causas de su no observancia, sino el deducir, expresamente si, en el espiritu (letra) 
originario de los respectivos ATAI, cuáles de los Ïndices nominados, fueron 
debidamente tomados en cuenta. 

  
Tal extremo, de analizar causas de no observancias o limitantes de los Índices, en 

cada ATAI, hubiera sido motivo de otra investigación. En la misma, se deberían 
haber evaluado circunstancias político-administrativas para que una Parte dada, no 
hubiera cumplido con lo previsto o conciliado oportunamente respecto de cada uno 
de los Índices y en su ATAI respectivo.  

Y para tal fin, se precisaría información no siempre disponible, en los órganos 
administrativos y operativos de cada Parte, involucradas en las diferentes cuencas 
hidrográficas que se selecccionen. 

 
En resumen y, en correspondencia a cualquier normativa que una o mas Partes 

dispongan, se considera que, es substancial la comprensión acerca de que, una cosa 
es la letra de una Ley determinada y otra resulta ser, el grado de cumplimiento real 
de la misma. Dos investigaciones disímiles aunque concluyentemente 
complementarias. 

 
Se recuerdan, en el párrafo siguiente, los Índices utilizados y que, del análisis 

esperado de la MATRIZ CUYO, se determinará como fuera expresado si, la letra de 
los ATAI, efectúa una mención expresa o no, a los mismos, en el espiritu propio de 
los mismos.   

 
Al respecto, los criterios esenciales, es el de considerar que, para adoptar como 

cumplido o alcanzado un determinado Índice por el ATAI bajo análisis y, en el marco 
de la presente investigación, debe reconocerse, en cada caso que: 
 

I1 - la sola existencia de un ATAI, dado fortalece per se el cumplimeinto del 
Índice, por lo que, se considerará alcanzado cuando, el mismo evidencie 
claramente que ha entrado en vigor oportunamente y que ello, implica el 
fortalecimiento de las normativas juridicas de las Partes involucradas. 
I2 - dado que, todo ATAI confirmado supone su incorporación al cuerpo de 
leyes de una Parte, bien por ratificación presidencial o en su defecto por la vía 
parlamentaria, resulta palpablemente manifiesto que, ello fortalecería las 
respectivas legislaciones de las Partes pues, en todos los casos, supone su 
puesta en vigor y activa el mecanismo legislativo.  
I3 – un ATAI por sí mismo, no siempre estimula mecanismos cruzados de 
diálogo intersectorial; ya que, ello hace a la arquitectura institucional de cada 
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Parte. Debe ser referido a texto expreso, implementando o reformando 
componentes del funcionamiento institucional previo al ATAI aprobado. 
I4 – la adecuada participación de la comunidad y los mecanismos de estímulo 
que, conciban posible ello, debe ser manifiestamente expresado. 
I5 – los mecanismos de coordinación de decisiones y solución de 
controversias entre las Partes que, pactan un determinado ATAI, resulta algo 
esperable pero deberá ser expresado con meridiana claridad en el texto del 
Arreglo. En general, todo ATAI puede pensarse que, fue concebido para 
minimizar posibles controversias, pero del mismo modo, preventivamente la 
inmensa mayoría, de los mismos, contienen protocolos para ser activados en 
caso del surgimiento de diferencias entre Partes y por las razones que fueren. 
Así, en ocasiones como fuera expuesto, un ATAI dado implica una decisión 
relacionada no sólo a cuestiones hídricas sino a asuntos limítrofes o a la paz 
misma de la región, en cuya jurisdicción se ejecutará el Acuerdo. El 
mecanismo de atención y resolución, de los desencuentros entre Partes, debe 
ser explicitado con claridad en el contenido del ATAI para ser considerado 
adecuadamente observado. 
I6 – la referencia a la GIRH, debe ser exhibida con particular claridad y no 
habrá de ser deducido o interpretado acerca del alcance o evocación, según el 
espíritu y la letra del ATAI bajo análisis; por lo que, deberá ser palmariamente 
autónoma del criterio dado por el decisor o gestor que aplique el alcance del 
Acuerdo. 
I7 – la planificación territorial, debe ser un claro horizonte del mismo referirá 
a la de la cuenca hidrográfica internacional en la que, aplica el ATAI respectivo 
o en su defecto, al área que correspondiere y según las sub cuencas 
hidrográficas respectivas de cada Parte que, conjuntamente conformen a la 
CHT,. 
I8 – la relación de las aguas de la CHT como un todo, sus aguas superficiales y 
sus aguas subterráneas, debe ser señalada a título expreso y por ende, referida 
a texto expreso en el Acuerdo alcanzado.  
I9 – el enlace de los recursos hídricos, con otros recursos naturales, en 
oportunidades se menciona y en otras tantas se deduce. Por lo que su 
valoración, dependerá de una lectura comprehensiva, laxa e incluyente del 
texto que ha dado origen al ATAI. 
I10 – los usos del agua prioritarios, motivo e impulso por los que se acuerda 
un determinado ATAI, siempre se establecen en el marco del Acuerdo. No se 
considera facilmente factible que, exista un ATAI multipropósito.  
 
Los usos del agua asumidos por el autor, como factibles de ser mencionados 
en un Acuerdo, antes y consecuencia misma de la investigación, han sido: N: 
navegación; H: desarrollo hidroeléctrico y otras obras hidráulicas como 
presas de derivación de aguas y de almacenamiento, así como retención de 
azolves, cauces de alivio, canalización, rectificación y encauzamiento de 
tramos del río, derrames y desfogues; A-GyR: agro-silvicultura, ganadería, 
riego y tenencia de la tierra; IyC: Industria (incluída en ciertas cuencas la 
actividad minera) y comercio; AP: agua potable, plantas de tratamiento y 
desalinización; PyT: pesca comercial y deportiva, turismo así como otros 
usos recreativos como la caza y la balneabilidad de las aguas; NT: agua 
para la naturaleza, humedales, monitoreo ambiental (calidad aguas, 
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contaminación), prevención de la contaminación y de daños apreciables 
sobre las aguas, procesos de desertificación; DyCI: desarrollo y 
conocimiento integral (cantidad y calidad); CC: control crecidas, 
sedimentación, erosión, transporte de sedimentos, así como avisos, alarmas 
y planes de emergencia; GS: gestión de sequía y cambio climático; TF: 
transporte de madera por flotación; EyS: educación y salud; PP: 
participación pública; AS: agua subterránea.  
I11 – el desarrollo en el marco del ATAI, bajo análisis, acerca de sus 
consideraciones sociales, económicas y medioambientales, debe ser 
claramente estimulado desde el propio texto. 

 
 
Los textos de un determinado ATAI, no pueden resultar interpretables. En 

muchas ocasiones, si el texto resultara ambiguo, ello habrá de ser causa de 
desencuentros y factibles conflictos entre las Partes relacionadas al mismo.  
 

En líneas generales, se ha considerado ÍNDICE CUMPLIDO u ÍNDICE 
OBSERVADO, a aquellos cuya esencia es rescatada del propio contenido y contexto 
del Acuerdo, de tal manera que, su valoración no proviene de una simple disquisición 
subjetiva acerca del texto del mismo.  

 
Por ello, se considera de vital importancia, que, se asigne una particular 

cautela a la evaluación del cumplimiento de los Índices ya que, la MATRIZ CUYO 
procura ser un fiel y neutral reflejo del Arreglo interjurisdiccional alcanzado. Se 
considera que, en todos los casos concierne a la -buena convivencia entre las Partes- 
en materia hídrico-social y, a la debida protección de los propios recursos naturales 
básicos, fundamentalmente los valores socioeconómicos, del ‘bien agua’ y del ‘bien 
paz’. 

 
Lo más beneficioso - cuando se acuerdan o arreglan determinadas acciones 

comunes – resulta ser una presentación en los hechos tal que, implique claridad 
conceptual en el marco del Acuerdo/Tratado/Arreglo Internacional respectivo. 

 
Así, en materia del minucioso estudio y consecuente examen de la tipificación 

efectuada en materia de obligaciones de las Partes signatarias en cada caso, se 
aseguró que, de manera meridiana y manifiesta, la referida MATRIZ CUYO, no 
resultase pasible de interpretación a la lectura de lo acordado, sino una referencia 
manifiesta en todo momento a la esencia misma de la trascendencia y propósito de 
los ATAI considerados, según la lista de CHT incorporadas en esta instancia a la 
misma. 
 
10.4.3. Resultados acerca de la observancia (cumplimiento) de los 
Índices, por parte de los 25 Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
seleccionados.    

En las figuras subsiguientes, se indica el comportamiento de los Índices y, sus 
respectivos  cumplimientos y tipos de observancias, toda vez que, resultaran 
examinados caso a caso por el autor, examinando los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
(ATAI) respectivos. (ver Fig.56 a 61). 
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En tal sentido, puede apreciarse que:  
 
i) El I2 y el I10, han resultado cumplidos en la totalidad de los ATAI 

considerados (25/25); en todos los casos, el índice I10, ha identificado 
al menos un uso del agua coligado con la fundamentación del vinculo 
legal entre Partes. 

ii) En una segunda clase, se señalan los Índices de cumplimiento 
relativamente elevado, compuesta por los Indices I1(23/25), I3(20/25), 
I5(21/25), I9(21/25) e I11(23/25) respectivamente; siendo que, 25 es el 
número total de cuencas hidrográficas internacionales consideradas 
para la generación de la primera MATRIZ CUYO formalmente 
elaborada.  

iii) En una tercer clase, se identifican los Índices de cumplimiento 
moderamente bajo, son I7(11/25) e I8(9/25) respectivamente; y 

iv) En una cuarta clase, los Índices que mostraron cumplimiento muy bajo,   
            resultaron ser los ïndices I4(3/25) e I6(2/25).  
 
