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América del Sur constituye una unidad territorial articulada geográficamente en torno a cuencas hidrográficas trans-
fronterizas. La naturaleza de esa articulación geográfica está determinada por la ley de gravedad desde las cotas superio-
res de los Andes por encima de los 4000 msnm en el nacimiento mismo de los ríos que conforman las diferentes cuencas 
hidrográficas de América del Sur tanto las de vertiente Atlántico (por ejemplo, las del Amazonas y del Plata) como las de 
Vertiente Pacífico (por ejemplo, la del Rímac, la del Chone, etc). Es necesario construir una institucionalidad multi-
disciplinaria que refleje esa dinámica trans-fronteriza desde las comunidades rurales remotas ubicadas en las cotas supe-
riores de los Andes y que se articule desde ahí hacia la cúspide a través de la estructura municipal hasta los gobiernos 

nacionales y las instancias supra-nacionales como la CAN, el MERCOSUR y la recientemente establecida UNASUR.  
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Las dinámicas hidrológicas: el papel de los Andes  

La cordillera de los Andes Tropicales se extiende desde el norte de Colombia hasta el sur de Perú, y es de importancia estratégica 
para la estabilidad ambiental del continente Sur Americano. El agua es el hilo conductor que conecta los Andes Tropicales a la 
mayoría de las cuencas hidrográficas de Sur América. No sólo los cursos de agua que fluyen hacia el Océano Pacífico abaste-
cen de agua a ciudades como Lima, Quito y La Paz, sino también los que fluyen al este, hacia el Océano Atlántico, a través de la 
cuenca del río Amazonas y la del Río de la Plata. 

Debido a esto, la estabilidad hidrológica de la mayor parte del continente depende de los servicios que proporcionan los 
micro-ecosistemas que se localizan en el entorno 
y por encima de los 4000 msnm (páramos, hume-

dales y glaciales). 

Actualmente estos ecosistemas experimentan consi-
derables amenazas (por ejemplo, las sequías, inunda-
ciones, riesgos de pérdida de la calidad del agua, con-
tinua reducción de los humedales, y los impactos de 
estas pérdidas sobre las funciones naturales de las 
llanuras inundables y sus estuarios. 

En este contexto, la ya delicada estabilidad de la re-
gión se encuentra seriamente amenazada por el ac-
tual cambio climático. Según el IPCC (2007): 

“Hacia mediados de siglo, se pronostica que los incre-
mentos en la temperatura y las pérdidas asociadas de 
humedad en el suelo conducirán a la gradual sustitu-
ción de los bosques tropicales por sabanas en el occi-
dente de la Amazo-nía. La vegetación semi-árida ten-
derá a ser sustituida por la vegetación de tierras ári-
das (WGII 13,4, SPM). Se pronostica que, tanto la 
productividad de algunos de los cultivos más impor-
tantes, como de la ganadería tenderán a decrecer, 
con consecuencias adversas para la seguridad ali-
mentaria. (Aunque) en las zonas templadas, tenderán a incrementarse los rendimientos de la soja. En conjunto, se pronostica que 
el número de personas en riesgo de hambruna se incrementará (WGII 13, Cuadro TS.6). Se pronostica también que los cambios 
en los patrones de precipitación y por la desaparición de los glaciares afectarán significativamente la disponibilidad de agua para el 
consumo humano, la agricultura y la generación de electricidad” (WGII 13,4, SPM). 

