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A modo de introducción…
Desde diversas disciplinas, ya sea que se trate de las denominadas “ciencias duras”
como aquellas que están más vinculadas al estudio de las cuestiones socio-humanísticas, se
han elaborado innumerables informes sobre la dramática situación que presentan la
mayoría de los recursos hídricos de nuestro planeta, principalmente las fuentes de agua
dulce. De esta manera, la temática ambiental ha ido gradualmente logrando cierto
posicionamiento tanto en las agendas políticas de los Estados como de los Organismos
Internacionales con el firme objetivo de generar una toma de conciencia sobre la atención
que merece la degradación del medio ambiente. Precisamente la importancia de este
reconocimiento debería convertirse en el motor de aquellas acciones que posibiliten
atenuar la apatía con la cual los recursos naturales han sido tratados. Además, no debe
dejarse de lado, que en definitiva las consecuencias de la contaminaciónfundamentalmente cuando se trata del agua- repercuten directamente en las condiciones de
vida la población. Así, la escasez, la dificultad de acceso o los períodos de inundaciones y
sequías, entre otros factores, se presentan como los elementos más visibles al momento de
analizar cuáles son los efectos negativos de gestionar inadecuadamente un medio tan vital
y valioso como es el agua. Si esta situación es aplicada a aquellos cursos de aguas que son
internacionalmente compartidos, el panorama tiende a complejizarse, ya que los recursos
naturales forman parte de una temática de tipo “sensible”, teniendo en cuenta que los
mismos están directamente vinculados al resguardo de las cuestiones soberanas propias de
cada Estado.
Ahora bien, el motivo por el cual se ha decidido emprender un análisis sobre la
impronta de los cuerpos de agua tranfronterizos, escogiendo como caso de estudio a la
Cuenca del Río Pilcomayo, va mucho más allá de remarcar su condición de vulnerabilidad
ambiental. Es públicamente conocido que las aguas de esta unidad regional se han
convertido en el destino de muchos de los desechos que provienen de las actividades
mineras y agrícolas de los países miembros. Por lo tanto, estas breves líneas proponen
poder establecer un examen más amplio y abierto que incorpore lo anteriormente
mencionado, pero que además indague sobre aquellos elementos que hacen a esta cuenca
un espacio sumamente rico en términos humanos y de biodiversidad. Consecuentemente,
el presente taller y desde los diferentes ámbitos académicos, deben fortalecer y profundizar
los estudios hacia esta región trinacional, que a pesar de los momentos de cierta desidia,
puede convertirse en un fuerte nexo de integración socio-económica tanto entre los países
como de sus respectivas divisiones administrativas.
Algunos conceptos a tener en cuenta
Antes de entrar de lleno en la exploración de cuáles son esos factores que deben
tenerse en cuenta al momento de emprender el estudio de este caso, tanto en los elementos
que lo dotan de cierta particularidad como en el accionar que los tres Estados han realizado
y vienen llevando a cabo a fin de tratar de revertir instancias negativas- algunas más
tradicionales e históricas y otras más actuales- en el presente trabajo la Cuenca del
Pilcomayo, será analizada fundamentalmente como una unidad regional y como ésta se
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vincula directamente con la concepción que desde lo jurídico y lo geográfico implica una
cuenca hidrográfica propiamente dicha.
Algunos lineamientos teóricos con los cuales se ha estado trabajando y que a su vez
son sumamente interesantes para aplicar a este caso de estudio, son los que proponen
Alberto Mendoza Morales y Maite Zelaia1, que a pesar de pertenecer a diferentes
disciplinas comparten la idea de que la región puede ser comprendida como un sistema, en
donde los múltiples factores que pueden estar presentes en la misma hacen que el aspecto
geográfico-territorial sea superado. Además, no debe olvidarse la temática de la
individualidad, la cual está dada por la forma en la cual convergen y se interrelacionan
elementos de índole físico, cultural, socio-económico y étnico, entre otros. Íntimamente
relacionado a la idea de región en tanto sistema, se encuentra la conceptualización de
cuenca hidrográfica. Si bien no existe una definición que sea aceptada uniformemente
tanto en términos jurídicos como geográficos, los diversos aportes que se han encontrado
tanto de especialistas en Derecho Internacional como de los informes de la Red
Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), permiten entender que una cuenca es una
unidad territorial, una región en la cual el agua que cae a través de las precipitaciones,
escurren hacia un punto en común, pudiendo ser un río, lago o mar2. Es decir, que en este
sistema, no sólo se tiene en cuenta lo meramente hídrico, sino también todos aquellos
factores que se encuentran presentes en dicha unidad regional. Las diferentes relaciones
que estructuran a la región, principalmente entre los grupos poblacionales que allí habitan,
son las que le otorgan su impronta en tanto objeto de estudio. En otras palabras, no debe
olvidarse que la región y la cuenca en tanto conceptos que se retroalimentan, comparten
además el hecho de ser un verdadero espacio de conexión e integración constante.
Una vez que han sido elaboradas las definiciones anteriormente mencionadas,
deben ser indicados los elementos que no sólo dotan a esta región de una particularidad
propia sino que además son los que permiten entenderla como un escenario complejo. Sin
bien en estas líneas los factores serán analizados en términos generales, durante el cursado
de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional, éstos han sido profundizados a
través del material bibliográfico encontrado en organismos especializados a nivel
trinacional. De esta manera, cabe preguntarse ¿cuáles son los componentes que deben
tenerse en cuenta al hablar de la Cuenca del Río Pilcomayo?
