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TRANSFRONTERIZAS CON PESQUERÍAS COMPARTIDAS ENTRE VARIOS PAÍSES 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. En este documento se presentan los resultados preliminares del estudio sobre 
identificación de cuencas transfronterizas con pesquerías compartidas entre varios países 
de América Latina, consideradas prioritarias para el intercambio de información sobre la 
situación de los recursos pesqueros y la necesidad de realizar un manejo coordinado.  
 

2. A continuación se presenta la información obtenida de diferentes países sobre 
subcuencas fronterizas con actividades pesqueras compartidas: 

 

# 
Río / lago /              
Sub-cuenca 

Países 
involucrados 

Acuerdos/coordinaciones sobre el manejo de los recursos pesqueros 
de la Cuenca 

1 
Hoya del Lago 
Enriquillo 

Haiti y Republica 
Dominicana 

Existen algunas iniciativas aisladas de coordinación para el repoblamiento 
para fines de pesca y acuicultura del Lago Azuei, en la región de la Hoya 
de Enriquillo. 

2 Río Artibonito 
Haiti y Republica 
Dominicana 

No existe 

3 Río Dajabón  
Haiti y Republica 
Dominicana 

No existe 

4 Río Paz 
El Salvador y 
Guatemala 

El Lago de Guija y la parte alta del río Lempa son parte del Tratado entre 
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la Ejecución del 
Plan Trifinio, cuya Comisión Trinacional está integrada por los 
Vicepresidentes (as) de El Salvador y Guatemala y por el Primer Designado 
(a) a la Presidencia de Honduras. El tema de pesca aun no se ha abordado 
como actividad del Plan. Las acciones en el  Lago Guija son 
independientes y realizadas por Guatemala y El Salvador. 

5 Lago de Guija 
El Salvador, 
Guatemala y 
Honduras 

El Lago de Guija es parte del Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio, 
cuya Comisión Trinacional está integrada por los Vicepresidentes de El 
Salvador y Guatemala y por el Primer Designado  a la Presidencia 
Honduras. No existen acuerdos, existe normatividad diferente en materia 
de pesca. 



 

 

6 Río Lempa 
El Salvador, 
Guatemala y 
Honduras 

El Río Lempa alto es parte del Tratado para la Ejecución del Plan Trifinio, 
cuya Comisión Trinacional está integrada por los Vicepresidentes de El 
Salvador y Guatemala y por el Primer Designado  a la Presidencia 
Honduras. No existen acuerdos, existe normatividad diferente en materia 
de pesca. 

7 
Río Estero Real y 
cuencas vecinas 

El Salvador, 
Honduras y 
Nicaragua 

Existe un acuerdo trinacional entre Nicaragua, El Salvador y Honduras 
llamado Declaración de Managua, declarando El Golfo de Fonseca, zona 
de paz, desarrollo sostenible y seguridad, firmado el 4 de octubre del 2007. 
Se espera activar los mecanismos de consulta, dialogo y coordinación 
trinacional para la solución de problemas relacionados con la captura ilegal 
de recursos pesqueros y otros recursos naturales presentes en la cuenca.  

8 Río Coco 
Honduras y 
Nicaragua 

No existe 

9 Río Negro 
Honduras y 
Nicaragua 

Existe un acuerdo trinacional entre Nicaragua, El Salvador y Honduras 
llamado Declaración de Managua, declarando El Golfo de Fonseca, zona 
de paz, desarrollo sostenible y seguridad, firmado el 4 de octubre del 2007. 
Se espera activar los mecanismos de consulta, dialogo y coordinación 
trinacional para la solución de problemas relacionados con la captura ilegal 
de recursos pesqueros y otros recursos naturales presentes en la cuenca. 

10 Río Sapoa 
Costa Rica y 
Nicaragua 

No existe 

11 Río San Juan 
Costa Rica y 
Nicaragua 

No existe 

12 Río Brito 
Costa Rica y 
Nicaragua 

No existe 

13 Río Coto y vecinos 
Costa Rica y 
Panamá 

   

No existe 

 

14 Río Sixaola 
Costa Rica y 
Panamá 

Se está ejecutando el proyecto patrocinado por el GEF : “Gestión Integrada 
de Ecosistemas de la Cuenca Binacional del Rìo Sixaola”. A la fecha no se 
han establecido acuerdos específicos sobre la pesca. 

15 Río Catatumbo 
Colombia y 
Venezuela 

No Existen iniciativas de acuerdos entre los países, aun así, entre los 
mismos pescadores existen iniciativas locales sin contar con un respaldo 
de las autoridades pesqueras de cada país de forma completa, aplican 
activamente estos acuerdos, se han implementado por la necesidad de uso 
común sobre un recurso, definen horas de pesca, número de botes de 
pesca, tamaño de ojo de malla y algunas buenas prácticas de manejo del 
recurso pesquero. La participación de las autoridades pesqueras no 
funciona bien sobre ninguno de los ríos. 