El cambio climático está reforzando, por lo tanto, los efectos de la mencionada interconexión de la región. Esto es particularmente 
cierto en la medida en que la disponibilidad de agua ya no podrá seguir siendo asumida como tal. El ejemplo más notorio de esto 
es quizás el derretimiento de los glaciares. Más aún, el análisis de los impactos potenciales del cambio climático, al incrementar 
tanto la intensidad como la frecuencia de estos procesos, requieren de un enfoque de manejo integrado y transfronterizo para el 
manejo de toda la región. Y, aunque se han logrado algunos avances en este sentido –como se señala más adelante—un mayor 
progreso en este sentido se ha visto limitado por una escasa comprensión de los fuertes vínculos biofísicos, económicos y socio-
políticos entre los espacios geopolíticos que conforman el continente.  
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Los Andes Tropicales y las Cuencas del Amazonas y del Río de la Plata 

La Cordillera de los Andes constituye una barrera natural que detiene el recorrido de las nubes en sus trayectos. Debido a 
esta barrera las nubes o bien precipitan en la cordillera alimentando de agua sus zonas de recarga ubicadas a más de 
4000 msnm, o se desvían hacia el este precipitándose en la cuenca amazónica. En general, estas nubes se forman con la 
humedad que es capturada en el Océano Atlántico por los vientos alisios que soplan en dirección este-oeste. 

Las cumbres de los Andes constituyen la divisoria continental a partir de la cual el agua fluye hacia el océano Pacífico, al oeste, o 
hacia el Atlántico, al este. Los ríos que fluyen hacia el oeste transportan una limitada cantidad de agua, tanto debido a su corta tra-
yectoria, como debido a que las laderas orientales --donde se ubican sus cuencas-- son particularmente áridas, debido a que la 
mayoría de los vientos provienen del este, y por lo tanto pierden la mayor parte de su agua en la ladera occidental. Por el contrario, 
al este, el paisaje está dominado por dos importantes cuencas: la Amazonía y la cuenca del Río de la Plata. 

El río Amazonas ocupa todo el centro y occidente de Sur América, extendiéndose al este de la cordillera andina desde el Macizo 
de Guayana en el norte hasta la Meseta Brasilera en el sur. El río Amazonas, con una longitud aproximada de 7,100 km desde sus 
fuentes en Perú, Ecuador, Colombia, y Bolivia, hasta la costa Atlántica de Brasil, es el río más largo y profundo del planeta; y –
después del Río de La Plata—es también el más ancho. La cuenca abarca más de 6,100,000 km

2
 (un 44% de la superficie del con-

tinente). 

La conservación del ciclo hidroló-
gico de la cuenca amazónica es de 
importancia vital tanto para la bio-
diversidad de toda la región, como 
para el clima local y la continua 
disponibilidad de los recursos 
hídricos. Las laderas andinas experi-
mentan una severa erosión, debido a 
más de 1,000 ton/km

2
/año de sedi-

mentos que fluyen hacia el océano 
Atlántico. Este proceso, conjunta-
mente a los cambios en el ciclo 
hidrológico asociados a los cambios 
en el clima global y exacerbados por 
la alteración de las selvas amazóni-
cas debido a los fuegos y sequías, 
plantean serios peligros a las relacio-
nes trans-fronterizas de la cuenca 
amazónica. Entre otras cosas, la sedimentación ocasiona:  

 la elevación del lecho de los ríos, lo que constituye un importante factor en el incremento de las inundaciones en la región. 
Fenómeno este que pudiera estar ocultando la gradual reducción del volumen de agua de las cuencas en la medida en que no 
es posible evidenciar a simple vista la magnitud en que los ríos están perdiendo su caudal; 

 la sedimentación afecta la biodiversidad, lo que probablemente constituye una de las principales causas de la desaparición de 
especies de algas en las cuencas;  

 en gran medida deteriora la calidad del agua, lo que incrementa el costo de su tratamiento para convertirla en agua potable para 
uso humano tanto en los campos como en las ciudades; 

 la sedimentación tapona los conductos para irrigación y para usos industriales, así como las tuberías para la provisión de agua 
para consumo humano, causando daños cuya reparación pudiera ser excesivamente costosa. 