Se desea destacar que, el I4 (“Estimula la adecuada participación de la 

comunidad y de los actores interesados”) y el I6 (“Referencia específicamente a la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH”) refieren, a aspectos que el autor, 
considera como de particular y fundamental importancia en todo proceso continuo, 
de gestión hídrica segura e integrada, especificamente en CHT.   
 

La más adecuada participación de la comunidad, debería requerir no 
solamente la mención en el cuerpo propiamente del ATAI, sino en programas 
educacionales precisos para que, los habitantes de una cuenca hidrográfica 
transfronteriza (CHT), puedan participar siendo previamente capacitados para ello y 
disponiendo previamente, de toda la información detallada a tales efectos.  

 
Asimismo, resulta de significativa relevancia el que, de los 25 casos 

considerados, exclusivamente en 2 de los ATAI, se mencionara a texto expreso a la 
GIRH, la gestión integrada de los recursos hídricos. Los casos correspondientes a 
tan especifica mención de la GIRH, han sido los casos del Mar de Aral (Kazakstán, 
Kyrgyzstán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y, del Lago Neagh (cuenca 
hidrográfica internacional entre la Republica de Irlanda e Irlanda del Norte (Reino 
Unido)).  

 
De manera particular, este resultado de la investigación resulta significativo. 

En primer lugar, las Partes asociadas en la CHT correspondiente al Mar de Aral y, 
presentan una interesante intención hacia la aplicación de una GIRH/GISRH; sin 
embargo, los resultados aún no evidencian la recuperación necesaria en una zona 
particularmente compleja del planeta. Ello, muy probablemente, en materia de 
pérdida de su ‘bien agua’, ha generado una necesaria y vital asociación, orientando a 
las Partes, hacia escenarios de sustentabilidad. 

 
Respecto del Lago Neagh (inserto en territorio de Irlanda del Norte que 

pertenece al Reino Unido), se considera que, muy probablemente, haya recibido los 
efectos positivos de una sumatoria de condiciones de borde, fuertemente 
convergentes, hacia una GIRH como ser:  
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i) su condición del deber observar los paradigmas normativos europeos 

en esta materia;  
ii) el particular marco de insularidad que, le otorga reflejos propios de 

seguridad hídrica colectiva; 
iii) la recuperación del ‘bien paz’ luego de años de enfrentamientos 

dolorosos y complejos en la Región; y  
iv) el haber hospedado la República de Irlanda co-dominial en la CHI 

respectiva, la referencial y emblemática Conferencia de Dublin de 1992.  
 
 
Todo ello quizás haya permitido converger, hacia el otorgamiento en la CHI 

del referido Lago Neagh, de los necesarios conceptos intergracionistas y de seguridad 
hídrica. 

 
Se considera que, podrían haber existido en los restantes 25 

Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales considerados, algunas disquisiciones 
para justipreciar el extremo de, la no mención a la GIRH, en la letra negociada, como 
ser: 

a) se considera, un concepto relativamente moderno a pesar de que, las 
civilizaciones consideradas “antiguas” se basaban en, el presupuesto del 
conocimiento del territorio involucrado e indiviso, sus fuentes, la captación de sus 
aguas y la contaminación de las mismas. Todo ello, bajo una perspectiva integral de 
los componentes de la cuenca, ligada a la una lógica hídrica aplicable.  

 
b) en muchos casos, la consideración de la totalidad de la cuenca, en la 

negociación respectiva, llamativamente podría no ser el objetivo núcleo del ATAI 
negociado ya que, podría ello obstaculizar el Acuerdo Marco y, en su lugar, optarse 
por el interés de identificar el o los usos concretos del bien agua a ser negociados, 
mas que, un Arreglo ampliado de responsabilidades adicionales. 

 
 
Dicho de otra manera, en las grandes CHT, podrían haberse tomado 

decisiones graduales, progesivas y de, Acuerdos escalonados, en cuanto a la 
comprensión de usos y áreas asociadas.   

 
Asi también, existen cuencas, en las que, un ATAI alcanzado puede no 

incorporar a las restantes (Partes), por razones de oportunidad, de superior política y 
de geopolíticas socioeconómicas.  

 
Y en tal sentido, como se explicara, no forma parte de este estudio, de fuerte 

encare aséptico en tal sentido, el exámen crítico hidrológico- estratégico, acerca de la 
búsqueda de los condicionamientos considerados por las Partes y razones de una 
negociación dada.    
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10.4.4. Observancia de Índices en el Continente Americano.  
Un dato preocupante, de la realidad americana es que, de la revisión de los 

Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales generados, donde se alcanzaran a 
examinar 13 (trece) ATAI de las 25 CHT consideradas, es decir un 55% del total, el 
índice I6(GIRH), no ha sido observado en ningun caso de estudio (ver Tabla 5). 

 

SINOPSIS DE MATRIZ CUYO – SECCIÓN DE LAS AMÉRICAS  

Cuenca/Índice189 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

RIO ORINOCO(*) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

RIO AMAZONAS 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

RIO DE LA PLATA 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

LAGO TITICACA (Sistema 
TDPS)190 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

RIO BERMEJO 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

 RIO PILCOMAYO 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

ACUÍFERO GUARANÍ 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

RIO URUGUAY 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

LAGUNA MERÍN 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

RIO SAN JUAN(*) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

RIO BRAVO/RIO GRANDE(*) 
(Ríos Colorado y Tijuana) 
 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

GRANDES LAGOS(*) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

RIO MISSISSIPPI 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
Tabla 5. Sinopsis de la Matriz Cuyo. Sección de las Cuencas Hidrográficas Americanas. 

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 

 
 

 Complementariamente, del análisis distributivo de los Índices y su 
observancia, en las Américas, se concluye acerca de los 13 ATAI americanos 
analizados, que: 

 
i) I1: Han fortalecido la estructura institucional en un 85%; 
ii) I2: En el 100% de los ATAI, se ha fortalecido la legislación a nivel 

nacional; 
iii) I3: El diálogo intersectorial se ha incentivado en el 100% de los casos; 
iv) I4: Lamentablemente, solo dos ATAI americanos (15%), han previsto la 

adecuada participación de la comunidad y, de los actores interesados;  
v) I5: Existen mecanismos de solución de controversias, entre Partes, en 

un 77% de los casos; 
vi) I6: La visibilidad de la GIRH, como elemento de planificación 

territorial, no presenta ATAI que la prevea (0/13); 
vii) I7: la planificación territorial, por CHT, paradigma de la Conferencia de 

Dublin, solo resultó observado en un 38% de los ATAI analizados;  
viii) I8: El vinculo de aguas superficiales y, aguas subterráneas, se ha 

presentado en 3 ATAI, es decir en el 23% de los casos;  
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ix) I9: Se plantea, la necesidad del enlace entre recursos hídricos con otros 
recursos naturales, en el 77% de los ATAI americanos analizados;  

x) I10: Todos los ATAI americanos, han sido generados, identificándose al 
menos un uso del agua entre las Partes signatarias;y 

xi) I11: En un 100% de los ATAI americanos, se ha previsto el desarrollo 
interligado entre las consideraciones sociales, económicas y 
ambientales. 

 
De manera que, de acuerdo a la Tabla 5 de la MATRIZ CUYO, el Lago Titicaca 

(Bolivia-Perú) y la Laguna Merin (Brasil-Uruguay), se ubican dentro de los cinco 
ATAI de mayor grado de cumplimiento u observancia de la totalidad de los Índices 
seleccionados, con un 73% de observancia de Índices en los mismos.  

 
Los antes referidos Lagos así como, sus respectivos sistemas hidrologicos, se 

hallan en América del Sur y, son dos sistemas hidrológicos cuasi análogos en su 
estructura fluvial, destacados oportunamente por el Programa Mundial de 
Evaluacion de los Recursos Hídricos (WAPP, siglas en inglés): el Lago Titicaca 
(Bolivia-Perú) y la Laguna Merin (Brasil-Uruguay). 

 
Coincidentemente, ambas cuencas hidrográficas, resultan endorreicas, 

particularmente la Laguna Merin presenta un elemento forzante que, la torna 
endorreica a consecuencia de un dique (barragem, en portugués), el que, permite la 
contención de intrusión de agua salina desde el Océano Atlántico. Ambos sistemas, 
se hallan ubicados en una región del mundo en la que, como se ha insistido en las 
secciones anteriores, han operado en ellos y dejado por ende profundas huellas, 
civilizaciones de verdadera avanzada en materia de culturas hidroecológicas. Tales 
son los casos, en el subcontinente sudamericano, de la civilización Caral-Supe en las 
costas del Pacífico de enorme influencia cultural y la civilización Guaraní en el 
centro-sur de América. 
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 Figura 56: MATRIZ CUYO III. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
Observancia progresiva de los ÍNDICES ATAI en las 25 Cuencas seleccionadas. 

