
El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 1 
 

 
 
 
 
 
 

Proyecto Fin de Carrera 
 
 

El agua como fuente de 
conflictos.  

Un estudio de la Cuenca del 
Río de la Plata 

 
 

Junio 2008 
 
 

Pedro Henrique Gorayeb Vitoriano 
 Profesora directora: Beatriz Escribano 

 
 
 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 2 
 

Índice 

1 Introducción................................................................................................................... 7 
2 Objetivos........................................................................................................................ 8 
3 Desarrollo sostenible ..................................................................................................... 9 

3.1 Un recorrido histórico............................................................................................ 9 
3.2 Los debates acerca del desarrollo sostenible ....................................................... 12 

3.2.1 La visión de los economistas ....................................................................... 12 
3.2.2 La visión de los ecologistas ......................................................................... 13 
3.2.3 Conceptos complementares ......................................................................... 14 

3.3 El concepto de desarrollo sostenible según la ONU............................................ 15 
3.3.1 Las cuatro dimensiones de sostenibilidad ................................................... 15 
3.3.2 Debates sobre la definición: las necesidades............................................... 16 
3.3.3 Debates sobre la definición: los recursos disponibles ................................. 17 
3.3.4 Debates sobre la definición: otras consideraciones ..................................... 17 

3.4 Conclusiones........................................................................................................ 18 
4 El agua dulce ............................................................................................................... 20 

4.1 El agua como bien natural y recurso hídrico: sus múltiples usos........................ 20 
4.2 Aspectos Ambientales ......................................................................................... 21 

4.2.1 El ciclo hidrológico ..................................................................................... 22 
4.2.2 La interferencia humana .............................................................................. 25 
4.2.3 El Cambio climático .................................................................................... 27 

4.3 Aspectos sociales................................................................................................. 31 
4.3.1 Crecimiento demográfico y urbanización.................................................... 31 
4.3.2 Contaminación y enfermedades................................................................... 32 
4.3.3 Aspectos culturales y religiosos .................................................................. 35 

4.4 Aspectos económicos del agua y sus usos........................................................... 35 
4.4.1 El valor del agua .......................................................................................... 37 
4.4.2 Domestico.................................................................................................... 38 
4.4.3 Agrícola ....................................................................................................... 38 
4.4.4 Industrial...................................................................................................... 40 
4.4.5 Transportes .................................................................................................. 41 
4.4.6 Generación de energía ................................................................................. 41 

4.5 Aspectos Institucionales ...................................................................................... 43 
4.5.1 Cuencas compartidas ................................................................................... 43 
4.5.2 El papel de los gobiernos y de la ONU ....................................................... 44 
4.5.3 Gestión del agua .......................................................................................... 45 

4.6 Conclusiones........................................................................................................ 46 
5 Indicadores .................................................................................................................. 47 

5.1 Introducción a los indicadores............................................................................. 47 
5.2 Indicadores utilizados en el proyecto .................................................................. 50 

5.2.1 Indicadores medioambientales .................................................................... 51 
5.2.1.1 Huella ecológica ...................................................................................... 51 
5.2.1.2 Índice de pobreza de agua ....................................................................... 54 

5.2.2 Indicadores económicos .............................................................................. 56 
5.2.2.1 Producto interno bruto............................................................................. 56 

5.2.3 Indicadores sociales..................................................................................... 57 
5.2.3.1 Índice de desarrollo humano.................................................................... 57 
5.2.3.2 Índice Gini ............................................................................................... 57 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 3 
 

5.2.4 Indicadores institucionales .......................................................................... 59 
5.2.4.1 Índices mundiales de gobierno ................................................................ 59 

5.3 Conclusión........................................................................................................... 61 
6 La cuenca del río de la Plata........................................................................................ 62 

