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1.- Perspectivas teóricas



• Estas múltiples visiones dan cuenta de la
complejidad involucrada en el estudio de los
cursos de agua internacionales.

Perspectiva
jurídica

Objetivo

La protección y  
gestión del agua dulce 

en tanto recurso 
natural finito y 

renovable que es vital 
para la vida y el medio 

ambiente.



• El estudio jurídico de los cursos de agua
internacionales es una temática
importante para el Perú.

• Aproximadamente 4,100 kilómetros, es
decir casi el 58 por ciento de la línea de
frontera terrestre del Perú, está
compuesta por cursos de agua.

• Estos cursos de agua están sujetos a
regímenes jurídicos precisos.



Características generales del 
agua dulce

• El volumen de agua existente en el planeta no
se ha modificado apreciablemente en el tiempo.

• Su volumen actual es el mismo que existía hace
3 mil millones de años.

• Incluso se afirma que existirían añadidos netos a
la masa de agua del planeta en la forma de
bolas de hielo que, desde el espacio, habrían
bombardeado la tierra por milenios.



• Si bien es un recurso finito y en equilibrio, 
se debe anotar que las moléculas de agua 
circulan de manera continua en el planeta 
tierra dentro del ciclo hidrológico.

• El agua adopta en este ciclo la forma de 
agua superficial (ríos, lagos, estanques, 
reservorios, canales y glaciares) y de agua 
subterránea (asociada a un curso de agua 
o contenida en un acuífero). 



• Hasta hace muy poco al agua subterránea
no se le dio la importancia que tiene.

• Se ha estimado que el agua subterránea
constituye el 97 por ciento del agua dulce
del planeta si excluimos la que se
encuentra encerrada en los glaciares y en
los casquetes polares.

• No obstante que es un recurso natural
finito que se renueva permanentemente a
través del ciclo hidrológico, el agua dulce
es un recurso escaso.



• Es escaso debido a que la cantidad y
calidad del agua dulce, una pequeña
fracción del agua existente en el globo,
está distribuida de manera desigual en las
superficies continentales.

• Se generan zonas de abundancia y zonas
de carestía.

• El Perú no es ajeno a estas circunstancias.



Elaboración propia basada en documentos de la ANA

Vertiente % agua % población % PBI

Del Atlántico 97.7 30 17.6

Del Pacífico 1.8 65 80.4

Del Titicaca 0.5 5 2

Distribución del agua en el Perú



• La cantidad disponible para el uso humano
está disminuyendo aceleradamente debido
al explosivo crecimiento de la población
urbana y a su creciente uso humano e
industrial.

• La Falta de suministro de agua y
saneamiento adecuados, la contaminación
y la sobre explotación de las fuentes de
agua.

• Impacto que tendrá el cambio climático
sobre los recursos de agua dulce del
planeta.



• La disponibilidad del agua, su calidad y su
demanda se verán afectadas por
temperaturas más altas, nuevos patrones
de precipitaciones, niveles más altos de
los océanos y modificaciones en la
frecuencia e intensidad de las tormentas.



2.- Entre el conflicto y la 
cooperación 

• A las circunstancias antes señaladas se añade
una dimensión internacional cuando hablamos
de los cursos de agua algunas de cuyas partes
se encuentran ubicadas en Estados distintos.

• La dependencia de muchos países de los
recursos de agua dulce que son compartidos con
otros Estados conduce inevitablemente a una
competencia creciente entre ellos.



Los conflictos reales o percibidos entre los usos que
dos o más Estados puedan hacer de un curso de agua
internacional pueden conducir a disputas entre dichos
Estados.

World-wide Hydrogeological Mapping and Assessment Programme (WHYMAP)



• Si bien existe la posibilidad que se genere
una situación de tensión, más cierto es
aún que este espacio internacional se
puede transformar en un catalizador para
la cooperación y la paz.

• En otras palabras, los cursos de agua
internacionales deben convertirse en
espacios en los que la cooperación sea la
herramienta adecuada para prevenir los
conflictos potenciales.



• Con la finalidad de apoyar los esfuerzos
cooperativos entre los Estados, el Derecho
Internacional se ha adaptado para
incorporar los cambios correspondientes
en las normas que rigen los cursos de
agua internacionales.



3.- El Derecho de los Cursos de 
Agua Internacionales



Desarrollo del Derecho de los 
Cursos de Agua Internacionales

1) Paz de 
Westfalia
(1648)

3) Paz de 
Versalles
(1919)

2) Congreso de 
Viena
(1815)

•Límites
•Navegación
restringida

•Límites
•Libre

navegación

•Límites
•Libre navegación
•Usos diferentes a 

la navegación



Derecho
Fluvial 

Internacional

Derecho de los 
Cursos de Agua 
Internacionales

De la 
coexistencia

Gestión
común



Teorias sobre los cursos de 
agua internacionales

ABSOLUTAS INTERMEDIAS

Restrictiva
de la 

soberanía
territorial

Integridad
territorial 
absoluta

Soberanía
territorial 
absoluta

Comunidad
de intereses

de los 
Estados

ribereños



ACTORES

ESTADOS
(internacional, 
regional, local)

OO. II.