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 

Figura 57: MATRIZ CUYO III. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
Observancia ordenada de los ÍNDICES ATAI en las 25 Cuencas seleccionadas. 

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: MATRIZ CUYO IV. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
América: Observancia progresiva de los ÍNDICES ATAI en las 13 Cuencas seleccionadas. 

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 
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Figura 59: MATRIZ CUYO IV. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
América: Observancia ordenada de los ÍNDICES ATAI en las 13 Cuencas seleccionadas. 

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 60: MATRIZ CUYO V. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
Cuantía de no cumplimiento por ÍNDICES.  

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 
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Figura 61: MATRIZ CUYO V. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
Cuantía de no cumplimiento por ÍNDICES.  

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 

 
Puede señalarse (ver Tabla 6) que, los 5 (cinco) ATAI 

(Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales en materia hídrica) de más elevado 
cumplimiento de Índices entre las 25 cuencas hidrográficas relevadas, han resultado 
ser, por orden de observancia general de los mismos, los correspondientes a las 
siguientes CHT: a) Lago Neagh en Europa (con un 91% de cumplimiento); b) Lago 
Titicaca y la Laguna Merín en América del Sur, ambas cuencas con el mismo 
porcentaje del 73%; y c) Mar de Aral (91%) y Río Mekong (73%), ambas en Asia.   
 

Cuencas Hidrográficas con mayor porcentaje de cumplimiento 
(≥70%) 

 
REGIÓ

N 

 
CUENCA HIDROGRÁFICA 

TRANSFRONTERIZA 

 
ÍNDICES 

VERIFICADO
S (%) 

Europa LAGO NEAGH 100 
Asia MAR DE ARAL 91 

América LAGO TITICACA (Sistema TDPS) 91 
Asia RIO NILO 82 

América ACUÍFERO GUARANÍ 73 
Asia . ACUÍFERO YARKON-TANINIM 73 

América LAGUNA MERÍN 73 
América RIO BERMEJO 73 
Europa RIO DANUBIO 73 

Asia RIO JORDAN 73 
Asia RIO NIGER 73 
Asia RIO MEKONG 73 

Tabla 6: MATRIZ CUYO. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN). 
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Cuencas Hidrográficas de mejor cumplimiento por ÍNDICES, ordenadas por Región (conforme 
alfabeto 

español). 

Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 

 
 

Figura 62: MATRIZ CUYO VI. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
Cuencas Hidrográficas de mejor cumplimiento por ÍNDICES, según fecha de 

ratificación del ATAI. Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 

 
 

 Analizando, el cumplimiento de Índices, en el conjunto de los 25 ATAI 
seleccionados respecto de sus fechas de entrada en vigor, se expresa que: a) con un 
65% de cumplimiento de Índices, se presentan los ATAI celebrados en los últimos 25 
años; b) que, presentan un 57% de observancia de Índices, los ATAI ratificados entre 
los 25 a 50 últimos años; c) que, los ATAI ratificados entre 50 a 75 años de 
antigüedad, presentan un 43% de observancia de Índices; y por último que, los ATAI 
con fechas de entrada en vigor, superior a los 75 años, presentan un 45% de 
observancia de los Índices seleccionados (ver Fig.62). 

 
En resumen, los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales ya referidos 

que, fueran celebrados en los últimos 50 años, resultan ser efectivos en materia de 
observancia de los Índices pre-seleccionados y que, la efectividad respecto de tal 
observancia, se incrementa en los últimos 25 años.  

 
Podría presumirse, la internalización por las Partes, de medidas dirigidas a la 

gestión segura e integrada de los recursos hídricos y, a la efectiva percepción del bien 
agua en su vulnerabilibilidad y finitud, tal como afirmaba, la Declaración de los 
Principios de Dublín de 1992. Todo ello, en un marco de cometidos que, han debido 
incorporar asimismo y con la sensatez del caso, a los impactos del cambio climático 
sobre el ciclo hidrológico. 
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Ejemplo de esto último, es lo reseñado por la Agencia Espacial Europea (ESA, 

en inglés) en su Informe, de poco tiempo atrás, en el que, se dan pruebas irrefutables 
de la desaparición completa por efectos de la evaporación del Lago Poopó, cuerpo de 
agua que forma parte del Sistema TDPS en el Lago Titicaca (Bolivia-Perú), cuenca 
hidrográfica binacional o transfronteriza que, fuera una de las 25 CHT seleccionadas 
para la presente investigación (ver Fig.63). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63: Tres imágenes del Poopó (Sistema asociado al Lago Binacional Titicaca). 
Fuente: Agencia Espacial Europea, 2014-2016191.  

 
El cambio climático y sus efectos, al no considerársele debidamente como una 

variable critica pre-existente de alto impacto, en los diferentes ATAI en materia 
hidrológica, habrá de constituirse en elemento clave que, muy probablemente, 
impulse a nivel de las diferentes CHT, la revisión de los ATAI existentes, como a una 
gran parte de Acuerdos, en el uso internacional del bien agua.  

 
Tal es el caso, del Mar de Aral que, ya convive con una sumatoria de efectos 

negativos convergentes en cuanto a la disminución de sus aguas, ausencia adecuada 
de gestión hídrica y efectos del cambio climático. Como, los recursos hídricos de la 
cuenca, ahora son relativamente estables, o disminuyen ligeramente por el cambio 
climático, resta tomar medidas para, rescatar toda el agua adicional que, llega al Mar 
de Aral producto del uso actual de río arriba.  

 
Otras consideraciones, de importancia que, pueden extraerse de la Fig.62, son 

las siguientes: 
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i) el cumplimiento de los 11 Índices considerados, resulta inversamente 
proporcional a la fecha de ratificación de los ATAI respectivos; y 

 
iii) los casos europeos considerados, muestran un mayor grado de 

cumplimiento relativo respecto de las demás regiones del mundo, 
pudiendo ello explicarse, en relación a sus Políticas de Aguas y que, 
resultan absolutamente vinculantes, para todos sus Estados Miembros. 

El análisis señala, el comportamiento encontrado índice por índice en las 25 
cuencas hidrográficas, ubicadas en todo el mundo y las similitudes o falencias 
encontradas entre ATAI ya sedimentados desde diferentes culturas en el mundo.  

 
Ello, implicaría que, el ser humado de manera global, ante necesidades 

hídricas o del ‘bien paz’ o de ambos simultáneamente, mantiene una lógica del 
pensamiento con el agua, conforme con la importancia de la vida en todas sus 
dimensiones. 

 
Se cree, conveniente señalar que, si bien las Partes, pueden en muchos casos 

admitir las debilidades de los respectivos ATAI, una postura muy frecuente es, la del 
convivir, con tal situación inestable considerando por encima de todo, que el “re-
visar” un Acuerdo/Tratado/Arreglo Internacional para su exploración podría 
representar, el recorrer riesgosos caminos de búsqueda de una perfección riesgosa en 
un ATAI dado. 

 
Así, el abrir a su revisión un ATAI dado, ello no solo, podría terminar sin 

enmendar las falencias del mismo, sino que, podría en ciertos casos, poner en riesgo 
al propio Acuerdo oportunamente alcanzado. 
 

Figura 64: MATRIZ CUYO VII. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
Porcentajes promedios del cumplimiento de Índices por Región geográfica. 

Serrentino, C.Ma., Noviembre 2015. 
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Se han identificado, en varios casos de las 25 CHT desarrolladas que, en las 
cuencas hidrográficas, operan complementariamente a sus respectivos ATAI, los 
Comités de Cuenca creados por las Partes, en numerosas ocasiones cumpliendo por 
otra vía, con el propio espíritu y, el mandato del Acuerdo, con el fin de impulsar las 
trascendencias correspondientes.  

 
Ello, si bien es de significativa importancia, no ha sido aquí considerado, 

refería al análisis de la letra original de cada ATAI signado entre Partes.  
Toda, negociación en paralelo, se ubicaría en el marco normativo de las Partes, 

en escalones jerárquicos de sus respectivos marcos jurídicos.  
 
Ciertos Comités de Cuenca, asociados a los ATAI –aún los creados desde el 

propio Acuerdo- presentan en ocasiones, la debilidad de su no sustentabilidad 
temporal y podrían, quedar supeditados a la de las políticas nacionales de aguas de 
cada Parte interviniente; en casos, donde se observa la existencia de las mismas, 
éstas cimientan el cumplimiento de los alcances acordados, impulsando sub-políticas 
hídricas a nivel nacional.  

 
10.4.5. Análisis del ATAI del Lago Neagh. 

En el caso, del Lago Neagh (LN), el de más alto grado de cumplimiento de los 
Índices de los ATAI analizados, a pesar de haberse hallado un acuerdo preciso entre 
la República de Irlanda (9% del LN, Irlanda del Norte) y (91% del LN, Reino Unido) 
sí, se ha observado que, la recuperación del ‘bien paz’ ha sido, de fundamental 
importancia, respecto de su posterior comunión con el bien común hídrico, (ver 
Fig.65). 

