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1. Contexto global de la problemática del agua 
en el mundo

 1% agua dulce vs 99% agua de 
mar.

 0,25 % agua dulce accesible

 El agua esta repartida de 
manera desigual : 60% de 
esta se encuentra en tan solo 
9 países: Brasil, Rusia, 
Indonesia, China, Canadá, 
E.U., Colombia, Perú y India. 
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http://www.mylittlehomepage.net/photos_brazil_paraguay,photo,57


Contexto de integración económica y 
de interdependencia política

 NAFTA: zona de
librecambio
norteamericana (bienes y
servicios).

 Interdependencia
económica y política entre
los tres países
(inmigración, seguridad,
medio ambiente, laboral).

 Aguas fronterizas .
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3.1 Teoria Harmon o teoría de la 
Soberanía absoluta

Judson Harmon, 
Procurador general EU



Teoría Harmon o teoría de la 
Soberanía absoluta

 Teoría de la soberanía absoluta: “El
estado tiene la soberanía absoluta sobre
su propio territorio”.

 Cualquier restricción de este derecho
procedente del exterior, implica una
disminución de su soberanía, la cual la
única fuente de limitación debe ser su
propia voluntad!

 No hay deber en derecho internacional
de limitar el uso de las aguas que corren
en su territorio aunque esto afecte
intereses de un tercero. Judson Harmon, 

Procurador General EU
1895



Teoría Harmon o teoría de la 
Soberanía absoluta

 Teoría inutilizable al interior mismo de los EU.

 Teoría va en contra del principio de los derechos de los ribereños.
(Riparian Rights: Utilización del agua de manera razonable sin
causar danos a los derechos de los otros).

 La comision de límites ayuda en la negociaciones Tratado para
resolver el problema en el cual se entrega agua a México sin que esto
considere como un reconocimiento por los Estados Unidos de
ningún derecho por parte de México a dichas aguas. México
debe comprometerse a renunciar a las reclamaciones concernientes
al rio Grande.

 Acuerdo de 1906. se basa en el principio de la buena 
vecindad.



3.2 Del principio de la soberanía absoluta al
Principio de la soberanía limitada

 Internacionalistas como Kaufmann o Von Bar presentaron ante el
Instituto de Derecho internacional en Madrid en 1911 que el acuerdo de
1906 entre México y EU consagraba tácitamente el principio de que un
Estado ribereño superior no pudiera usar las aguas de un rio común
de forma que perjudicara al ribereño inferior.

 Nos vamos hacia una teoría de soberanía territorial limitada. Sin
embargo, en 1909 el tratado de aguas entre EU y Canadá consagra aun la
teoría Harmon, al igual que el tratado de aguas que se firmara
posteriormente en 1944 entre México y EU.

 Cabe señalar que la teoría Harmon aunque consagrada en los tratados, la
misma no sea aplicada a 100% en las relaciones con Canadá.



Tratado de Limites y Aguas de 1944 entre 

Mexico y Estados Unidos

 Adopción de mecanismos de gestión 
y de distribución de volúmenes de 
aguas de ríos compartidos. (Rio 
Bravo et fleuve Colorado)

 Comisión internacional de Limites y 
Aguas (CILA) l’International

Boundary and Water Commission
(IBWC). 
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Deficiencias del Tratado de límites 
y aguas de 1944 entre Estados 

Unidos y México

 La distribución de las 
aguas y el aumento de la 
demanda

 La calidad del agua

 Los ecosistemas

 Las aguas subterráneas 



La distribución del agua



La calidad del agua



Los ecosistemas



Las aguas subterráneas y el caso 
del All-american Canal



3.3 Hacia los mercados 
internacionales de aguas



Proyectos para aumentar la cantidad 
de agua disponible en la región 

 No se busca mejorar la 
gestión o disminuir el 
consumo.

 Proyecto de 
desalinizadora de 
agua entre México y 
Estados Unidos. 
Rosarito. la planta de 
desalinización mas 
grande de América del 
Norte, 50 millones de 
galones por día)



Acta 319 Mexico/USA 2012-2017
 Permite a Mexico de conservar reservas de agua en los 

EU (Lago Mead /Presa Hoover)

 Creación de bancos internacionales de aguas.