La cuenca del Río de la Plata también se origina en las estribaciones occidentales de los Andes, a alturas sobre los 4,000 msnm. 
La cuenca se extiende sobre aproximadamente 3,1 millones de km

2
, lo que incluye la sub-cuenca del río Paraguay e incluye a di-

versos ecosistemas del Chaco y del sistema de humedales de Pantanal. Esta cuenca se extiende sobre casi todo el sur de Brasil, 
el sureste de Bolivia, el oriente de Uruguay en su frontera con Argentina, toda la superficie de Paraguay y una gran parte del norte 
de Argentina. En su totalidad, abarca un 17% de la superficie del continente sur Americano. Es importante destacar, sin embargo, 
que Uruguay es el único país suramericano que resulta sólo marginalmente alimentado por las cuencas de origen andino, en la 
medida en que esta función principalmente la desempeña el Río de la Plata. De hecho, los dos ríos que alimentan al país son el 
Río Uruguay y el Río Grande, que ambos nacen en la cordillera de Cuchillas y que atraviesa Brasil de este a oeste. Lo que solo se 
refiere, sin embargo, al agua superficial. 

Adicionalmente, el agua que se infiltra hacia el subsuelo desde la cuenca, sirve para recargar al Acuífero Guaraní, que se extiende 
1.2 millones de km

2
, en los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. De hecho, en la cuenca se ubican unas treinta y un 

grandes represas y cincuenta y siete grandes ciudades, con poblaciones mayores a 1,000 personas cada una, lo que incluye a las 
capitales de los cuatro países (OEA 2005; Banco Mundial 2002). 
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La Construcción de Arreglos Institucionales vinculados a las Dinámicas Hidrológicas  
que pudieran fortalecer los procesos de integración de América del Sur  

La dimensión institucional: Según el enfoque de la Nueva Economía Institucional (NEI), las instituciones se definen como las 
reglas de juego. Es decir, como los patrones (reglas, leyes, códigos de conducta auto-impuestos) que enmarcan las relaciones 
humanas, así como los mecanismos que los actores sociales utilizan para controlar el uso de su medio ambiente natural. Según 
Folke et al: “Estas reglas vinculan a la sociedad con la naturaleza, y disponen del potencial para coordinar a los sistemas humanos 
y naturales en forma complementaria para el logro de los objetivos humanos de largo plazo” (Folke et al. 2007:30). 

Arreglos Institucionales para el Manejo de los Recursos Naturales 

El manejo de los recursos naturales está estrechamente vinculado a la sustentabilidad medioambiental. Todas las actividades pro-
ductivas basadas en recursos naturales pueden generar tanto impactos positivos como negativos sobre las comunidades locales y 
su medioambiente biofísico, lo que puede traducirse en una distribución no equitativa de costos y beneficios entre los actores so-
ciales involucrados. 

Con mucha frecuencia, el agua funciona como el vínculo entre el sistema climático y la sociedad. El clima se manifiesta físi-
camente mediante fenómenos meteorológicos, principalmente precipitaciones (p.ej. lluvia, granizo, nieve) y cambios de temperatu-
ra. Estos fenómenos, de naturaleza física, ejercen directos impactos sobre el paisaje geográfico. Ellos dejan huellas sobre el terri-
torio en forma similar a como los artistas dibujan sobre sus lienzos. Son cambios de naturaleza térmica, que son responsables de 
la transformación de las precipitaciones: básicamente de agua en forma líquida o sólida. Es tanto la combinación de la historia 
tectónica de la tierra como de las condiciones climáticas la que ha moldeado a los actuales paisajes geográficos. Los seres huma-
nos, desde su aparición en el planeta como especie hace unos cuantos milenos, han intentado moldear a su favor esta combina-
ción de fenómenos tectónicos y climáticos. Pero esto depende en gran medida de cómo logran diseñar e implementar estructuras 
institucionales para el manejo de los recursos del paisaje geográfico. 

El enfoque de cuencas adoptado en este documento abarca no sólo los componentes biofísicos del paisaje, sino también las es-
tructuras productivas, sistemas sociales, y componentes humanos asociados a él. Las sociedades humanas, por lo tanto, son aquí 
consideradas como formando parte integral de las cuencas. 