 
La estructura de la gestión segura e hídrica del Lago Neagh, se procura a partir 

de la instalación de sus Comités Asesores del ‘Lough Neagh’ y del ‘Lower Bann’, 
establecidos en 1994, con el fin de asesorar en: i) la conservación del patrimonio 
natural y artificial; ii) en el drenaje y la navegación; y iii) en la gestión y el desarrollo 
sostenible de la recreación, con base en los recursos tierra y agua. Asi, puede inferirse 
que, podrían reconocerse dos aspectos relevantes, a la hora del análisis de las 
mejores herramientas, para la gestión del Lago Neagh y su cuenca binacional de 
captación.  
 

Ellas son, la celebración en Dublín, ciudad capital de la República de Irlanda, 
de la emblemática y siempre recordada Conferencia Internacional sobre Agua y 
Medio Ambiente (CIAMA) de enero de 1992, así como el resultado anhelado por las 
Partes y la comunidad mundial, del proceso de paz, en Irlanda del Norte, suscrito en 
1998 con el previo cese de hostilidades de 1994. 
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Figura 65:Lago Neagh, cuenca binacional entre Irlanda del Norte (Reino Unido) y la República de 
Irlanda192. 

 
La antes señalada reunión internacional, (quizás en el ámbito geográfico de 

una particular CHT), ha sido de las más importantes Conferencias Internacionales 
del Agua, que, la comunidad internacional se ha dado en el siglo XX, que estimulara 
una más que adecuada y democrática regulación del uso del agua.   

 
De allí, la trascendencia de los Acuerdos logrados en la CIAMA. Tal evento 

que, reuniera a más de 500 expertos designados por las Partes y organizaciones 
internacionales -intergubernamentales y no gubernamentales- abordó graves 
situaciones de escasez y usos abusivos del agua dulce, que impedían e impiden un 
desarrollo sostenible y, la más ajustada protección del medio ambiente.     

Las inestimablemente valiosas, recomendaciones de los Principios de Dublín 
emanados de la CIAMA, fueron refrendados ‘in totum’ meses después por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) 
en junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil. 

 
Como corolario de lo anterior se considera que, los beneficios de ambos hitos, 

la paz y la guía consensuada de un nuevo basamento de la gestión hidrológica a 
nivel global, pudieron perfectamente calar muy hondo en el pensamiento, en la 
predisposición de las Partes y en la guía de sus delegados, para que finalmente y, en 
la búsqueda del más adecuado ATAI en la cuenca del Lago Neagh, con el fin de 
adoptar apropiadas medidas para, el manejo de un cuerpo de agua binacional, de 
valor estratégico. 

 
11. Principales usos del bien agua, según los respectivos ATAI, en cada 

una de las CHT seleccionada.        
           Como fuera expresado, en secciones anteriores, las civilizaciones más antiguas, 
han desarrollado sus capacidades, en relación a sus disponibilidades hídricas; 
afianzando en consecuencia, el gobierno de la gestión de sus dominios territoriales, 
mediante diferentes cometidos y usos principales del bien agua (ver Figs.66y67). 
 

Para ello, desde los umbrales de las diversas cunas de civilizaciones y sus 
respectivas culturas, fruto entre otros de sus opciones de vida como de sus 
originarias necesidades en proveerse recursos y bienes, fueron sellándose sus 
particulares intereses en materia de particulares y absolutamente prioritarios ‘usos 
del bien agua’.  
 

Los ‘usos del agua’ prioritarios han sido, la navegación, las fuentes de 
agua para consumo humano, los sistemas de regadío de los alimentos 
que, en conjunto con el agua, sustentaban la vida y, por último, los 
canales o traslados del ‘bien agua’ que, en ciertos contextos 
custodiaban, la vida de la naturaleza, mediante la formación de oasis 
comunitarios.  
 

Como se apreciará, en párrafos subsiguientes, aquellos usos prioritarios de las 
primeras civilizaciones esparcidas por el mundo, continúan siendo los mismos en 
nuestros muy vigentes días. 
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En suma, desde los inicios como civilización, el ser humano debió intervenir 

en el mundo hídrico para satisfacer sus más básicas necesidades.  
Otra cosa es, tratar de justificar por ello que, sus insuficiencias o excesos 

hídricos, fueran administrados bajo cualquier costo. Se tiene la percepción de que, 
dado el privativo culto que, se poseía sobre el ‘bien agua’, las civilizaciones antiguas 
presentaban una relación mucho más amistosa e inseparable con el agua que, las 
civilizaciones actuales, aún con las más modernas tecnologías a su alcance. No 
obstante, se reconoce que, algunos de los ATAI examinados, pudieron haber sido 
producto del imperio de fuerzas dispares, entre las Partes intervinientes, 
generándose así, una negociación dominante y no necesariamente, armoniosamente 
acordada. 

 
Desde los albores, de las diferentes cunas de la civilización, la necesidad de 

regular los caudales, a través de presas con el fin de laminar las avenidas de agua y la 
posibilidad de almacenar (ahorrar) el bien agua, para poder luego ir utilizándola a 
medida que, se la requiere; así ello ha ido motivando, una rica historia humana, en 
materia de ATAI en el mundo.  
 

La administración de aguas en la civilización pre-Incaica y subsiguientes, 
respondía a designios de una deidad dada, representando así más que una necesidad, 
pues su objetivo superior era, ir en busca de un orden social y económico. Así, 
civilizaciones americanas que, nos han precedido y marcado rumbos en esta materia, 
asumían usos del agua, ligados a su entendimiento, inteligencia y a su pericia con el 
uso de la piedra, con aplicación prioritaria a sistemas de riego adecuados con la 
difícil orografía de los Andes.  

 
Los incas, "recortaban" las montañas creando terrazas, prácticas 

contemporáneas de otras civilizaciones, sin aparentes contactos entre las mismas, 
empleándose quizás como referido ut supra, una particular lógica hídrica.  
 

Cambiaron cursos de ríos para alimentar canales que, regaban las terrazas y 
por atender tal necesidad vital, el propio desarrollo de la agricultura fue 
extraordinario. 
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Figura 66: Usos del Agua I. Arquitectura y Sociedad Inca en el periodo clásico.  
Pueblo de Ollantaytambo, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67: Usos del Agua II. Tambomachay. Uso del bien agua: presas.  
Arquitectura y sociedad inca en el período clásico, 2015. 

 
Progresivamente y más, hacia nuestros días y realidades, en el México del siglo 

XIX al igual que, en varias cuencas hidrográficas a lo largo y ancho del mundo, los 
usos prioritarios del agua eran la provisión a localidades urbanas y rurales, 
agricultura, navegabilidad e industria y sobrellevaron significativas mutaciones. Por 
lo pronto, el bien agua, adquirió así una doble importancia, ampliando su carácter de 
‘bien económico’ en fuente de negocios asociado al de ‘bien social’ en la que, debe 
darse así una creciente y obligatoria inversión gubernamental apuntalando una 
necesaria razón de Estado193.  

 
En este sentido, el mundo entero es cada día más una sociedad de sociedades, 

con actores conocidos y otros totalmente nuevos. Por lo que, Dror, Y.194 plantea, la 
necesidad de la búsqueda de una nueva razón de Estado, que denomina Razón de 
Humanidad’.195  

 
Posiblemente, a lo largo de nuestra historia hídrica como especie, hemos 

logrado ir profundizando, el desarrollo de la percepción; al encontrarnos en materia 
de gestión de aguas, en una progresiva de sociedades hídricas por la visualización de 
las CHT, que no significa la igualdad de desarrollos en todas las civilizaciones sino, 
correspondencias en materia de los desafíos a establecer que deberían conceder 
mutuamente, una dignidad de vida ligada al agua, como mandato cultural y religioso. 

 
Antes de 1890, en México y en el Río de la Plata, empresarios en diversas áreas 

particularmente en la generación de commodities, invertían en la construcción de 
obras de regulación y aprovechamiento del bien agua, considerándolo como a nivel 
formal de tal forma, más como un recurso hídrico, junto con el desempeño de tareas 
de su regulación y reglamentación.  
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Resultan protagonistas principales de esa revolución hídrica, la posibilidad de 

construir presas más altas, resistentes y más económicas en virtud, nuevos diseños y 
materiales de construcción (concreto de diversos tipos), lo mismo que, grandes 
canales de conducción o de desagüe, así como, la aparición del motor de combustión 
interna y, de la bomba eléctrica, dispositivos fundamentales para extraer grandes 
volúmenes de aguas del subsuelo.  

 
La ingeniería y las técnicas de construcción que, hicieron posible la 

producción de electricidad a gran escala y transmitirla a largas distancias, fue parte 
de un acelerado proceso de innovación tecnológica que pronto rebasó a la propia 
hidroelectricidad y, pudo adoptarse en proyectos de grande irrigación, de provisión 
de agua, alcantarillado principalmente, en las grandes ciudades.  

 
Además, de atender el caos normativo que implicó la aparición de estos 

grandes proyectos, los gobiernos no tardaron en darse cuenta de las grandes 
posibilidades que ofrecía la disponibilidad de este nuevo instrumental tecnológico 
para sus planes y metas.   
 

Así, en el año de 1902, nacía el ‘Bureau of Reclamation’ en Estados Unidos 
para irrigar tierras del árido suroeste con fondos federales y en el año de 1926, la 
Comisión Nacional de Irrigación (CNI) vio la luz en México.  