6.1 Aspectos naturales ............................................................................................... 62 
6.1.1 Aspectos Físicos .......................................................................................... 62 
6.1.2 Clima ........................................................................................................... 64 
6.1.3 Ecosistemas del Plata .................................................................................. 65 
6.1.4 Amenazas a la Cuenca................................................................................. 67 
6.1.5 La situación del agua dulce en la cuenca..................................................... 69 

6.2 Aspectos sociales................................................................................................. 72 
6.3 Aspectos económicos .......................................................................................... 74 

6.3.1 Sector agrícola ............................................................................................. 75 
6.3.2 Sector industrial........................................................................................... 77 
6.3.3 Sector de Transportes .................................................................................. 78 
6.3.4 La generación de energía ............................................................................. 80 

6.4 Aspectos institucionales ...................................................................................... 82 
6.4.1 Situación Político-Institucional ................................................................... 82 
6.4.2 El MERCOSUR........................................................................................... 85 
6.4.3 Otros acuerdos internacionales.................................................................... 87 

6.5 Conclusiones........................................................................................................ 88 
7 Conflictos relativos al agua en la Cuenca del Río de la Plata ..................................... 90 

7.1 Recorrido histórico .............................................................................................. 90 
7.1.1 Cataratas del Guaira .................................................................................... 90 
7.1.2 La constricción de Itaipú ............................................................................. 91 
7.1.3 Yacyretá ....................................................................................................... 93 

7.2 Conflictos actuales............................................................................................... 94 
7.2.1 La Hidrovía Paraguay-Paraná...................................................................... 94 
7.2.2 La hidrovía Tieté-Paraná ............................................................................. 96 
7.2.3 Integración de las Cuencas Amazónica, del Orinoco y del Plata ................ 96 
7.2.4 “El conflicto de la celulosa” ...................................................................... 101 
7.2.5 La energía de Itaipú ................................................................................... 104 
7.2.6 Conflictos de menor repercusión............................................................... 105 
7.2.7 Posibles conflictos Futuros........................................................................ 106 

7.3 Conclusiones...................................................................................................... 107 
8 Conclusiones Finales ................................................................................................. 111 
9 Bibliografía referenciada ........................................................................................... 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 4 
 

Índice de Figuras 

Figura 3-1. Proyecciones del informe Los Límites del Crecimiento al Club de Roma....... 10 
Figura 3-2. Mapa de las opiniones sobre desarrollo sostenible........................................... 12 
Figura 3-3. Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad..................................................... 16 
Figura 4-1.  Distribución del agua en el Planeta Tierra. ...................................................... 22 
Figura 4-2.El ciclo hidrológico............................................................................................ 23 
Figura 4-3. Ciclo hidrológico del clima Temperado............................................................ 24 
Figura 4-4. Ciclo hidrológico del clima Semiárido. ............................................................ 24 
Figura 4-5. Ciclo hidrológico del clima Árido. ................................................................... 25 
Figura 4-6. Adelgazamiento de la cobertura del hielo ártico............................................... 29 
Figura 4-7. Población Mundial 1950 - 2050. ...................................................................... 31 
Figura 4-8.Tendencias en el uso del agua por sector. .......................................................... 36 
Figura 5-1. : Sistema de información para la toma de decisiones ....................................... 47 
Figura 5-2. Modelo PSR...................................................................................................... 49 
Figura 5-3. Modelo Jerárquico. ........................................................................................... 49 
Figura 5-4. Huella Ecológica de la humanidad 1961-2000................................................. 53 
Figura 5-5. Huella Ecológica per. cápita 1999-2000........................................................... 53 
Figura 5-6. Porcentaje de componentes de la Huella Ecológica mundial. .......................... 54 
Figura 5-7. Representación Gráfica del Índice  Gini........................................................... 58 
Figura 6-1. La cuenca del Río de la Plata.  Fuente: Fundación Proteger, 2007 .................. 62 
Figura 6-2. Potencial Hidroeléctrico de la Cuenca del Río de la Plata. .............................. 81 
Figura 7-1. La región de Fray Bento y las plantas de celulosa.......................................... 103 
Figura 7-2. Obras de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, diciembre de 2006.
........................................................................................................................................... 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 5 
 