16 
Parte de la Cuenca 
de Maracaibo  

Colombia y 
Venezuela 

No hay acuerdos. En la parte pesquera existen dos reglamentaciones 
(Venezuela y Colombia) muy diferentes, a pesar que se capturan la 
mayoría de las mismas especies. En la década de los 80 del siglo pasado 
se realizaron algunos talleres binacionales al respeto, pero 
lamentablemente no prosperaron a nivel de las cancillerías. 

17 Río Arauca 
Colombia y 
Venezuela 

No hay acuerdos. En la parte pesquera existen dos reglamentaciones 
(Venezuela y Colombia) muy diferentes, a pesar que se aprovechan la 
mayoría de las mismas especies. En la decada de los 80 del siglo pasado 
se realizaron algunos talleres binacionales al respeto, pero 
lamentablemente no prosperaron a nivel de las cancillerías. Tal vez existe 
acuerdos en términos petroleros por los derrames en la parte del Arauca 
colombiano que pueden llegar a Venezuela. 



 

 

18 Río Juradó 
Colombia y 
Panamá 

No existe 

19 Río Capanaparo 
Colombia y 
Venezuela 

No hay acuerdos. En la parte pesquera existen dos reglamentaciones 
(Venezuela y Colombia) muy diferentes, a pesar que se aprovechan la 
mayoría de las mismas especies. En la decada de los 80 del siglo pasado 
se realizaron algunos talleres binacionales al respeto, pero 
lamentablemente no prosperaron a nivel de las cancillerías. 

20 Río Meta  
Colombia y 
Venezuela 

No hay acuerdos. En la parte pesquera existen dos reglamentaciones 
(Venezuela y Colombia) muy diferentes, a pesar que se aprovechan la 
mayoría de las mismas especies. En decada de los 80 del siglo pasado se 
realizaron algunos talleres binacionales al respeto, pero lamentablemente 
no prosperaron a nivel de las cancillerías. 

21 Río Atabapo  
Colombia y 
Venezuela 

Coincide parcialmente la veda en el Orinoco en Colombia mayo y junio y en 
Venezuela abril a junio. 

22 Río Cuyiní 
Guayana inglesa 
y Venezuela 

No existe 

23 
Río Guainia / Rio 
Negro   

Brasil,  Colombia 
y Venezuela 

No hay acuerdos. En la parte pesquera existen dos reglamentaciones 
(Venezuela y Colombia) muy diferentes, a pesar que se aprovechan la 
mayoría de las mismas especies. En decada de los 80 del siglo pasado se 
realizaron algunos talleres binacionales al respeto, pero lamentablemente 
no prosperaron a nivel de las cancillerías. 

24 Río Putumayo 
Brasil, Colombia, 
Perú y Ecuador       

No existen iniciativas de acuerdos entre los países, aun así, entre los 
mismos pescadores existen iniciativas locales sin contar con un respaldo 
de las autoridades pesqueras de cada país de forma completa, aplican 
activamente estos acuerdos, se han implementado por la necesidad de uso 
común sobre un recurso, refinen horas de pesca, número de botes de 
pesca, tamaño de ojo de malla y algunas buenas prácticas de manejo del 
recurso pesquero. La participación de las autoridades pesqueras no 
funciona bien sobre ninguno de los ríos. 

25 
Río Caquetá / 
Japurá 

Brasil y Colombia 

No existen iniciativas de acuerdos entre los países, aun así, entre los 
mismos pescadores existen iniciativas locales sin contar con un respaldo 
de las autoridades pesqueras de cada país de forma completa, aplican 
activamente estos acuerdos, se han implementado por la necesidad de uso 
común sobre un recurso, refinen horas de pesca, número de botes de 
pesca, tamaño de ojo de malla y algunas buenas prácticas de manejo del 
recurso pesquero. La participación de las autoridades pesqueras no 
funciona bien sobre ninguno de los ríos. 

26 Río Mira 
Colombia y 
Ecuador 

No existen iniciativas de acuerdos entre los países, aun así, entre los 
mismos pescadores existen iniciativas locales sin contar con un respaldo 
de las autoridades pesqueras de cada país de forma completa, aplican 
activamente estos acuerdos, se han implementado por la necesidad de uso 
común sobre un recurso, refinen horas de pesca, número de botes de 
pesca, tamaño de ojo de malla y algunas buenas prácticas de manejo del 
recurso pesquero. La participación de las autoridades pesqueras no 
funciona bien sobre ninguno de los ríos. 

27 Río San Miguel 
Colombia y 
Ecuador 

El organismo que podría incidir sobre la implementación de política es la 
OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). 



 

 

28 Río Amazonas 
Bolivia, Brasil, 
Colombia y Peru 

No existen iniciativas de acuerdos entre los países, aun así, entre los 
mismos pescadores existen iniciativas locales sin contar con un respaldo 
de las autoridades pesqueras de cada país de forma completa, aplican 
activamente estos acuerdos, se han implementado por la necesidad de uso 
común sobre un recurso, refinen horas de pesca, número de botes de 
pesca, tamaño de ojo de malla y algunas buenas prácticas de manejo del 
recurso pesquero. La participación de las autoridades pesqueras no 
funciona bien sobre ninguno de los ríos. 