 
Así, en menos de 3 décadas, fueron acelerándose, en gran medida por las 

bondades de las telecomunicaciones, por la obra de empresarios y de Gobiernos, 
extraordinarias obras de ingeniería que, utilizaban el bien agua, de una manera 
completamente nueva y en una cantidad jamás antes vista.  

 
Las nuevas obras además cambiaban el paisaje y con optimismo desbordado, 

hacían pensar a algunos que, por fin la humanidad, era capaz de vencer o someter a 
la naturaleza de acuerdo con las debidas necesidades de la sociedad. Ello, no 
obstante, tales obras de gran magnitud, no sólo borraban localidades del mapa, sino 
también cascadas, lagos y, además, hacían nacer nuevos cuerpos de agua196. 

 
Esta experiencia mexicana, puede perfectamente ser extrapolada, a cualquier 

país o sociedad en el mundo y, en sus renovados intentos de utilizar el bien agua, 
aunque no siempre de la manera más eficiente que, el referido ‘bien agua’ merece y 
que, debe ser valorado debidamente.  

 
La conexión, entre culturas, se aceleró de manera exponencial y en materia de 

gestión de aguas de manera particular, que de manera gradual interactuaban desde el 
siglo XIX al presente; así, las diferentes CHT reciben experiencias de otras, 
extrapolándose experiencias no siempre de la mejor manera para obtener similares 
resultados. 

 
Por todo lo anterior, resulta significativo, el analizar los usos del agua 

señalados a texto expreso en los diferentes ATAI analizados, con el fin de ponderar 
entre las diferentes CHT aquellos que, han sido sus circunstanciales pilares y aún, 
cuando la sabiduría de implementar la GIRH, se halle rezagada y, no se constituya en 
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una ‘Política de Aguas’ adoptada, convenida y conscientemente observada, en la 
práctica, cuando debería constituirse en un marco de lógica hídrica que, custodie la 
paz hídrica de un territorio compartido.   

 
En las significativas Figuras 68 y 69, así como en Tablas 6 y 7, como nuevas 

ramificaciones del análisis de la MATRIZ CUYO, pueden observarse, los usos 
prioritarios del bien agua (UpBA), en las diferentes CHT ensayadas y 
debidamente identificados en el texto aprobado por las Partes y, en el marco del 
examen analítico de los veinticinco (25) Acuerdos/Tratados/Arreglos que, resultaran 
previamente seleccionados para el desarrollo del presente análisis. 

 
Así, el autor consiguió identificar 14 usos destacables del bien agua que, 

figuran en las Tablas 7 y 8, que, resultaran considerados oportunamente, en la 
descripción del Índice I10 en página 107. 

 

 
Cuenca Hidrográfica 

Transfronteriza 

 
ÍNDICE ‘I10’  

(Matriz Cuyo - Usos 
del Agua) 

 

 
1. RIO ORINOCO 

 
N. 

   
N, NT, DyCI, IyC197, 

PyT, EyS. 
2. RIO AMAZONAS 

 
  

N, NT, DyCI198, IyC, 
EyS. 

3. RIO DE LA PLATA 

 
  

N, NT, PyT199, A-
GyR200, IyC201, AP, AS, 

CC. 

4. LAGO TITICACA (Sistema TDPS) 

 

  
AP, H, A-GyR, CC, 

PyT, IyC, NT. 
5. RIO BERMEJO 

 
  

DyCI, PyT, H, N, A-
GyR, NT, CC, EyS, AP 

 

6. RIO PILCOMAYO. 

 
7. ACUÍFERO GUARANÍ. 

 
NT, AP, A-GyR, DyCI, 

AS, EyS, IyC.202 
 

 
8. RIO URUGUAY 

 
N, AP, AS, NT, A-GyR, 

PyT, IyC.203 
  
  



 

 

126 

 

9. LAGUNA MERÍN. DyCI, AP, CC, A-GyR, 
NT, H, N, IyC, PyT. 

 
 
 

 

 
10. RIO SAN JUAN. 

 
N. 

 
 

 

 
11. RIO BRAVO/RIO GRANDE 

 
AP, A-GyR, CC, H, N, 
IyC, EyS, GS, PyT204. (Ríos Colorado y Tijuana) 

  
N, AP, H, PyT, IyC, A-

GyR, AS, NT. 

 
12. GRANDES LAGOS 

 
  

N, TF, DyCI, IyC, A-
GyR, H, CC, NT. 

13. RIO MISSISSIPPI205 

              
14. RIO AMUR 

 
N, IyC, A-GyR, CC, NT, 

H, AP, PyT. China y URSS 

   
A-GyR, EyS, AS, AP, 

H, N, NT. 
15. MAR DE ARAL206 

 
 

16. RIO MEKONG 

 
A-GyR, TF, EyS, H, CC, 

PyT, N, NT, GS 
 

 

 
17. RÍO NÍGER 

 
H, DyCI, A-GyR, AP, 
AS, PyT, IyC, N, NT, 

TF 
 

 
 

 
18A. SISTEMA RÍOS TIGRIS – ÉUFRATES207. 

 
- 

 
18B. CUENCA DEL TIGRIS-ÉUFRATES. 

 
A-GyR, PyT, IyC, N, 

NT, H, AP, EyS, DyCI 
 

(Turquía, Mesopotamia Superior) 

  
CC, A-GyR, AS, IyC, N, 

NT, DyCI, H 
19. RÍOS GANGES-BRAHMAPUTRA-

MEGHNA208,209 

   
   
 

 
AP, CC, NT, N, H, TF, 

file:///E:/MGIRH%20TESIS%20MAR%202015/CMSB.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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20. RÍO INDO IyC, PyT, 
A-GyR 

  
 
 
 
 

 
 

21. RÍO DANUBIO 

 
NT, IyC, AS, DyCI, 

EyS, AP, CC, H, PyT, 
N210 

 
 

    
  

22. LAGO NEAGH211 AP, EyS, A-GyR, PyT, 
NT, IyC, PP, N 

 
 

23. RÍO NILO. 

 
DyCI212, H, AS, AP, 

NT, CC, EyS, IyC, PyT, 
A-GyR 

        
AP, AS, NT, H, CC, A-

GyR, EyS, PyT, IyC 

 
24. RIO JORDÁN. 

  
25. ACUÍFERO YARKON-TANINIM213214 A-GyR, DyCI, PyT, AP, 

H, AS, NT, IyC215 
        Tabla 7: MATRIZ CUYO VIII. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN). 

Usos del agua de acuerdo a los ATAI en cada Cuenca Hidrográfica 
Transfronteriza seleccionada. 
Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 
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Figura 68: MATRIZ CUYO IX. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN). 
Usos prioritarios del Agua según los 25 ATAI seleccionados. 

Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69: MATRIZ CUYO IX. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN). 
Usos prioritarios del Agua según los 25 ATAI seleccionados. 

Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 
 
 

Grafemas utilizados (ver 10.4.2.): 
N: navegación; H: desarrollo hidroeléctrico y otras obras hidráulicas como 
presas de derivación de aguas y de almacenamiento, así como retención de 
azolves, cauces de alivio, canalización, rectificación y encauzamiento de 
tramos del río, derrames y desfogues; A-GyR: agro-silvicultura, ganadería, 
riego y tenencia de la tierra; IyC: Industria (incluida en ciertas cuencas la 
actividad minera) y comercio; AP: agua potable, plantas de tratamiento y 
desalinización; PyT: pesca comercial y deportiva, turismo así como otros usos 
recreativos como la caza y la balneabilidad de las aguas; NT: agua para la 
naturaleza, humedales, monitoreo ambiental (calidad aguas, contaminación), 
prevención de la contaminación y de daños apreciables sobre las aguas, 
procesos de desertificación; DyCI: desarrollo y conocimiento integral 
(cantidad y calidad); CC: control crecidas, sedimentación, erosión, transporte 
de sedimentos, así como avisos, alarmas y planes de emergencia; GS: gestión 
de sequía y cambio climático; TF: transporte de madera por flotación; EyS: 
educación y salud; PP: participación pública; AS: agua subterránea. 
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Tabla 8: MATRIZ CUYO IX. MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN. 
Relación de USOS DEL AGUA y TOTALES, por grandes cuencas, 

vis a vis, los 25 ATAI seleccionados. 
Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 
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Particularmente, en la Tabla 9 - MATRIZ CUYO, índice I10, figuran los 
usos prioritarios del bien agua. Debe ser necesariamente mencionado, que 
naturalmente, en un mismo ATAI, puede el texto del Acuerdo alcanzado, identificar a 
más de un determinado uso del agua. 
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Tabla 9: MATRIZ CUYO I10. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  
Usos prioritarios del Agua según los 25 ATAI seleccionados. 

Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 
 

Así, en un primer nivel de preeminencia mayor o igual al 80 por ciento, en los 
usos del bien agua, con mayor frecuencia señalados en los 25 ATAI, predominan 4 
(cuatro) de los mismos, a saber NT: el agua y las políticas globales que en el marco 
de los ATAI se administren a la naturaleza y su custodia; N: la navegabilidad de los 
cursos de agua que por lo general hoy unen a las Partes a pesar de casos 
representativos de ciertos equilibrios muchas veces inestables; IyC: agua para la 
Industria (incluida en ciertas cuencas hidrográficas la actividad minera) y comercio; 
A-GyR: agro-silvicultura, ganadería, riego y tenencia de la tierra.   

