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Un poco de historia...
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata 1977

• En la mayoría de los países existen deficiencias en la disponibilidad de datos
las aguas subterráneas en general y sobre todo respecto a la calidad del agua.

• Recomienda (entre otras) que los países:
• Establezcan redes de observación y consoliden los sistemas y servicios

existentes para la medición y el registro de las variaciones de la calidad y el
nivel de las aguas subterráneas;

• Cooperen en la coordinación, reunión e intercambio de datos pertinentes
cuando se trate de recursos compartidos;

• Adopten medidas para que los datos hidrológicos disponibles sobre las aguas
superficiales y subterráneas sean estudiados y analizados por equipos
multidisciplinarios a fin de que suministren información adecuada para los
fines de la planificación;



Un poco de historia...
Como parte del proceso de discusión y consulta hacia el 8° Foro Mundial de Agua,
los representantes de los países de la región coincidieron en avanzar en la gestión
compartida y participativa de los recursos hídricos transfronterizos identificándose,
como acciones focales (entre otras):

• Avanzar hacia la gestión conjunta de aguas internacionales, y la cooperación,
colaboración y convenios que permitan el manejo coordinado para evitar
conflictos y enfrentar el cambio climático y sus efectos.

• Avanzar con la implementación de los avances en materia de políticas,
legislaciones, regulaciones, estrategias y otras iniciativas y la articulación de las
diversas medidas bajo un mapa de ruta común.

Tomado de: 
PROCESO REGIONAL DE LAS AMÉRICAS. FORO MUNDIAL DEL AGUA 2018
Informe subregional Centroamérica. Resumen ejecutivo. 2018



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda

6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con un arreglo
operacional para la cooperación en la esfera del agua

A los efectos de este indicador, «superficie de cuencas» es, para las aguas
superficiales, la extensión de la cuenca y, para las aguas subterráneas, la extensión
del acuífero.



A NIVEL REGIONAL

• Programa UNESCO-OEA ISARM AMÉRICAS

• Programa TWAP



ISARM Américas
Internationally Shared Aquifers Resources Management

Gestión de  Acuíferos compartidos a nivel internacional

El programa global ISARM fue lanzado durante la 14ª Sesión del Consejo
Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO, en
junio de 2000, en cooperación con otras organizaciones internacionales,
reconociendo la falta generalizada de información sobre el número, la distribución
y la relevancia de los acuíferos transfronterizos, así como la ausencia de
reglamentos y de instrumentos de derecho internacional aplicables.

El primer taller de coordinación con representantes de los países de la región se
celebró en Montevideo en el año 2003.





Es el primer inventario de acuíferos
transfronterizos en las Américas. Incluye
un resumen de dos páginas para cada
acuífero transfronterizo, que destaca los
principales aspectos geológicos e
hidrogeológicos, un mapa de ubicación de
cada acuífero transfronterizo, con límites
preliminares, un análisis regional y
recomendaciones para actividades
futuras.



Marco legal e institucional en la gestión de los sistemas 
acuíferos transfronterizos de las Américas

Incluye un resumen para cada país en el que aborda dos 
aspectos:

1.- MARCO LEGAL

1.1.- Nivel transfronterizo

1.2.- Nivel nacional

2.- MARCO INSTITUCIONAL

2.1.- Instituciones bi o tri nacionales

2.2.- Instituciones nacionales.



Este libro trata sobre los problemas socioeconómicos,
ambientales y climáticos de los Sistemas de Acuíferos
Transfronterizos en las Américas.

La información incluye, para cada SAT, extensión, uso
de la población y agua subterránea, disponibilidad y
calidad, cambios climáticos actuales y proyectados en
la región de cada acuífero y, además, áreas protegidas
y áreas de conservación, planificación y regulaciones
sobre el agua subterránea, beneficios económicos
derivados de su uso y tendencias de uso.



La estrategia busca contribuir, desde el
ámbito científico, con lineamientos y
herramientas que ayuden a los respectivos
organismos competentes a desarrollar sus
planes de gestión orientados por una visión
integral, y con ello, proporcionar los
elementos básicos para una futura
evaluación y gestión sostenible de los SAT
de las Américas.



Durante los más de 10 años que tuvieron lugar las actividades, los participantes de ISARM

discutieron varios conceptos en un esfuerzo por llegar a un consenso sobre el camino a seguir.

Producto de ese esfuerzo, se pueden extraer como principales contribuciones para una gestión

coordinada de acuíferos transfronterizos los siguientes aspectos:

• Construcción de la cooperación y colaboración: los coordinadores nacionales generaron una

dinámica de trabajo donde el objetivo común y la confianza generada permitió un amplio espacio

de cooperación

• Intercambio de información

• Identificación de la información disponible en cada país

• Definición conjunta de la información a intercambiar.