Índice de Mapas 

Mapa 4-1.  Evolución de la temperatura global en el siglo XX. ......................................... 28 
Mapa 4-2. Tendencias de precipitaciones anuales, 1900 - 2000.......................................... 30 
Mapa 4-3. Disponibilidad de los recursos hídricos versus población. ................................ 32 
Mapa 4-4. La situación del agua en el mundo..................................................................... 34 
Mapa 5-1. Mapa Mundial del Coeficiente Gini................................................................... 59 
Mapa 6-1. Ecosistemas de la Cuenca del Plata. .................................................................. 65 
Mapa 6-2. Extensión  del Acuífero Guaraní. ....................................................................... 69 
Mapa 6-3. Índice de Pobreza de Agua en el Mundo............................................................ 72 
Mapa 6-4. Densidad poblacional de la cuenca del Plata. .................................................... 73 
Mapa 6-5. Integración de las Hidrovías Paraguay-Paraná y Tieté-Paraná. ......................... 80 
Mapa 6-6. Las grandes presas hidroeléctricas de la Cuenca del Río de la Plata. ................ 82 
Mapa 6-7. Estados constituyentes del MERCOSUR........................................................... 86 
Mapa 7-1. Itaipú en la Cuenca del Plata.............................................................................. 93 
Mapa 7-2. Integración de las grandes cuencas Sudamericanas. .......................................... 99 
Mapa 7-3. Zona del conflicto. ........................................................................................... 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 6 
 

Índice de Tablas 

Tabla 3-1.Objetivos de Desarrollo del Milenio. .................................................................. 11 
Tabla 3-2. Necesidades Humanas según Kamenetsky......................................................... 17 
Tabla 4-1. . Usos múltiples del agua.................................................................................... 21 
Tabla 4-2. Interferencias humanas en el medio ambiente y sus consecuencias. ................. 27 
Tabla 4-3. Fuentes de Contaminación del agua................................................................... 33 
Tabla 4-4.Número y porcentaje de población urbana por regiones sin abastecimiento 
adecuado de agua y sin saneamiento, año 2000. ................................................................. 33 
Tabla 4-5. Enfermedades asociadas al agua. ....................................................................... 35 
Tabla 4-6. Uso estimado de agua en California, año 2000. ................................................. 38 
Tabla 4-7. Consuma de agua por tipo de cultivo y técnicas de riego en España, 2005. ...... 40 
Tabla 5-1. Ejemplos de Indicadores. ................................................................................... 49 
Tabla 5-2. Indicadores del Proyecto. ................................................................................... 51 
Tabla 5-3. Estructura del IPA y datos utilizados.................................................................. 55 
Tabla 5-4. Las quince mayores economías del mundo – Fondo monetario Internacional 
World Economic Outlook Database, octubre de 2007......................................................... 57 
Tabla 5-5. Índices Mundiales de Gobierno.......................................................................... 60 
Tabla 6-1. Distribución de la cuenca del Plata por Subcuencas y Países. Fuente OEA, 2006
............................................................................................................................................. 63 
Tabla 6-2. Huella Ecológica de los Países de la Cuenca del Plata. ..................................... 71 
Tabla 6-3. Índice de Pobreza de Agua para los Países de la Cuenca del Plata. ................... 72 
Tabla 6-4. Porcentaje de Población Urbana y Rural con acceso a agua potable y a servicios 
de saneamiento. ................................................................................................................... 73 
Tabla 6-5. Indicadores Sociales. .......................................................................................... 74 
Tabla 6-6. Indicadores Económicos..................................................................................... 75 
Tabla 6-7. PIB por sector de la economía............................................................................ 76 
Tabla 6-8. Actividad Industrial de los países de la cuenca del Plata. .................................. 78 
Tabla 6-9. Principales Mercancías transportadas en la Hidrovía Paraguay-Paraná............. 79 
Tabla 6-10. Situación político-institucional de los países de la cuenca del Plata................ 84 
Tabla 6-11. Indicadores Mundiales de Gobierno, 2006....................................................... 84 
Tabla 7-1. Los conflictos de la Cuenca del Plata............................................................... 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 7 
 