29 Río Madera Bolivia, y Brasil 

Entre Brasil y Bolivia no se tienen acuerdos en el tema pesquero, pese a la 
existencia de especies migratorias transfronterizas (grandes bagres) y a la 
construcción de represas hidroeléctricas en el Río Madera del Brasil, las 
cuáles afectaran a las especies migratorias del Río Madera boliviano. 

30 Río Mamoré Bolivia, y Brasil No existe 

31 Río Itenez                                             Bolivia, y Brasil No existe 

32 Lago Suches Bolivia y Perú No existe 

33 Río Desaguadero Bolivia y Perú 

A través de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago 

Titicaca (ALT),hay acuerdos  para el uso de aguas compartidas y manejo 
de los recursos hidrobiológicos del Lago Titicaca, incluso la pesca en la 
cuenca del altiplano. 

34 Río Mauri Bolivia y Perú 
A través de la ALT,hay acuerdos  para el uso de aguas compartidas y 
manejo de los recursos hidrobiológicos del Lago Titicaca incluso la pesca 
en la cuenca del altiplano. 

35 Lago Titicaca Bolivia y Perú 
A través de la ALT,hay acuerdos  para el uso de aguas compartidas y 
manejo de los recursos hidrobiológicos del Lago Titicaca incluso la pesca 
en la cuenca del altiplano. 

36 Río Madre de Dios                                                             Bolivia y Perú No existe 

37 
Río Catamayo / 
Chira 

Ecuador y Peru No existe 

38 Río Curaray Ecuador y Peru 
No existe. El organismo que podría incidir sobre la implementación política 
es la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). 

39 Río Morona Ecuador y Peru 
No existe. El organismo que podría incidir sobre la implementación política 
es OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). 

40 Río Napo Ecuador y Peru 
No existe. El organismo que podría incidir sobre la implementación política 
es la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). 

41 Río Pastaza Ecuador y Peru 
No existe. El organismo que podría incidir sobre la implementación política 
es la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). 

42 Río Santiago  Ecuador y Peru 
No existe. El organismo que podría incidir sobre la implementación política 
es la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). 

43 Río Uruguay 
Argentina, Brasil 
y Uruguay 

No existe 

44 Río Paraguay      
Argentina, 
Bolivia, Brasil y 
Paraguay 

Existe un acuerdo entre Argentina y Paraguay y se tienen aplicando - 
funcionan parcialmente. Existe un organismo denominado COMIP 
(Comisión Mixta del Rio Paraná). Que se reune para tratar de ponerse de 
acuerdo en las acciones como por ejemplo época de veda pesquera etc. 

45 Río Pilcomayo 
Argentina, Bolivia 
y Paraguay 

Se cuenta con la Comisión Trinacional Argentina-Bolivia-Paraguay para el 
manejo de los recursos pesqueros. 



 

 

46 Río Blanco  Argentina y Chile 
Comité de Fronteras de Integración Austral. Grupo de expertos de cuencas 
compartidas. Se están preparando acuerdos sobre la pesca recreativa. 

47 Lago Ofhidro Argentina y Chile 
Comité de Fronteras de Integración Austral. Grupo de expertos de cuencas 
compartidas.  Se están preparando acuerdos sobre la pesca recreativa. 

48 
Lago General 
Carrera 

Argentina y Chile 
Comité de Fronteras de Integración Austral. Grupo de expertos de cuencas 
compartidas.  Se están preparando acuerdos sobre la pesca recreativa. 

49 Lago Fagnano Argentina y Chile 
Comité de Fronteras de Integración Austral. Grupo de expertos de cuencas 
compartidas.  Se están preparando acuerdos sobre la pesca recreativa. 

50 Lago B. O´higgins Argentina y Chile 
Comité de Fronteras de Integración Austral. Grupo de expertos de cuencas 
compartidas.  Se están preparando acuerdos sobre la pesca recreativa. 

51 Río Bermejo 
Argentina y 
Bolivia 

Se cuenta con la Comisión Trinacional Argentina-Bolivia-Paraguay para el 
manejo de los recursos pesqueros. 

52 Paraná 
Argentina, Brasil 
y Paraguay 

Existe un acuerdo entre Argentina y Paraguay y se tienen aplicando - 
funcionan parcialmente. Existe un organismo denominado COMIP 
(Comisión Mixta del Rio Paraná). Que se reune para tratar de ponerse de 
acuerdo en las acciones como por ejemplo época de veda pesquera, etc. 

53 
Tributarios de Río 
Grande 

Argentina y Chile 
Comité de Fronteras de Integración Austral. Grupo de expertos de cuencas 
compartidas.  Se están preparando acuerdos sobre la pesca recreativa. 

3. Se invita a los delegados a la COPESCAL que revisen la información recopilada e 
informen a la Secretaría sus observaciones, indicando también los próximos pasos a seguir 
para intensificar la cooperación en el manejo de recursos pesqueros compartidos. 
 

Figura 1. Mapa de subcuencas transfronterizas identificadas como prioritarias para el 

manejo de la pesca (Construido sobre la base de la información contenida en el Cuadro 1).  



 

 

 