Aunque el manejo del recurso agua no está sólo vinculado al manejo de los recursos y servicios del agua, en América del Sur en 
particular, el agua es el hilo conductor que conecta a los Andes con las cuencas que drenan hacia el Pacífico y hacia el 
Atlántico. Es por esto que las estrategias vinculadas a la adaptación al cambio climático principalmente deberían centrar-

se en el manejo del recurso agua. 

En particular, las instituciones para el manejo del agua se refieren a las reglas administrativas que buscan regular y manejar los 
recursos de agua, así como la provisión de sus servicios. Los arreglos institucionales locales, a nivel de las cuencas, desem-
peñan un papel vital en el fortalecimiento de la capacidad de las poblaciones locales para adaptarse al cambio climático. A 
través de toda la historia, el manejo de la variabilidad climática ha sido una preocupación constante para las poblaciones locales. 
No obstante, si como resultado del actual cambio climático, esta variabilidad se incrementa, los riesgos cuantificables y las incerti-
dumbres no-cuantificables tendrán que ser incluidas en las estrategias locales para el manejo de los recursos naturales. 

Arreglos Institucionales Transversales para el manejo de los Recursos Naturales,  

la Producción Agrícola y la Seguridad Alimentaria 

Las cuencas hidrográficas constituyen un caso especial de recursos de uso múltiple con manejo común. En toda América Latina, y 
particularmente en los Andes tropicales y las cuencas continentales a ellos vinculados, la agricultura y la ganadería constituyen las 
principales estrategias de supervivencia de la mayoría de las poblaciones rurales. 

Tanto la agricultura como la ganadería ejercen grandes impactos sobre el régimen hidrológico y la calidad del agua río 
abajo, lo que por supuesto depende tanto del tamaño de la cuenca, como del clima, las características del suelo, la topografía, y la 
geología. 

Como se mencionó anteriormente, el IPCC predice que el cambio climático particularmente afectará a la agricultura tropical y sub-
tropical a través del incremento de las temperaturas, cambios en los regímenes de lluvia, y la creciente frecuencia e intensidad de 
los eventos extremos. Por lo que es importante analizar la vulnerabilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios en relación al 
cambio climático tanto a escala de las cuencas andinas locales, como del más amplio entorno de las cuencas trans-nacionales de 
Sur América. 
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El Enfoque de Cuencas y el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 

El agua es tanto un recurso natural como una necesidad humana básica, por lo que su manejo tiene que ser abordado como un 
activo medioambiental esencial para la sobrevivencia de todas las formas de vida. 

En América Latina, el actual manejo del recurso agua es disperso y fragmentado, lo que revela un débil marco institucional. Se 
requieren, por lo tanto, enfoques integrados para el manejo del recurso, y políticas nacionales para su regulación y mane-

jo. 

Esto se traduce en la necesidad de entidades del gobierno nacional especializadas tanto en el diseño como la implementación de 
leyes. Se requiere abordar, por ejemplo, complejos temas vinculados a la equidad y a la justicia social en relación a la distribución 
del recurso. El crecimiento económico y la expansión de las actividades económicas inevitablemente incrementarán la demanda 
de agua para diferentes usos (domésticos, industriales, agrícolas, energía, navegación, recreación, etc). La demanda de agua tan-
to en las áreas rurales como urbanas está creciendo. Como resultado, el agua, que es ya un recurso escaso, tenderá a ser cada 
vez más escasa en el futuro. Lo que revela la necesidad de maximizar la eficiencia en su utilización, así como la percepción públi-
ca de la importancia de su conservación. 