1 Introducción 
Calentamiento global. Probablemente ese es el primer problema que nos viene a la 

memoria cuando hablamos de medio ambiente, pero, desgraciadamente, no es el único con el cual 
estamos conviviendo. Contaminación del agua, aire, y suelo; deforestación; especies bajo riesgo de 
extinción; súper explotación de los recursos naturales; la lista de amenazas a nuestro planeta es 
enorme. 

En ese trabajo se enfoca uno de los aspectos más importantes referentes al medio 
ambiente: el agua dulce. Ese bien natural, fundamental a la vida y necesario para el desarrollo de 
todas las actividades humanas, es uno de los recursos de la naturaleza que se encuentran más 
arriesgados, estando amenazado por los cambios realizados por el hombre en su ciclo natural - 
cambios esos que están disminuyendo la cantidad y la calidad en que se encuentra disponible. 

Se desarrolla, entonces, una situación donde los usos que da el hombre al agua – tanto 
para su consumo personal como para la utilización en actividades económicas (industriales, 
agropecuarias, de transporte, generación de energía, etc.) – están a comprometer la disponibilidad 
de ese recurso y, por correlación, el acceso que tiene la humanidad a ese bien para satisfacer sus 
necesidades.  

Infelizmente, eso no se trata de un escenario futurista. Estimativas de la Organización 
de las Naciones Unidas dan cuenta de que en los días de hoy más de mil millones de personas 
viven en situación de seria carencia de agua – uno de cada seis habitantes del planeta – y que en 
veinte años ese total podrá duplicarse. 

Frente a esa situación, no sería de extrañarse que hubiera la ocurrencia de disputas por 
un bien que se configura tan precioso (llamado el oro azul del siglo XXI), y la realidad es que por 
todo el mundo, y por razones diversas (ambientales, económicas, sociales o políticas), países – o 
mismo regiones de un mismo país – entran en conflicto cuando el tema es el agua. Y eso ocurre 
especialmente porque la mayoría de ellos tiene que compartir los recursos hídricos con sus vecinos, 
dado que las divisiones políticas no siguen los límites naturales de las cuencas hidrográficas. 

Una de esas regiones conflictivas es la Cuenca del Río de la Plata. Esa inmensa zona 
del globo que a primera vista dispone de generosos recursos hídricos (es la quinta mayor cuenca del 
planeta y abarca ríos bastante caudalosos),  camina día a día para una realidad poco confortable, 
donde el crecimiento poblacional y económico ejercen cada vez más presión sobre los recursos 
hídricos, amenazando su disponibilidad. 

Para entender la situación de esta cuenca, se analizan y se comparan los países en 
diferentes ámbitos: ambiental, económico, institucional y social: que son las cuatros dimensiones 
del desarrollo sostenible – la idea de que el progreso debe ser logrado y equilibrado entre todos los 
aspectos del entorno humano.  

Las herramientas que se utilizan para esa comparación son los indicadores y índices: 
instrumentos de gestión que cuantifican realidades muchas veces difíciles de se evaluar, 
permitiéndonos hacer comparaciones históricas y entre países o regiones. 
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2 Objetivos 
Ese proyecto fin de carrera busca analizar, en el marco de la sostenibilidad, causas de 

los posibles conflictos relativos al control, a la utilización, y a la preservación de los recursos 
hídricos de la cuenca del Río de la Plata, ubicada en Suramérica. 