En términos geográficos, el Pilcomayo es un recurso hídrico internacionalmente
compartido por Bolivia, Argentina y Paraguay, con dos particularidades físicas bien
marcadas: arrastra enormes cantidades de sedimentos, convirtiéndole en un río casi
impredecible y su sección inferior, es decir en la zona argentino-paraguaya- su curso es
desdibujado y prácticamente indefinido. A nivel histórico, sus características naturales han
ocasionado marcados enfrentamientos- que sin llegar a mayores- estuvieron presentes con
mayor o menor intensidad en los vínculos políticos-diplomáticos entre el Estado Guaraní y
Argentina. Esta situación que data desde la finalización de la Guerra de la Triple Alianza
ha encontrado un diálogo de tintes más sólidos con el actual proceso de cooperación
internacional que los países de la Cuenca se encuentran llevando a cabo con la Unión
Europea (UE).
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Alberto Mendoza Morales es miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia, mientras que Maite Zelaia
es Profesora de Derecho Constitucional. Para mayor información, consultar sus respectivos trabajos:
MENDOZA MORALES, Alberto, Viaje a la región. Polisemia regional. Disponible en Internet en
http://www.sogeocol.edu.co/documentos/Oviaj.pdf y ZELAIA, Maite, El concepto de región. Disponible en
http://www.eusknews.com/0021zbk/gaia2104es.html. Documentos consultados en marzo de 2008.
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Esta definición se encuentra presentes en diversos artículos que han sido elaborados juristas dedicados a lo
internacional, los informes del RIOC y finalmente de FRANQUET BERNIS, José María, Agua que no has de
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http://www.eumed.net/libros/2005/jmfb-h/1u.htm. Consultado en mayo de 2008.
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En cuanto al aspecto institucional y político, la Cuenca se encuentra inmersa en la
diversidad de los sistemas administrativos propios de cada Estado. Mientras que Bolivia y
Paraguay poseen una gestión centralizada de sus recursos naturales, Argentina- como país
federal- cuenta con provincias que poseen soberanía sobre los mismos. Consecuentemente,
en muchas oportunidades la gestión conjunta encuentra ciertas dificultades y obstáculos, a
pesar de que desde mediados de los ´90 se fueron estableciendo diferentes instancias de
institucionalización. Por último, un aspecto más que valioso, es el humano. Son sus
aproximadamente 1.400.000 habitantes, mayoritariamente comunidades indígenas, los que
sufren la problemática de la contaminación, la pérdida de tramos del curso del río, la
carencia de agua apta para el consumo, la alteración en la migración de peces y la
alternancia de inundaciones y sequías a uno y otro lado de la frontera entre Argentina y
Paraguay3. El río y su región son medios vitales para su subsistencia.
A modo de cierre, puede decirse que los objetivos que guían las presentes líneas de
investigación y que se corresponden con lo anteriormente mencionado son los siguientes:
a) caracterizar en términos generales la problemática que enfrenta el agua dulce a nivel
internacional e indagar como la misma se refleja en la Cuenca; b) detallar las condiciones
ambientales, socio-culturales, políticas, económicas y geográficas de la problemática del
Pilcomayo y sus repercusiones en los actores nacionales y subnacionales; c) reseñar
críticamente cuáles han sido las actividades de los tres Estados involucrados para afrontar
la gestión de la región, estableciendo logros y deficiencias y d) analizar en base al
seguimiento de hechos y resultados, la recurrencia o no a nivel trilateral a la cooperación
regional e internacional con miras al desarrollo integral del objeto de estudio.
Resultados parciales
Desde el inicio del presente proyecto hasta la actualidad, a través de la realización
de viajes, del contacto con los actores locales y de la información proporcionada por la
bibliografía seleccionada, pueden destacarse los siguientes resultados: 1) el abordaje por
parte de los tres países de la complejidad que encierra la Cuenca ha sido endeble; 2) se
encuentra un falta de correlación entre el discurso trilateral y la práctica propiamente
dicha; 3) existe cierta debilidad y desconocimiento por parte de Argentina, Bolivia y
Paraguay para gestionar la Cuenca lo cual repercute negativamente en las condiciones de
vida de los pobladores; 4) persisten ciertos “recelos” históricos en la relación argentinoparaguaya que en muchas ocasiones entorpece el diálogo mutuo; 5) los tres países
comparten una visón de desarrollo sustentable del recurso pero carecen de información
adecuada o prevalecen los trabajos sectoriales, deviniendo en acciones descoordinadas; 6)
el actual proceso de cooperación internacional con la UE, conocido como “Plan Maestro”,
ha representado un avance importante no sólo por las acciones pilotos, los estudios
realizados, los talleres informativos, la ejecución de obras de infraestructura y el
establecimiento de líneas de base ambiental, entre otros, sino que fundamentalmente ha
operado en el acercamiento entre los países y sus regiones, fortaleciendo la reciprocidad y
la responsabilidad, como elementos vitales para gestionar los ríos que son
internacionalmente compartidos.
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Cabe aclarar, que en el proyecto de investigación al cual se hace referencia en estas líneas, se está
realizando un exhaustiva búsqueda y recopilación bibliográfica que implica Tratados, Convenios Nacionales
e Internacionales, Leyes, Estatutos, Declaraciones Presidenciales y otros documentos, revistas especializadas,
publicaciones periódicas, diarios nacionales e internacionales, entre otras. Se hacen también visitas a sitios
webs específicos o relacionados con la temática. Asimismo se consideran de gran valor las entrevistas semiestructuradas o en profundidad tanto a funcionarios involucrados como a los actores directos implicados.