 
En resumen, han sido identificados reiteradamente uno o más, usos 

prioritarios del bien agua (UpBA), de acuerdo con, las ponderaciones siguientes (ver 
Fig.65 y Tabla 10): 

 
i) En un primer nivel del 80% o más (UpBA ≥ 20 veces presentes en los 
25 ATAI) se presentaron los UpBA: NT (88%), IyC (80%), A-GyR (80%) y 
N (80%), de manera preferente.   

 
ii) En un segundo nivel, los usos de agua que, se ubicaron en el intervalo 
15≤UpBA˂20 veces presentes en los 25 ATAI, representando un intervalo de 
entre 68-76%, son los 3 (tres) UpBA siguientes: AP (76%), H (68%) y PyT 
(72%).   

 
iii) En un tercer nivel de preeminencia, de usos prioritarios del bien agua, 
se ubican aquellos del intervalo 10≤UpBA˂15, donde 4 (cuatro) usos, se 
replican, entre 44-52% de los casos. Ellos son: CC (52%), DyCI (52%), EyS 
(48%) y AS (44%).  

 
iv) En un cuarto nivel, los UpBA que, se ubicaron ˂10 veces, de manera 
reiterada en los 25 ATAI, es decir, con porcentajes inferiores e iguales al 16% de 
los casos, han sido 3 (tres): TF (16%), GS (8%) y PP (4%). 

Se reconoce que, los usos prioritarios del bien agua, identificados en sus dos 
primeros niveles de preeminencia antes expuestos, podrían alinearse con el espíritu 
marco básico de lo aprobado en la Declaración del Milenio de 2000, la que 
ratificaría, por ende, la fe, en la Carta de las Naciones Unidas, en sus valores y 
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principios frente al nuevo Milenio y, a través de los UpBA, la preservación de la 
calidad de la vida. 

 
La referida Declaración, firmada por 189 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas (Argentina y Uruguay, entre ellos), se convirtió entonces, en la hoja de ruta 
para enfrentar los principales desafíos de nuestro tiempo:  pobreza, justicia, paz, 
derechos humanos y medio ambiente.  

 
Es así, como nacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio los que, buscan 

erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, 
promover la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer, combatir la 
degradación del medio ambiente; combatir el VIH y otras enfermedades, reducir la 
mortalidad infantil como proteger la salud materna e impulsar una asociación 
mundial para el desarrollo217.   

 
Por ello, se destaca que, en los 25 Acuerdos/Tratados/Arreglos 

Internacionales generados por y entre Partes, que abarcan entre los arreglos hídricos 
seleccionados un período de más de 75 años anteriores a la referida Declaración, se 
acentuaran usos del agua, remarcados como de primerísima prioridad, tales como, 
los remarcados en la Tabla 9. 

  
Ello, también significaría desde otra reflexión que, la Declaración del Milenio 

que alerta acerca de la crisis en la gestión hídrica que, viene a recoger ciertas 
debilidades, quizás expuestas no solo los ATAI celebrados, así como también, el 
propio grado de cumplimiento de los mismos. 
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Porcen t a je prom edio 

cu m plim ient o indice I-XI por 

region

Cu en ca s
Porcent a je cu m plim ient o 

in dice I-IV
Indices NO cu m plidos Indices cu m plidos

RIO ORINOCO 45% I-IV-VI-VII-VIII-IX (6) II-III-V-X-XI(5)

RIO AMAZONAS 64% IV-VI-VII-VIII (4) I-II-III-V-IX-X-XI (7 )

RIO DE LA PLATA 64% IV-V-VI-VIII (4) I-II-III-VII-IX-X-XI (7 )

LAGO TITICACA (Sistema TDPS) 91 % VI-VIII (2) I-II-III-IV-V-VII-IX-X-XI (9)

RIO BERMEJO 7 3% IV-VI-VIII (3) I-II-III-V-VII-IX-X-XI (8)

RIO PILCOMAYO. 64% IV-VI-VII-VIII (4) I-II-III-V-IX-X-XI (7 )

ACUÍFERO GUARANÍ. 7 3% IV-VI-VII(3) I-II-III-V-VII-IX-X-XI (8)

RIO URUGUAY. 64% IV-VI-VII-VIII (4) I-II-III-V-IX-X-XI (7 )

LAGUNA MERIN. 7 3% IV-VI-VIII (3) I-II-III-V-VII-IX-X-XI (8)

RIO  SAN JUAN. 27 % I-III-IV-VI-VII-VIII-IX-XI (8) II-V-X (3)

RIO BRAVO/RIO GRANDE(Ríos Colorado y  Tijuana) 45% IV-VI-VII-VIII-IX-XI (6) I-II-III-V-X (5)

GRANDES LAGOS 64% III-V-VI-VII (4) I-II-IV-VIII-IX-X-XI (7 )

RIO MISSISSIPPI. 64% IV-V-VI-VIII(4) I-II-III-VII-IX-X-XI (7 )

RIO AMUR(Heilongjiang-China) 55% III-IV-VI-VII-VIII (5) I-II-V-IX-X-XI (6)

MAR DE ARAL 91 % IV (1 ) I-II-III-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI (1 0)

RIO MEKONG 7 3% IV-VI-VIII (3) I-II-III-V-VII-IX-X-XI (8)

RÍO NIGER 7 3% IV-VI-VIII (3) I-II-III-V-VII-IX-X-XI (8)

*SISTEMA RÍOS TIGRIS – ÉUFRATES. 0% ---------- (1 1 ) ---------- (0)

*CUENCA DEL TIGRIS-ÉUFRATES.(Turquía). 55% IV-V-VI-VII-VIII (5) I-II-III-IX-X-XI (6)

RÍOS GANGES-BRAHMAPUTRA-MEGHNA. 64% III-IV-VI-VIII (4) I-II-V-VII-IX-X-XI (7 )

RÍO INDO. 45% III-IV-VI-VII-VIII-IX (6) I-II-V-X-XI (5)

RIO JORDÁN. 7 3% IV-VI-VII (3) I-II-III-V-VIII-IX-X-XI (8)

ACUÍFERO YARKON-TANINIM  7 3% IV-VI-VII (3) I-II-III-V-VIII-IX-X-XI (8)

RÍO DANUBIO. 7 3% IV-VI-VII (3) I-II-III-V-VIII-IX-X-XI (8)

LAGO NEAGH. 1 00% 0 I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI (1 1 )
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Tabla 10: MATRIZ CUYO VII. (MATRIZ de CUENCAS, USOS y ORGANIZACIÓN).  

Porcentajes de cumplimiento de ÍNDICES según Cuenca Hidrográfica Transfronteriza y  
Promedio por Región según casos seleccionados. Serrentino, C.Ma., noviembre 2015. 
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12. Conclusiones. Resumen 
12.1. Sinopsis introductoria de la investigación.  

Como fuera expresado ut supra, la ONU ha identificado en el año 2000, las 
principales falencias que justificarían, las causas a nivel global de la actual crisis, en 
materia de gestión hidrica.     

 
Las mismas, se originan, en cinco específicos motivos: i) Brechas, en la 

estructura institucional que, impiden el uso de políticas, ii) Ausencia o limitaciones 
de legislación, iii) Falta de mecanismos eficaces que, faciliten el diálogo 
intersectorial; iv) Falta de instrumentos que, posibiliten la adecuada participación de 
la comunidad y, de las partes interesadas; y v) Ausencia de mecanismos de 
coordinación, de decisión y, de solución de controversias.  

 
Los Índices, utilizados para el análisis de los Acuerdos/Tratados/Arreglos 

Internacionales, han tenido en cuenta, la crisis de gestión hidrica y sus causas, para 
analizar su respectivo respeto por el bien agua, éste asumido como un bien 
compartido dentro de una misma CHT.  

 
En esa dirección, han sido diseñados y examinados Indicadores 

suplementarios de gestión para así, analizar su grado de observancia entre Partes, 
desde el espiritu y la letra de 25 Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales de CHT 
ubicadas, en todos los continentes y que, fueran oportunamente seleccionadas. 

 
De esta manera, se ha procurado asépticamente identificar en relación a los 11 

Índices claves, si el propio contenido de lo acordado en los 
Acuerdos/Tratados/Arreglos, ha introducido finalmente impulsos a la gestión segura 
e integral de los recursos hídricos o si pudiera ello, por el contrario, motivo 
manifiesto, de generación de mayores falencias en materia de aplicabilidad de una 
GIRH.  

 
Los Indicadores utilizados fueron los siguientes: I – Fortalece la estructura 

institucional de las Partes; II – Establece legislación; III – Contiene mecanismos 
eficaces que faciliten el diálogo intersectorial; IV – Estimula la adecuada 
participación de la comunidad y de los actores interesados; V –  Prevé mecanismos 
de coordinación, de decisión y de solución de controversias; VI – Referencia 
específicamente a la GIRH; VII – Promueve la planificación territorial por cuencas 
hidrográficas; VIII – Relaciona aguas superficiales y subterráneas; IX – Enlaza los 
recursos hídricos con otros recursos naturales; X - Usos del agua contemplados y 
prioritarios; XI – Desarrolla consideraciones sociales, económicas y ambientales.  