Ese objetivo es muy pertinente a los días de hoy, cuando observamos una creciente 
preocupación mundial con el futuro de nuestro planeta, especialmente en términos 
medioambientales. Esa preocupación es diariamente reforzada por estudios que revelan datos 
alarmantes sobre la situación de los delicados recursos naturales, como, por ejemplo, el agua, el 
aire y el suelo. 

Antes de un análisis de los conflictos específicos de la cuenca,  hay que estudiar la 
situación del agua dulce y los problemas medioambientales en el mundo, de modo a comprender el 
panorama global que los involucra. 

Siguiendo el trabajo, se estudian las causas de los conflictos en la cuenca del Río de la 
Plata, teniendo en mente las características de los países que la constituyen, por medio un recurrido 
histórico. Con eso, se espera que sea posible comprender los puntos de vista de cada lado de los 
conflictos identificados, sus acciones en cada caso, y de las potenciales disputas futuras. 

De modo a fundamentar cualquier análisis, tanto de eventos pasados como de 
presentes y futuros, serán utilizados indicadores de sostenibilidad que sean reconocidos y 
empleados globalmente. Así, después de una breve revisión de la naturaleza de eses indicadores, se 
puede comparar y evaluar aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales de los 
conflictos de la cuenca del Río de la Plata. 
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3 Desarrollo sostenible 
¿Qué es el desarrollo sostenible? 
Esa pregunta hace con que, seguramente, venga rápidamente a nuestra cabeza una idea 

generalmente turbia, como podemos verificar por la dificultad que hay al intentar escribir una 
definición formal de ese concepto. 

Evidente que muchos expertos ya han propuesto cada cual la definición que mejor le 
pareció, siendo notable la diversidad de interpretaciones existentes, algunas de ellas muchas veces 
opuestas a otras. 

Antes de presentar la definición adoptada aquí, la de la UNESCO, es menester que 
hagamos un recorrido histórico y una pequeña reflexión sobre el tema, de modo que una 
declaración formal no cierre nuestra percepción a otros aspectos que sean pertinentes. 

3.1 Un recorrido histórico 
La indagación sobre la sustentabilidad  del modelo de desarrollo económico adoptado 

por los países occidentales tardó a llegar. De hecho, según Pearce y Tuner (apud Bárcena et al. 
2000), hasta el inicio de los años de 1970 la mayoría de los economistas ortodoxos, que dirigían el 
pensamiento económico desde hace fines del siglo XIX, creían que el crecimiento económico se 
podía sostener indefinidamente, y por eso el consumo nunca debería ser restringido, sino que 
estimulado siempre. 

Alertas venidos sobretodo de Stuart Mill - que creía ser imposible el crecimiento 
ilimitado y así defendía la idea de una economía de estado estacionario – y de Carl Marx – según lo 
cual el sistema capitalista es antagónico a la preservación del equilibrio ecológico – fueran dejados 
en segundo plano, ante al conturbado juego político de esa época y a las señales de bienestar social 
que venían de los países capitalistas, en especial, los Estados Unidos. 

Con la crisis del petróleo de principios de los años 70, se empezó a reconocer que ese 
recurso no era inagotable y, así, hubo ambiente para que en la Conferencia de las Naciones Unidas 
en Estocolmo, Suecia, se hiciesen notar que el modelo de desarrollo en boga estaba 
comprometiendo la disponibilidad futura de recursos esenciales al bien estar social (y aquí se toma 
ese concepto bajo a cualquier punto de vista: económico, social, religioso, etc.) ya que estamos 
hablando de recursos como el agua, el aire, las fuentes de energía, el clima y, en consecuencia, los 
alimentos. 