Esto es así, tanto a escala de las microcuencas locales, como de las macro-cuencas, en un ámbito espacial más amplio. El objeti-
vo del enfoque de cuencas adoptado en este documento es incrementar la percepción pública de estas inter-conexiones, y en par-
ticular generar una percepción estratégica de las dinámicas hidrológicas que vinculan a la región de los Andes tropicales tanto con 
la cuenca del Amazonas como del Río de la Plata. En América del Sur, se requieren enfoques y agendas comunes supra-
nacionales para abordar estos vínculos. La planificación, el manejo y el desarrollo de los recursos hídricos debe estar guiado por 

una perspectiva a la vez continental como local. 
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El Enfoque de Cuencas Local para la 

Producción y Seguridad Alimentaria 

La producción agrícola y la seguridad ali-
mentaria dependen de un conjunto de facto-
res. Por el lado de la oferta, dependen de 
restricciones medioambientales como la ero-
sión del suelo, el agotamiento de los acuífe-
ros, el deshielo de los glaciares que alimen-
tan a los principales ríos y sistemas de irriga-
ción. Algunos generados por intervenciones 
antrópicas directas, y otros por procesos bio-
físicos. Por el lado de la demanda, la ecua-
ción alimentaria depende del crecimiento de 
la población y de los cambios en el consumo. 

Las restricciones medioambientales vincula-
das al cambio climático actúan principalmen-
te sobre la seguridad alimentaria por dos 
vías: por una parte, el incremento de las tem-
peraturas y sus efectos sobre la reducción 
de los rendimientos físicos de los cultivos; y, 
por otra parte, vía el deshielo de los glacia-
res que alimentan a los principales ríos y 
sistemas de irrigación. 

Los retos que esto genera exigen la activa 
participación de las poblaciones locales en el 
diseño, implementación, monitoreo y evalua-
ción de las políticas; así como de institucio-
nes y políticas nacionales y supra-nacionales 
a fin de abordar los problemas comunes ge-
nerados por las dinámicas hidrológicas que 
vinculan a todo el continente. 

Un buen ejemplo del manejo internacional de 
las cuencas trans-fronterizas es el que imple-
mentan conjuntamente Perú y Bolivia en el 
Lago Titicaca y en las cuencas a él vincula-
do. 
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Entidades Supranacionales que Institucionalizan este Enfoque 

Las dos principales organizaciones internacionales que promueven la integración económica en el continente suramericano son 
la Comunidad Andina y el Mercosur. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), creada en 1969, es una organización sub-
regional que actualmente incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Mercosur, el mercado común suramericano, establecido en 
1986, es también un acuerdo de integración sub-regional, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros 
plenos, y a Bolivia, Chile y Perú como miembros asociados. La CAF, la Corporación Andina de Fomento, creada en 1970, es una 
entidad financiera multilateral, que se ha convertido en la principal fuente de financiamiento multilateral para la infraestructura y la 
integración, tanto para los países andi-
nos como para el resto del continente. 
Sus accionistas son Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominica-
na, Trinidad y Tobago, Uruguay, Vene-
zuela, y España. 

Instituciones para la integración de América del Sur  

Fondos Externos 

El Fondo Ambiental Global (GEF por sus siglas en inglés), está actualmente involucrado en la implementa-
ción y/o preparación de varios Proyectos Internacionales de Manejo del Agua en América Latina, Europa, Áfri-
ca, el Sureste asiático, y el Oriente medio. El proyecto Sistema del Acuífero Guaraní, que fue recientemente 
implementado por el GEF, con fondos del Banco Mundial, proporciona valiosas lecciones que pudieran servir 
para futuros acuerdos trans-fronterizos entre el Mercosur y la CAN. 

Los Retos Futuros 

La construcción de marcos legales y normativos por los 
gobiernos nacionales, y la canalización de recursos que 
reconozcan la provisión de servicios ambientales por los 
habitantes aguas arriba a los aguas abajo es uno de los 
principales retos actualmente existentes en la región. 

Un buen ejemplo, sin embargo, del manejo internacional 
de una cuenca trans-fronteriza es el que brinda el mane-
jo conjunto por Perú y Bolivia del Lago Titicaca y las 
cuencas a él vinculadas. 