 Prevé la restauracion del Delta del rio Colorado

 Evolucion importante en el derecho internacional de 
aguas de Norte America

 Renovacion del acta por otros 10 años .



Principios
Derecho internacional de aguas

Relación Mexico-USA
 3.1. Teoría de la soberanía absoluta o teoría Harmon

 3.2. Teoría de la soberanía limitada (derecho de los 
ribereños, uso razonable)

 3.3. Mercados de agua en la gestión de los recursos 
escasos:

 No hay disminución del consumo

 Búsqueda de nuevas fuentes de agua

 Monetización del agua 

 Naturaleza jurídica del agua (bien de dominio público, 
inajenable et imprescriptible…)





– Estados Unidos / 
Canadá: 
 Tratado de aguas 

fronterizas de 1909 
(Comisión mixta 
internacional). 

 Teoría Harmon
consagrada en el 
tratado, pero no 
aplicada en la 
realidad. 
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4.1 Teoría Harmon



El tratado de aguas limítrofes de 
1909 (mas de 100 años)

 Comisión mixta 
internacional

 Varios litigios= Acuerdos
 Calidad: Acuerdo sobre 

la calidad de las aguas 
de los Grandes Lagos

 Hidroelectricidad; El 
tratado de derivación de 
las aguas del río Niágara 
(1950)

 Tratado del río Skagit
(1984)



4.2 Asunto Fonderie Trail 1941
o Teoría de la Soberanía limitada

 Contaminación
atmosférica
transfronteriza. Humo de
la fundidora Consolidate
Mining and Smelting
Company de Trail (Canada)
que causa daños a los
cultivos en el Estado de
Washington (Estados
Unidos) reclamos de las
victimas. La CMI como
tribunal arbitral considera;



Asunto Fonderie Trail 1941
o Teoría de la Soberanía limitada

 “Ningún Estado tiene derecho a utilizar
ni a permitir que su territorio sea
utilizado de tal manera que se pueda
causar daños graves en el territorio de
otro Estado o a las personas que viven
allí, toda vez que se tengan pruebas
claras y convincentes de los daños.»



Asunto Fonderie Trail 1941
o Teoría de la Soberanía limitada

Principio incorporado en el derecho
internacional de aguas (reglas de Helsinki
de 1966) Responsabilidad objetiva y
obligación de indemnizar.

Principio incorporado en la Declaración de
Estocolmo sobre el medio ambiente. 1972 y
en la Convención de Nueva York de 1997.
No causar daños (No Harm)
 Indemnizar



4.3 Principio de la comunidad de intereses:
La gestión durable de la cuenca de los 

grandes lados de Norteamérica



LAS PARTES DEL ACUERDO

Fuente: Environnement Canada



Contenido del acuerdo
 Manejo integrado por 

cuenca.
 Coordinación de 

actividades. 
 Información y control de 

los usos del agua
 Armonización de leyes del 

agua
 Obligación de devolver las 

aguas a la cuenca salvo 
excepción autorizada por 
la mayoría de los 
gobernadores.

 Prohibición de exportar el 
agua.

 Mejor protección del agua.
Source: DDEP 



Los retos del Acuerdo

 Una cuenca gigantesca
 Multiplicación de actores
 No hay voluntad de reducir 

el consumo del agua
 Basado en el principio de 

cooperación. 
 Disminución del 

presupuesto de EU 
dedicado al medio 
ambiente y al agua por el 
nuevo gobierno de Trump. 



Conclusiones
 Une cooperación centenaria que ha dado impulso a varios 

principios de derecho internacional de aguas, dependiendo de 
las relaciones de poder y de la situación rio abajo o rio arriba;
 Teoría Harmon vs. Derechos de los ribereños

 Teoría de la soberanía limitada (1906 México-EU y reafirmada en 
1941 Canadá-EU)

Dependiendo del contexto hídrico y de la racionalidad 
utilizada nos vamos hacia 

1. Mercados internacionales de aguas (México-EU)

2.Comunidad de intereses (Canadá-EU) en peligro con las 
nuevas políticas de la nueva presidencia Estadounidense. 




