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Las bacias 
hidrográficas 
compartidas 
entre Brasil y sus 
vecinos



Los tratados multilaterales y regionales
Tratados multilaterales:
Convención sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos
internacionales. Helsinki, 17 de marzo de 1992.
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación. Nueva York, 8 de julio de 1997 (Paraguay, Venezuela).
Tratados regionales:
Tratado de la Cuenca del Plata, del 23 de abril de 1969 y el Estatuto del Comité
Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC Plata), del
21 de diciembre de 2001 (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay).
Tratado de Cooperación Amazónica, del 3 de julio de 1978 y el Protocolo de
Enmienda al Tratado de que cría la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), del 14 de diciembre del 1998 (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela).



Los tratados bilaterales
1956 - con Paraguay: Tratado de Cooperación para un estudio relativo al uso de
la energía hidroeléctrica de los ríos Acaray y Monday (Rio de Janeiro, 20/1/1956).

1966 - con Paraguay: Acta de Iguazú (inicio de las negociaciones entre Brasil y
Paraguay y creación de un condominio entre los 2 países). Firmada en Foz de
Iguazú el 22 de junio de 1966.

1973 - con Paraguay: Tratado de Itaipú, que regla el uso de los recursos
hidroeléctricos de soberanía común explotados a través de la empresa binacional
Itaipú, el 26 de abril del 1973.

1978 - con Uruguay: Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los
Recursos Naturales y el Desenvolvimiento de la Bacia de la Laguna Mirim. Brasilia,
el 7 de julio del 1977.



Los tratados bilaterales y el Acuerdo tripartito
1980 - con Argentina: Tratado para la utilización de los recursos hídricos
compartidos en los trechos limítrofes de los ríos Uruguay y su afluente el rio Peperi-
Guaçu. Buenos Aires, 17 de mayo del 1980.
1991 - con Uruguay: Acuerdo de Cooperación para el Aprovechamiento de los
Recursos Naturales y el desarrollo del rio Quaraí. Artigas, 11 de marzo del 1991.
2006 - con Paraguay: Acuerdo de Cooperación para el desarrollo sostenible y la
gestión integrada de la bacia hidrográfica del rio Apa. Brasilia, 11 de septiembre
del 2006 (promulgado por Brasil por el Decreto del 6/5/2010).
Acuerdo tripartito:
1979 - con Argentina y Paraguay: Acuerdo tripartito de cooperación técnica y
operacional entre Itaipú y Corpus. Cuidad Presidente Stroessner, 19 de octubre
del 1979.



La cooperación informal
Iniciativa MAP: localizada en la Región Trinacional MAP (BO, BR, PE), en la
Cuenca del Río Acre. Incluye la Región Madre Dios (Perú), el Estado de Acre
(Brasil) y el Departamento de Pando (Bolivia).
El MAP ha promovido que las instituciones responsables por la gestión de los
recursos hídricos, de los usuarios y de la sociedad civil se involucren con el
objetivo de establecer una estructura que articule, de forma trinacional, la
gestión integrada de la Cuenca del Río Acre.
OBJETIVOS • Transmisión de información oportuna para el Sistema de alerta fronteriza a
efectos de prevención y respuesta ante eventos extremos como inundaciones en la frontera
de Perú, Brasil y Bolivia; • Alianzas interinstitucionales tri-fronterizas que beneficien a las
poblaciones ribereñas frente a los cambios climáticos que afectan la región con largos
períodos de sequías e inundaciones; • Transferencia tecnológica entre instituciones,
capacitaciones y técnicas de repuesta ante eventos extremos para personal técnico y
sociedad civil local.



Los acuíferos transfronterizos en Brasil (11)
Tratado: 
Acuerdo sobre el Acuífero 
Guaraní, San Juan, 2 de agosto de 
2010 (Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay).
Ratificado por Brasil en el 3 de 
mayo del 2017 (Decreto Legislativo 
nº 52).

Proyecto de tratado:
Proyecto de artículos sobre el 
Derecho de los acuíferos 
transfronterizos
Resolución ONU, A/RES/63/124 –
adoptado por la AG en su 63ª 
sesión el 11/12/2008.



Perspectivas de Brasil sobre los beneficios y 
desafíos de la cooperación transfronteriza

- La proporción de todos los recursos hídricos transfronterizos brasileños cubierta por
acuerdos de cooperación es de cerca del 73%.

- Para que el 100% de los recursos hídricos transfronterizos de Brasil estén cubiertos por
acuerdos de gestión compartida, es necesario firmar tales acuerdos para el 97% de
los acuíferos (2.842.055 km2) y para el 0,2% de las cuencas hidrográficas (12.838 km2).

- Las únicas cuencas hidrográficas transfronterizas que no tienen acuerdo
internacional para la gestión compartida son las del rio Oiapoque (Guyana
Francesa/Francia), y del Arroyo Chuy (Uruguay).

- Actualmente, están en ejecución numerables proyectos para la cuenca Amazónica,
en áreas como medio ambiente, asuntos indígenas, ciencia y tecnología, salud,
turismo e inclusión social (proyecto “Acción Regional en el Área de Recursos
Hídricos”/Proyecto Amazonas, coordinado por ANA desde 2012).



La ANA Brasil y el ODS 6.5.2
Indicador 6.5.2: Proporción de Cuencas Hidrográficas y Acuíferos 

Transfronterizos Abarcados por un Acuerdo Operativo de Cooperación en 
Materia de Recursos Hídricos.

Este indicador es calculado al nivel nacional, sumando las áreas de los
recursos hídricos transfronterizos dotados de un arreglo operativo y
dividiendo el resultado por el área total de todos los recursos hídricos
transfronterizos dentro del país.
Para la finalidad de este indicador, “área” es definida, para las aguas
superficiales, como la extensión de la cuenca hidrográfica, y para las aguas
subterráneas, como la extensión de los acuíferos.



La ANA Brasil y el ODS 6.5.2
El indicador final es calculado de acuerdo con lo de abajo: 

Indicador 6.5.2 = [(A + C) / (B + D)] x 100
A = Área total de cuencas hidrográficas transfronterizas cubiertas por acuerdos de 
cooperación técnica, en km2

B = Área total de cuencas hidrográficas transfronterizas, en km2

C = Área total de acuíferos transfronterizos cubierta por acuerdos de cooperación técnica, en 
km2

D = Área total de acuíferos transfronterizos, en km2

Paso a paso:
1. Verificar las áreas totales, áreas de cuencas hidrográficas y acuíferos transfronterizos del 
país 2. Verificar las áreas de cuencas hidrográficas y acuíferos transfronterizos del país dotadas 
y no dotadas de acuerdos de cooperación internacional 3. Se calculan A, B, C y D 4. Se 
aplica la ecuación predefinida para cálculo del indicador.



Serie Histórica del Indicador 6.5.2 – 1969-2010



Siga anagovbr nas mídias sociais
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