 
En ningún caso, ha sido un objetivo, el concluir una elaboración del Acuerdo 

entre Partes, que resultara el ideal o la perfección, en materia de administración de 
aguas transfronterizas o compartidas pues, ello, sería un hijo dilecto multifactorial de 
diversos contextos históricos, culturales y sociales. 

 
Se cree así, haber contribuido, al conocimiento del estado actual de diferentes 

marcos reglamentarios referentes, en todas aquellas acciones que, procuran 
sistematizar a la gestión hídrica, en estratégicas CHT del mundo.  
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A priori, podría señalarse que, las diferentes civilizaciones, posteriormente 
conformándose en Partes ante una CHT dada y, desde los últimos desde los últimos 
3500a.C., han establecido, su visión hídrica negociadora (VHN), sobre un 
determinado trípode de “cultura - religión - dinámica social”.   

 
Respecto del analisis realizado y, como complemento a lo anterior, podría 

inferirse que, asumiendo debidamente el bien paz, como un probado recurso 
natural, podría provéersele, a la antes referida VHN, una renovada perspectiva. En la 
que, todo conduciría a razonar que, estaría contenida de manera global, en una 
suerte de tetrápode, como elemento multifactorial clave, para la concreción de los 
ATAI. 

 
El bien paz, tan elemental como frágil (en su presencia o ausencia) resulta ser, 

un factor sine qua non, para que, existan posibilidades de aplicabilidad de una GIRH 
o al menos, de una gestión aproximada dirigida a la salvaguarda de los recursos 
hídricos y, por ende, a la vida misma (GSIRH). 

 
Así, se ha concluido que, la cultura – religión – dinamica social – paz 

son los cuatro factores en los que, se contextualiza excluyentemente la viabilidad de 
una GIRH en toda CHT, que sea considerada destinataria de un determinado ATAI y, 
posible de ser aplicado en la práctica. Considerando las particularidades de tal 
tetrápode y, su correspondencia con el desarrollo de los ATAI en cada CHT, se ha 
verificado una muy fuerte correlación, entre sus factores o dimensiones y la más 
adecuada gestión intergrada del bien agua. 

 
La referida correspondencia, como fuera expuesta ut supra, fue analizada 

comprobándose que, la misma, se ha venido dando desde la consolidación misma -a 
nivel global- de las diversas cunas de civilizaciones fundamentalmente, de la 
mesopotamia de Oriente y la americana. 

 
Así, el presente estudio, se abocó al análisis aséptico y esencialmente 

profesional de 25 diferentes Arreglos/Acuerdos Internacionales en materia de 
gestión de aguas transfronterizas, sin abordajes jurídicos ni político-diplomáticos. 
Ello, esencialmente, por respeto profesional a los expertos en tales dimensiones 
investigativas y, asimismo, por estricta, autosumisión al contexto histórico en los 
que, los diversos ATAI resultaron consensuados entre sus Partes.  

 
Resultaron analizados, Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 

involucrando sus respectivas especificidades que involucran desde 2 hasta más de 10 
Partes. En todos los casos, se procuró asumir un enfoque moderno de la ciencia 
hídrica; en la perspectiva de detectar debilidades y fortalezas, que colaborasen -
mediante visiones globales en soluciones locales- que sustenten la toma de 
decisiones que tiendan al uso racional, integral, solidario, fraterno y sustentable del 
recurso/bien hídrico. 

 
Todos los casos, se considerarán representativos de diversas realidades en 

cuencas hidrográficas internacionales emblemáticas del mundo y, en aquellas que, 
quizás sin serlo, aporten visiones de relevancia sobre esta estratégica temática. 
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Lo anterior, ha determinado, una determinada ‘lógica de la necesidad 
consensuada’, primordialmente marcada por la búsqueda de la paz y, por encima de 
la mas adecuada gestión del ‘bien agua’, sea en lo conceptual así como en la escala 
espacial del Acuerdo correspondiente. 

 
Así, se aseveraría que, en cierta forma, le es propio y básico a la condición 

humana, la búsqueda de conocimientos (componente dinámico de la cultura) y a 
través de los que, la humanidad, accede al desarrollo de juicios críticos y, 
consecuentemente, de sus diversas religiones que, aportan bases morales a toda 
conducta individual y social, presentes en toda negociacion entre Partes. 

 
 

12.2. Conclusiones esenciales (sin orden de prelación predeterminado).  
 

A) Resultaría una grave irresponsabilidad el afirmar que, deben sin mas, 
ser aplicados nuevos paradigmas, en materia de gestión de aguas.  

 
B) No existen, en tal sentido y en el kernel de la ciencia hidrológica, 
civilizaciones antiguas o modernas ya que, en diferentes evoluciones, se han 
evidenciado gestiones hídricas, con mayor o menor eficiencia, en conexión con 
el ‘bien agua’. 

 
C) Para solucionar, la actual crisis de gobernanza hídrica que enfrenta la 
humanidad, sería conveniente que, el hombre ‘moderno’, retome ciertos cauces 
de ‘gestión de aguas’, dados algunos en la preasumida ‘antigüedad’.  

 
D) Podrían resultar extrapolables, herramientas de gestión hídrica, aunque 
con criteriosa sabiduría, entendiendo sus respectivos contextos históricos. 

  
E) Las denominadas por el autor como hidrosolidaridades, se han 
presentado escasamente, en diferentes momentos, de las civilizaciones 
humanas. 

 
F) En esta trascendental materia hídrica existe, un amplísimo y excesivo 
marco normativo relacionado con Acuerdos Internacionales referenciales. 

 
G) Los ATAI analizados han procurado brindar, a las Partes 
correspondientes de cada región hidrográfica, al menos a priori, una pre-visión 
del ‘bien paz’ así como consituirse en garantía del ‘bien agua’.  

 
H) El presente estudio, ha permitido corroborar la hipótesis de salida que, 
el autor infería originariamente respecto de la neurálgica ausencia, cuasi 
absoluta y conceptual, en los respectivos ATAI alcanzados entre Partes, 
respecto de GIRH (Gestión Intergrada de los Recursos Hídricos) o, de GSIRH 
(Gestión Segura e Integral de los Recursos Hídricos).    

 
I) Así, en 24 de los 25 Acuerdos/Tratados/Arreglos (ATAI) seleccionados, 
no se ha podido comprobar que, los mismos mencionaran o al menos 
enunciaran implícitamente, a la GIRH/GSIRH o una concepción análoga, con la 
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excepción hecha del correspondiente Acuerdo Internacional del Lago 
Binacional de Neagh (entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte).  

 
J) La ausencia de hidrosolidaridad entre los usos del ‘bien agua’ en los 
variados aconteceres de los tiempos, justificaría el abandono de las vías de 
GIRH/GSIRH, pues se retroalimentan mutuamente.   

 
K) El ser humano, responde culturalmente y presenta una religiosidad 
dada, pero ambas parecen instaladas en una dimensión desemejante a una 
oportuna, manifiesta y liberal solidaridad, a la hora de la negociación de un 
determinado ATAI. 

 
L) Todos los ATAI, han resultado ser –en tanto instrumentos 
constructores directos o indirectos de paz-  elementos claves e imprescindibles 
para, el desarrollo de las diferentes comunidades, relacionadas con las 
trascendentales CHT seleccionadas.  

 
M) La MATRIZ CUYO, fue compuesta por el autor como, una matriz 
binaria que, reúne asépticamente aspectos de Cuencas internacionales, sus 
Usos y Organización. 

 
N) La MATRIZ CUYO, puede ser apropiadamente extendida al examen 
de nuevas CHT, al ofrecer una perspectiva aséptica respecto de sus Arreglos, 
mas una consistente visibilidad sinóptica útil para una factible comparación-
extrapolación de usos y costumbres.  

 
O) La MATRIZ CUYO, permite concebir recomendaciones, a ser tenidas 
en cuenta por decisores de las Partes en el ex-antes o bien, en el ex-post, ante la 
redacción de nuevos ATAI, mediante los ajustes adecuados al cumplimiento de 
normas internacionales y la detección temprana de sus potenciales debilidades 
y fortalezas.  

 
P) La MATRIZ CUYO, colabora por igual, en el mutuo conocimiento 
entre diferentes contextos y marcos normativos de diferentes CHT. 

 
Q) La MATRIZ CUYO, puede propiciar la proyección de sabidurías 
hidricas, hacia actuales y nuevos ATAI, al contener total o parcialmente 
aspectos de gestión plausibles de ser extrapolados entre Partes con el fin de 
apuntalar la incorporación de una GIRH y, por añadidura, una fuerte 
arquitectura politico-institucional hidrosolidaria, entre los diversos usos del 
bien agua. 

 
R) Las diferentes culturas y religiones (CyR) que, invariablemente 
ostentaron una particular y elevada correspondencia con el ‘bien agua’, han 
intervenido en mayor o menor grado en los ATAI. Se ha asumido que, los 
negociadores de las Partes, son guiados por sus conocimientos y respectivos 
juicios criticos, culturales y religiosos previamente adquiridos.  
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S) Existen aparentes disociaciones, entre lo acordado por las Partes en un 
ATAI dado y posteriores decisiones político-administrativas asumidas, que 
podrían perturbar el marco adecuado de gobernanza operativa en aguas 
compartidas.  

 
T) Algunas Partes, podrían presentar dualidad de acción ante los ATAI. 
Una misma Parte, podría negociar un ATAI dado, en diferentes CHT de las que 
forme parte. 