ONG’s



4.- La “Convención sobre el 
Derecho de los Usos de los 

Cursos de Agua 
Internacionales para Fines 
Distintos de la Navegación” 

(1997)



• Fue aprobada sin consenso por la
Asamblea General de la ONU.

• Ciento tres países votaron a favor, tres en
contra y veintisiete se abstuvieron.

• Entre 1997 y 2000 solo la han suscrito 16
países.

• Entró en vigor el 17 de agosto de 2014
luego que Vietnam depositara su
instrumento de accesión.



• No obstante la importancia jurídica de este
documento convencional, llama la
atención que hasta el momento ninguno
de los países de América la haya
ratificado, no obstante que es un
continente con ingentes recursos hídricos
y gran parte de sus fronteras estén
constituidas por cursos de agua
internacionales.



Boisson de Chazournes et. Al., 2015



• Esto no significa que la Convención
carezca de validez o que sus principios no
puedan ser aplicados.

• Este documento fue mencionado por la
Corte de Justicia Internacional (CIJ), a
escasos meses de su aprobación, en el
fallo sobre el caso del proyecto Gabcikovo-
Nagymaros y ha sido recientemente
invocado por Chile en contra de Bolivia en
la disputa concerniente al estatuto y
utilización de las aguas del Silala.



• Esta Convención ha codificado el Derecho
Internacional consuetudinario respecto a
los deberes y derechos de los Estados
sobre los cursos de agua internacionales.
Entre ellos podemos mencionar:

a) Su utilización y participación equitativas y
razonables;

b) La obligación de no causar daños sensibles o
perjuicios apreciables;

c) La notificación previa de las medidas
proyectadas;



d) La obligación general de cooperar;

e) La necesidad de intercambiar datos e
información regularmente;

f) La obligación de proteger los cursos de agua
internacionales y sus ecosistemas
(contaminación, la introducción de especies
extrañas o nuevas, la protección y
preservación del medio marino);

g) Importantes disposiciones sobre la
ordenación y regulación de los cursos de agua
internacionales;

h) Mantenimiento y protección de obras
hidráulicas;



i) Medidas para prevenir y mitigar condiciones
perjudiciales y situaciones de emergencia;

j) Acciones en tiempo de conflicto armado: y

k) Establecimiento de un mecanismo de
solución de controversias.



El Sistema del curso de agua

• La práctica de los Estados con relación a
los cursos de agua internacionales se
interesó por los ríos y lagos
internacionales compartidos por dos o más
Estados.

• Es decir, que se ocupaban más del agua
superficial que de la subterránea.

• El Perú también participó de esta
tendencia. Su práctica internacional así lo
refleja.



• En el seno de la CDI se estableció que
definición de “curso de agua” debería
incluir no solo al agua superficial sino
también al agua subterránea.

• Es por esta razón que se adopto definirlo
como un sistema de aguas de
superficie y subterráneas que, en
virtud de su relación física,
constituyen un conjunto unitario y
normalmente fluyen a una
desembocadura común.



• Desde 1980 la CDI señaló, con claridad,
que forman parte del curso de agua
internacional no solo el río o lago que
cruza o forma el límite internacional, sino
que también el agua subterránea
conectada a ellos, formando de esta
manera un conjunto unitario.

• De esta manera, el concepto de curso de
agua se aproxima mucho a los conceptos
de área de captación, cuenca o cuenca de
drenaje.



• El curso de agua –concepto diferente al de
cuenca hidrográfica- está constituido por
varios componentes, algunos naturales
(ríos y sus tributarios, lagos, acuíferos,
glaciares) y otros artificiales (reservorios y
canales).

• Es por ello que la CDI estimó que el
término “sistema” engloba a dichos
componentes, los cuales están
interrelacionados entre sí.



• En el caso del Perú es importante hacer
una breve reflexión sobre sus deberes y
derechos en virtud a su ubicación en los
sistemas de los cursos de agua
internacionales en los que participa.

• Si se observan los mapas que representan
la ubicación de las 40 cuencas
transfronterizas en las que el Perú
participa, se nota que es un país de aguas
abajo y de aguas arriba



• Con relación a los ríos ubicados en nuestra
frontera con el Ecuador somos un país
aguas abajo.

• Somos un país de aguas arriba con
relación a los ríos que fluyen desde
nuestro territorio al Brasil y a Bolivia.

• En el caso del Sistema TDPS el Perú ocupa
la posición del país de aguas arriba.

• Con Colombia el 91% de la frontera
terrestre está constituida por secciones de
los ríos Putumayo y Amazonas.



• En el caso de estos dos ríos contiguos
ambos países son de aguas abajo respecto
a Ecuador y de aguas arriba respecto al
Brasil.

• Estas circunstancias deben ser tenidas en
cuenta al momento de establecer
acuerdos con los países vecinos.



MUCHAS GRACIAS


