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Estudio señala que la solución de
conflictos sobre aguas
transfronterizas pasa por la
gestión ambiental y normativa    

Periódico Digital PIEB • 26-07-2013 
La solución de conflictos y acuerdos sobre aguas
transfronterizas pasa por una buena gestión ambiental y la
actualización del marco normativo sectorial, advierte un
reciente estudio multinacional. Bolivia quedó rezagada al
respecto, debido a que la Ley de Agua vigente data del año
1906 y no acompaña los tratados internacionales, según el
investigador y docente René Orellana.

“El tema ambiental es cada vez más el tema central; la
cuenca y el concepto del sistema hídrico, el concepto de
territorio vinculado a la cuenca ocupa un lugar destacado en
acuerdos logrados, el agua es central pero se vincula con lo
económico, productivo y ambiental”, afirmó Orellana en su
calidad de coordinador del libro “Conflictos y acuerdos sobre
aguas transfronterizas. Marcos jurídicos y prácticas
regulatorias intencionales”.

La reciente publicación de Agua Sustentable, contó con la cooperación del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC por sus siglas en inglés) y la Universidad La
Cordillera. Ofrece estudios de expertos y analistas de los marcos normativos e institucionales de la
regulación de las cuencas transfronterizas como Nancy Yáñez, Rodrigo Weisner y Michael Hantke
(Chile), Yerko Montero (Bolivia), Laureano del Castillo (Perú) y Marta Rovere (Argentina).

Según el especialista en Agua y Cambio Climático, el hecho de que Bolivia sea cabecera de la
cuenca Amazonas y Del Plata, le asigna un rol importante en términos de asumir responsabilidades
de coordinación y de acciones de gestión integral de recursos hídricos, toda vez que, las acciones
contaminantes que pudieran suceder en territorio nacional tienen impactos aguas abajo.

“Bolivia tuvo liderazgos importantes en la construcción de tratados como de la Cuenca del Plata, en
el proceso de construir y crear organismos diversos, roles, funciones de instrumentos de
planificación, en la generación de dinámicas e intensa participación social en el caso del (río)
Pilcomayo y Bermejo, las comunidades pescadoras interactúan respecto al dragado de ríos y tratan
de no perjudicarse”, afirmó. 
Sin embargo y en contraposición dijo que el marco normativo no acompaña este tipo de acciones, ya
que Bolivia quedó rezagada en el diseño y aprobación de la legislación de sobre aguas.

“La Ley de Agua con la que se cuenta data de 1906, y es en los hechos, es un decreto reglamentario
de la ley de 1879. Entonces, estamos hablando de una ley que tiene más de cien años; hemos sido
protagonistas de uno de los procesos de cambio más vigorosos de la región pero no aprobamos una
Ley de Agua”, reflexionó durante la presentación del libro en instalaciones de la Vicepresidencia.

Los desafíos más importantes de la agenda nacional son en análisis del también ex Ministro de
Medio Ambiente y Agua, René Orellana, la contaminación y el arrastre de sedimentos que sufren las
principales cuencas del país, así como también el Lago Titicaca.

Orellana reconoció que los desafíos son muy grandes y que aun es complicado darle soluciones a
temas pendientes por ejemplo con Chile, como el caso del uso y aprovechamiento de las aguas del
Silala porque “ahí lo que ha predominado es el uso restrictivo (del agua) y no la comunidad de
intereses, sino la lógica de usos restrictivos y de soberanía plena de los Estados sobre las aguas”.
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institucionales de regulación de cuencas transfronterizas en Bolivia, contó con los comentarios del
responsable del Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria – International Development
Research Centre (IDRC), Merle D. Faminow; el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos
Alurralde, y el rector de la Universidad La Cordillera, Diego Pacheco.

El canadiense Faminow señaló que el régimen jurídico e institucional de la regulación de aguas
internacionales en cuencas transfronterizas, se constituye en un fundamental y urgente campo de
investigación, para el establecimiento de acuerdos y consensos entre países que enfrentan
regímenes e intereses particulares que no siempre son compatibles.

“De ese modo, cada investigador a través de estudios de casos paradigmáticos, presentan
perspectivas diferentes de acuerdo al contexto de cada país, permitiendo tener una amplia gama de
matices útiles para el análisis de la institucionalidad y marco normativo internacional aplicable a la
resolución de conflictos de aguas internacionales”, señaló.

El viceministro Alurralde, ingeniero en Recursos Hídricos, destacó el extraordinario aporte del libro y
la apertura de una gran agenda de trabajo para el Estado y otras instituciones. Por su parte, el rector
Diego Pacheco dijo que el libro es de las pocas investigaciones que explora lo que sucede en el país
en relación a la región.

Contacto: rene@aguasustentable.org 
Bibliografía recomendada: “Conflictos y acuerdos sobre aguas transfronterizas. Marcos jurídicos y
prácticas regulatorias intencionales”. N. Yáñez, R. Weisner, M. Hantke, Y. Montero, L. del Castillo, M.
Rovere. Plural Editores. Bolivia, 2013
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