 
U) En general, el ‘bien paz’ podría verificarse en los ATAI, en el marco de 
la gestión de recursos naturales y preeminentemente en lineamientos de GIRH, 
como un recurso natural compartido y a ser custodiado a nivel de toda la región 
hidrografica bajo acuerdo. 

 
V) En relativos casos, el ATAI acordado descansa en consideraciones que, 
hacen a la totalidad de la cuenca madre.  

 
W) Se ha comprobado que, el espíritu esencial de ciertos 
Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales (ATAI), en momentos de 
potenciales desencuentros o de crisis del ‘bien paz’ entre Partes que, comparten 
una misma cuenca hidrográfica internacional, suele acometer soluciones que, 
asumirían riesgos colaterales.   
X) Del exámen de los Acuerdos/Tratados/Arreglos Internacionales 
correspondientes a la región americana, (13 en 25 ATAI considerados, el 55% 
del total de casos) puede señalarse que, el Índice I6 (GIRH), no ha sido stricto 
sensu observado.  

 
Y) Del examen de los 25 ATAI elegidos, puede inferirse que, en materia de 
‘usos del bien agua’ (UBA), se han negociado en todos los casos, en torno a uno 
o más de los mismos, de acuerdo con las ponderaciones siguientes: 

 
 
12.3. Los UBA en la globalidad de los ATAI seleccionados. 
1. En un primer nivel, se destacan los usos del bien agua presentes, en el ≥80% 
de los ATAI: NT (88%), IyC (80%), A-GyR (80%) y N (80%). Es decir que, los UBA 
reiteradamente presentes en los Acuerdos Internacionales de los últimos 75 años 
considerados han sido, el cuidado por la naturaleza lato sensu; la industria y el 
comercio; la agricultura, ganadería y el riego así como la navegabilidad. 
 
2. En un segundo nivel, se ubicaron en el intervalo 15≤UBA˂20 significando una 
clase del 68-76%, los 3 (tres) UBA siguientes: AP (76%), H (68%) y PyT (72%).    
 
3. En un tercer nivel, los UBA preferentes, se ubicaron en el intervalo 
10≤UBA˂15, la clase del 44-52% de los casos. Ellos son: CC (52%), DyCI (52%), EyS 
(48%) y AS (44%).  
 
4. En un cuarto nivel, se señalan los UBA ˂10 veces, es decir aquellos usos del 
bien agua, con porcentajes iguales e inferiores al 16% de los casos: TF (16%), GS 
(8%) y  PP (4%).   
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En el análisis de los 11 Índices adoptados y, su observancia en los 13 ATAI 

Americanos sobre las 25 CHT en total consideradas, podría concluirse, que:   
 
i) Los índices I2 y el I10, han resultado altamente cumplidos, en la totalidad de 
los ATAI considerados (25/25); asimismo, en todos los casos el índice I10, ha 
identificado al menos un UBA (Usos del bien agua) coligado con la fundamentación 
del vinculo legal entre las Partes. 
 
ii) Los Índices de muy buen cumplimiento, resultan ser: I1(23/25), I3(20/25), 
I5(21/25), I9(21/25) e I11(23/25). 
 
iii) Los Índices de cumplimiento moderamente bajo son: I7(11/25) e I8(9/25); y 
 
iv) Los Índices de cumplimiento muy bajo son: I4(3/25) e I6(2/25). 
 

 
12.3.3. Los UBA respecto del total de los ATAI americanos. 

 
Según análisis porcentuales y por cada Índice respecto de los 13 ATAI 

americanos, puede añadirse en orden creciente y respectivamente que: 
 
I1: Fortalecido la estructura institucional en un 85%; 
 
I2: Cimentado la legislación a nivel nacional, en el 100% de los casos; 
 
I3: Reforzado el diálogo intersectorial en el 100% de los casos; 
 
I4: Adecuado la participación de la comunidad y de los actores interesados en 
exclusivamente dos de los 13 ATAI (15%) considerados;  
 
I5: Previsto los mecanismos de solución de controversias entre las Partes, en un 77% 
de los casos; 
 
I6: Invisibilizado a la GIRH, como elemento de planificación territorial, no 
presentando ATAI en América que la prevea (0/13); 
 
I7: Observado, la planificación territorial por cuencas hidrográficas, paradigma de la 
Conferencia de Dublin, meramente por el 38% de los ATAI analizados;  
 
I8: Presentado, el vinculo de aguas superficiales y aguas subterráneas, en 3/13 ATAI, 
es decir en un 23% de los casos;   
 
I9: Planteado, la necesidad del enlace entre, recursos hídricos con otros recursos 
naturales, en un 77% de los ATAI americanos analizados;  
 
I10: Identificado, al menos un uso del agua, entre las Partes signatarias actuantes en 
los 13 ATAI americanos; y 
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I11: Previsto, en el 100% de los ATAI casos, el desarrollo ligado entre las 
consideraciones sociales, económicas y ambientales. 
            En consecuencia y de acuerdo con la MATRIZ CUYO (ver Tabla 5), los ATAI 
relacionados a la gestión del Lago Titicaca (Bolivia-Perú) y de la Laguna Merin 
(Brasil-Uruguay), se ubican dentro de los cinco de mayor grado de cumplimiento, 
con un 73% de observancia, respecto de los 11 Índices seleccionados. 
 
            Los antes referidos lagos binacionales (Merin y Titicaca) y sus respectivas 
CHT, presentan sistemas hidrológicos análogos en su estructura fluvial, siendo 
ambos destacados, oportunamente, por el Programa Mundial de Evaluacion de los 
Recursos Hídricos (WAPP, por sus siglas en inglés), incorporándolos en sus 
respectivos Informes trianuales. 
 
12.3.4. Los tres usos del bien agua, más destacados históricamente, entre 
los 25 ATAI analizados. 
 
            Finalmente, la totalidad de los 25 Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales considerados para su análisis, abarcan un periodo de entre 1858 a 
2010, representativo de las visiones respectivas de diferentes siglos y contextos 
históricos. 
 
             Ha resultado así, recorrido de la mano de los Acuerdos/Tratados/Arreglos 
Internacionales (ATAI) relacionados directa e indirectamente con el ‘bien agua’ un 
periodo de 152 años que, recorren diferentes y particulares experiencias de tres 
siglos, de nuestra civilización. 
 
            En los 25 ATAI originalmente seleccionados para su exhaustiva revisión, en el 
referido periodo dado entre los años de 1858 y el 2010, han prevalecido en sus 
espíritus, ciertos usos del agua básicos que surgen como de primerísima prioridad. 
 
 A partir de la consideración de un valor de umbral, igual o superior a 0.7 en 
materia de utilización redundante de un determinado uso del bien agua (UBA), dado 
en la totalidad de los ATAI considerados, se han identificado de preponderante 
importancia así a 3 (tres) usos: IyC (Industria: incluida en ciertas cuencas la 
actividad minera y el comercio), NT (agua para la naturaleza, humedales, monitoreo 
ambiental (calidad aguas, contaminación), prevención de la contaminación y de 
daños apreciables sobre las aguas, procesos de desertificación); y N (navegación). 
 
 Así, IyC, N y NT resultan ser, los usos del bien agua con las frecuencias 
mayores de utilización en los Acuerdos Internacionales dados, desde el siglo XIX a la 
fecha. 
 
 Los 25 ATAI considerados, se distribuyen temporalmente en 2 (dos) ATAI 
del siglo XIX (en el año de 1858 el Acuerdo de Límites del Rio San Juan y en 1879 la 
creación de la Comisión del Río Mississippi), 21 ATAI durante el siglo XX  y 2 (dos) 
ATAI aprobados en el siglo XXI (en el año de 2009 el Acuerdo Marco del Río Nilo 
basado en una vasta historia de comienzos del siglo XX y el Acuerdo sobre el Acuífero 
Guaraní).   
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 El número de usos del ‘bien agua’ involucrados en un determinado ATAI 
aplicado a una cuenca internacional dada, podría constituirse en pauta que pondere, 
a prima facie, la oportuna buena voluntad entre las Partes.  
 
             No obstante, pueden darse ATAI que, cumplan con el antes referido criterio, 
incorporando arreglos institucionales acerca de un buen número de usos del agua 
acordados pero que aún así, como fuera expresado ut supra, los mismos debieron en 
casos, demorar mas de 30 años para alcanzar su entrada en vigor. Por ende, el 
desempeño de los ATAI presentan, del mismo modo, una interconexión delicada con 
los avatares político-diplomáticos entre Partes. 
 
  Toda comprehensiva fundamentación de los ATAI en una CHT dada, como 
instrumento de gestión de aguas es absolutamente legítima, aunque su exclusiva 
existencia no es condición suficiente de advenimiento de una GIRH operativa.  
 
 Podría afirmarse que, todo ATAI considerado, ha permitido la protección del 
‘bien paz’ de mejor modo que en su ausencia y palmariamente, facilitado la siembra 
de vida entre las sociedades involucradas y todo ello en comunión, con una 
permanente e invariable fragilidad de los acuerdos alcanzados, respecto de una 
apropiada y oportuna disponibilidad en materia de calidad y cantidad del ‘bien agua’. 

 
 
 
 
 
 
 
 

******  
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