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PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL SISTEMA ACUÍFERO 
GUARANI.  

Antecedentes 



Referente regional y nacional en la articulación de las capacidades regionales 
y nacionales para la generación y transferencia del conocimiento relativo a la 
gestión sustentable, protección  y promoción del uso racional de las aguas 
subterráneas. 

Visión 

Misión 
Articular las capacidades regionales y nacionales a nivel público y/o privado 
para la investigación, desarrollo e innovación en la gestión sustentable de aguas 
subterráneas y la protección del recurso hídrico bajo un enfoque integral que 
contemple los aspectos  ambientales, económicos y sociales, en consonancia 
con los compromisos internacionales asumidos en la región en materia de 
desarrollo sostenible.  



Objetivos estratégicos 
• Impulsar la cooperación entre los países de la región en lo relativo a la 

gestión de los  recursos hídricos subterráneos  y particularmente en los 
transfronterizos. 
 

• Promover la creación y/o fortalecimiento de redes temáticas, regionales e 
internacionales, de investigación en la materia. 
 

• Promover la investigación científica y tecnológica en temas de recursos 
hídricos subterráneos, particularmente enfocada en la mejora de 
herramientas de gestión. 
 



Organigrama 

Consejo de Administración 

Directorio 

Consejo 
Nacional  

(Técnico 
asesor) 

Secretaría (Director 
ejecutivo, Área 

Técnica, 
Administración) 

Panel 
Internacional 

(Técnico 
asesor) 



Organigrama 

Consejo de 
Administración 

Presidido por: 

•  Representante de 
gobierno de 
Uruguay 

Integrantes: 

•  Representante de 
Director General 
de UNESCO 

•  Representantes de 
Estados Miembros 
de adhesión 

•  Representante de 
gobierno de 
Uruguay 

•  Director CeReGAS 

Se reúne 1 vez por 
año. 

Establece propio 
reglamento. 

Renovación cada 6 
años. 

Directorio 

Presidido por: 

•  Director CeReGAS 

Designado por: 

•  MVOTMA 

Integrantes: 

•  Director CeReGAS 

•  Representante 
LATU 

•  Director 
DINAGUA 

•  Director DINAMA 

•  (Director ejecutivo 
como informante) 

Se reúne 4 veces al 
año 

Consejo 
Nacional 

Presidido por: 

•  Director CeReGAS 

Designado por: 

• MVOTMA 

Integrantes: 

•  Director CeReGAS 

•  Representantes del 
MVOTMA 
(DINAMA+DINAGUA) 

•  Representante  OSE 

•  Representante MGAP 

•  Representante MIEM 

•  Representante LATU 

•  Representantes UdelaR 

•  Representante ANCAP 

•  Otros según 
convocatoria 

 Se reúne 2 veces al año 

Panel técnico 
asesor 

internacional 

Presidido por: 

•  Director CeReGas 

Designado por: 

•  MVOTMA 

Integrantes: 

•  Técnicos 
internacionales 

Se reúne 1 vez al año 

Secretaría 

Presidido por: 

•  Director ejecutivo 

Designado por: 

•  Directorio 
CeReGAS 

Área técnica: 

•  Integrantes: 

•Técnicos 
especialistas 

•  Asesores de 
MVOTMA 

Administración: 

•  Integrantes: 

•  Secretaria 

•  Informático 



El Sistema Acuífero Guaraní 
(SAG) 

  

Área total: 1.087.879 Km2 

  


Brasil:  735.918 Km2 

 


Argentina: 228.255 Km2 

 


Paraguay: 87.536 Km2 

 


Uruguay: 36.170 Km2 



Proyecto Piloto Concordia (Ar)-
Salto (Uy) 



Proyecto Piloto Concordia (Ar)-
Salto (Uy) 

 Controlar el riesgo de salinización 
desde el sur suroeste. 

 Radios de influencia de las 
perforaciones. 

 Racionalizar el uso de agua termal. 

 Promover la reutilización del agua 
termal. 

 Normativa para proyectar, 
construir, fiscalizar y monitorear los 
pozos profundos. 

 Capacitar personal vinculado con la 
administración de los recursos del 
SAG. 

 

 



El Piloto post Proyecto PSAG  
(Enero 2009) 

- Se mantuvieron las reuniones periódicas. 

- Monitoreo conjunto de perforaciones termales. 

- Capacitación a escuelas y entregas de kits educativos 
generados durante el Proyecto. 

- Capacitación en SIG. 

- Conferencias. 

- Publicaciones. 



Monitoreo conjunto 

 



Acuerdo Acuífero Guaraní 

 Celebrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,  en el 
marco de la XXXIX reunión del Mercosur, realizada en la ciudad 
de San Juan (Argentina), el 2 de agosto de 2010. 

 

 Ratificado por Ley en Uruguay y Argentina. 

 



Sitio web 

http://www.ceregas.org/ 

 

Publico desde el 28 de 
setiembre de 2015 

www.ceregas.org 



   GRACIAS 