La Naturaleza Transfronteriza de                                      

los Servicios Ecosistémicos 

A pesar de sus grandes reservas de agua superficial, 
cada vez más el abastecimiento de agua potable de las 
regiones más densamente pobladas del Mercosur de-
pende de las aguas subterráneas. La demanda de esta 
agua se está incrementando tanto debido al crecimiento 
demográfico y la expansión económica, como también 
debido a la contaminación de las fuentes de agua super-
ficiales. Los países miembros del Mercosur disponen de 
una amplia experiencia en la colaboración para el mane-
jo transfronterizo de las cuencas. En la década de 1960 
se firmó un acuerdo general y se creó un Comité Inter-
gubernamental para el manejo de la cuenca del Río de la 
Plata. Adicionalmente, diferentes tratados específicos y 
proyectos bilaterales existen en relación a otros siste-
mas, como el de manejo del río Uruguay (entre Uruguay 

y Argentina) y del río Paraná (entre Brasil y Paraguay) .  
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   El Manejo Conjunto por Perú y Bolivia del Sistema del Lago Titicaca 

El Sistema del Lago Titicaca, localizado a 3,812 msnm en el altiplano andino se ubica a ambos lados de la frontera entre Bolivia y 
Perú y comprende una red de cuatro cuencas diferenciadas, que debido a sus características lo convierte en un sistema integrado 
y cerrado. En particular, la superficie del Lago Titicaca está distribuida parejamente entre Bolivia y Perú, países que disponen de 
una propiedad exclusiva e indivisible sobre sus aguas. De hecho, el modelo de propiedad compartida no solo se aplica a las aguas 
del Lago Titicaca sino a toda la cuenca, como forma de garantizar un manejo integrado del sistema. 

En 1995, un Plan Maestro Binacional para el Control y Prevención de Inundaciones, y para el 
Uso de los Recursos del Sistema fue aprobado y un año después se instaló una Autoridad 
Binacional Autónoma (TLBAA por sus siglas en inglés), en tanto Entidad de Legislación 
Pública Internacional. Uno de los aspectos más exitosos de la TLBAA ha sido su apropiado 
manejo. El proceso de creación de esta entidad abarcó cuatro principales etapas:  

 la evaluación de los recursos;  

 el diseño de un marco legal; 

 la construcción del modelo de manejo;  

  la implementación de la estrategia de manejo.  

Estas etapas representan un modelo que pudiera ser replicado en otros casos de manejo 
transfronterizo de recursos hidráulicos. 

Conclusiones 

 Se requieren reformas institucionales y de las políticas públicas a fin de asegurar que las dinámi-
cas hidráulicas locales, nacionales, e incluso supra-nacionales, sean adecuadamente manejadas, a 
fin de garantizar que el recurso agua es apropiadamente utilizado. Un reto aún latente, que demanda la 
creación de una verdadera agencia pluri-nacional de América del Sur con claras funciones y responsabili-
dades en relación al manejo sustentable de las cuencas de la región. 

 La principal conclusión de este proyecto regional consiste en que una estrategia de adaptación al cam-
bio climático/ gestión de riesgos/gestión de recursos naturales, en el caso de América del Sur de-
be abordarse con un criterio regional que desborda los límites nacionales para constituirse en una 
estrategia de manejo de los recursos naturales en el sub-continente de América del Sur como uni-
dad territorial.  La unidad territorial del continente de América del Sur, está determinada por la dinámica 
del agua que, en función de la ley de gravedad, tiene su origen en las cotas superiores de los Andes, has-
ta su desembocadura en los océanos Pacifico y Atlántico.  

 Existen ventajas en gobernar la riqueza de esa dinámica continental en instituciones de carácter suprana-
cional, como lo son la CAN, el MERCOSUR y/o la recientemente establecida UNASUR .   

 La retroalimentación de esas instancias supranacionales tiene que partir desde las comunidades ubica-
das en las cotas superiores de los Andes, que fungen como auténticos guardianes de las zonas de recar-
ga de agua que nutren las cuencas hidrográficas que fluyen por el subcontinente.  

Mayor información: 
TCP/RLA/3217 “Asistencia a los países 

Andinos en la reducción de riesgos y 
desastres en el sector agropecuario” 

 
 
 

http://www.fao.org/climatechange/55804/es 
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