La contribución de ISARM



• Desarrollo de estudios/productos conjuntos

• Identificación de los vacíos de información y los datos que se requiere generar en cada país

• Identificación de forma coordinada o conjunta de las actividades necesarias a realizar en

cada país

• Identificación de las restricciones de carácter legal o administrativo existentes en cada país

que deberán ser consideradas

• Identificación de los recursos que se requieren para llevar a cabo las actividades necesarias y

las fuentes de donde se obtendrán los recursos

• Desarrollo de acciones para la gestión

• Con base en la información intercambiada y los productos elaborados, se definieron en

forma conjunta los lineamientos para la formulación de una estrategia de gestión

La contribución de ISARM



• Ámbito de acción

• Se recomienda a nivel general que los SAT’s se usen de manera sostenible. Sin embargo, la

gestión conjunta puede ser compleja, especialmente con los SAT’s grandes (por ejemplo,

Guaraní, Milk River, Chad Basin).

• Por lo tanto, la gestión coordinada en forma conjunta también puede orientarse, en

principio, a una faja de la frontera internacional con el fin de adoptar un plan de gestión

que prevenga o mitigue los conflictos transfronterizos.

• Diálogo interdisciplinario e interinstitucional

• En general, los científicos y gestores carecen de suficiente comunicación. Mientras los

científicos solo "hablen entre sí", los elementos clave del entorno natural y construido

permanecerán más allá de la comprensión de los responsables de la toma de decisiones….y

viceversa.

La contribución de ISARM



En su mayoría, los países de América del Sur indicaron que la

información generada por ISARM fue la base utilizada para la

elaboración de los informes del indicador ODS 6.5.2 en la parte

referida a aguas subterráneas transfronterizas.

La contribución de ISARM



Actualmente el Centro Regional para la Gestión de Aguas
Subterráneas (CeReGAS, Montevideo, Uruguay) es el
coordinador de ISARM-Américas
Nueva página web del Programa ISARM-Américas:
http://isarm-americas.org/

Actualmente se realizan consultas para la confirmación de los
representantes de los países. Objetivo: fomentar cooperación
y actualizar los datos del inventario ISARM-Américas

La contribución de ISARM

http://isarm-americas.org/


TWAP
Transboundary Waters Assessment Programme

El Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas fue
un proyecto de dos años financiado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF), que se dedicó a llevar a
cabo una evaluación de referencia mundial de sistemas
de agua transfronterizos.



Transboundary Aquifers of the world 2015



TWAP construyó sobre lo ya logrado por ISARM
tanto en términos de los datos/información como
respecto de las asociaciones/redes

TWAP complementó ISARM avanzando el inventario y
evaluación de los SAT’s

TWAP fue multidisciplinario como ISARM

ISARM se centró en la caracterización - TWAP la
complementó y llevó a cabo una evaluación basada en
indicadores



ESTADO DE SITUACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Los límites de los acuíferos a menudo se conocen de manera muy insuficiente;
muchos no han sido determinados o sólo se conocen parcialmente, como masas
separadas y a menudo desconectadas entre sí.

Es necesario mantener un esfuerzo sistemático para identificar y delimitar los
acuíferos transfronterizos (inventario) y realizar una descripción normalizada de sus
características principales



Superficie dentro del territorio de su país no siempre es conocida



A veces se reporta un solo país

Esto puede ser debido a diferentes causas:

• No hay estudios en el país que no reporta

• No se reconoce como transfronterizo (técnicamente)

• No se reconoce como transfronterizo (políticamente)



Avance del conocimiento – Definición del objeto de estudio



En acuíferos grandes (sobre todo) se debería tener en cuenta la 
zonificación para la gestión (ejemplo Guaraní)



Vínculo agua superficial – agua subterránea y efecto transfronterizo



Algunas conclusiones

Los países individuales a veces reportan información diferente sobre el mismo
sistema acuífero.

La información sobre la calidad del agua subterránea no es sistemática y por lo
general está limitada en espacio y tiempo.

Con algunas excepciones, la información sobre la condición ambiental de los
acuíferos compartidos y los ecosistemas relacionados es limitada.



Como seguimos ???



MUCHAS GRACIAS
Tel: +598 2903 6008
SKYPE: ceregas2015

Av. Rondeau 1665 piso 1. Montevideo – Uruguay
ceregas@ceregas.org - www.ceregas.org

mailto:ceregas@ceregas.org
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