Un poco antes en ese mismo año, un informe de un grupo de investigadores liderados 
por D.L. Meadows del Massachusetts Institute of Technology al llamado Club de Roma – el 
informe Los Límites del Crecimiento – alarmaba el mundo con sus proyecciones acerca de nuestro 
futuro:  

 
“Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población 

mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y 
agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el 
curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e 
incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial.” (D.L. 
Meadows et al. 1972 apud Los Límites del Crecimiento, 2007) 

 Así, estaríamos condenados caso no hubiera una inmediata igualación de “las tasas de 
natalidad y mortalidad en todo el mundo, la detención del proceso de acumulación de capital y la 
destinación de todas las inversiones exclusivamente a la renovación del capital existente, 
modernizándolo para un uso más ahorrador de recursos u menos contaminante” (Los Límites del 
Crecimiento, 2007). Meadows abogaba, por lo tanto, la adopción inmediata del crecimiento 
económico cero.  
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Figura 3-1. Proyecciones del informe Los Límites del Crecimiento al Club de Roma.  

Fuente: Los Límites del Crecimiento 2007 
 
Aquí es posible observar, en una escala temporal-cualitativa, la tendencia al 

agotamiento de los recursos naturales y, en consecuencia, el decrecimiento de la disponibilidad de 
alimentos con la catastrófica repercusión de eses hechos en la población mundial. La crítica usual 
da cuenta que en ese trabajo los autores no tuvieran en cuenta la capacidad de adaptación de los 
seres humanos y tampoco el avance tecnológico. 

Ya en los años ochenta, se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, bajo a la convicción de que es posible construir un 
futuro más próspero y seguro tanto en términos medioambientales cuanto en términos sociales. En 
1987 se presentó el más importante informe de esa comisión - Nuestro Futuro Común, también 
conocido como Informe Brundtland ya que el liderazgo de la comisión fue ejercida por la primer 
ministro de Noruega, Gro Brundtland – que por primera vez conceptúa el termino Desarrollo 
Sostenible:  

 
“Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.” (Las Naciones Unidas, 1995) 

Cinco años después, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo, en la ciudad del Río de Janeiro, Brasil, en lo que fue conocida por la 
Cumbre de la Tierra. En esa grande reunión internacional, se concensuó la adopción de la 
definición de desarrollo sostenible según el Informe Brundtland.  

Además, la Cumbre del Río dio esperanzas de  que sería posible una unión global 
frente al reto que se mostraba al mundo – promover el desarrollo equitativo entre todas la naciones 
en términos económicos, sociales, institucionales y medioambientales – ya que el clima de 
cooperación reinó durante la Conferencia, y los documentos resultantes de la reunión – el Convenio 
sobre Cambios Climáticos, el Convenio sobre la Biodiversidad, la Declaración sobre Florestas, la 
Declaración del Río para el Medio Ambiente y Desarrollo, y por fin, la Agenda 21 – indicaban un 
camino hacia la paz y el desarrollo socio-ambiental globales y duraderos. 

De este modo, desde la divulgación del Informe Brundtland, la utilización del término 
desarrollo sostenible se difundió por todo el mundo. Se llegó hasta al punto que se hacia difícil 
encontrar empresa o repartición gubernamental que no tuviera ese termino en alguna de sus 
declaraciones formales. Lo que podría ser una muestra de que, en fin, teníamos realmente 
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conciencia de nuestra acción sobre la naturaleza y que todos estaban dispuestos a trabajar hacia una 
convivencia en armonía entre nosotros mismos y  el medioambiente, se mostró, en realidad, un 
discurso vacío y inoperante, pues lo que hemos visto es la degradación de las condiciones 
medioambientales y el crecimiento de la población menesterosa de recursos y servicios básicos 
como el agua potable, alimentación, sanidad, vivienda. 

Aún en la década de los noventa, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Clima, ocurrida en Kyoto, Japón, generó otro documento de grande importancia en la historia de 
las acciones internacionales hacia un modelo económico-social más sostenible: el Acuerdo de 
Kyoto, que establece metas cuantitativas de disminución de la emisión de gases del efecto 
invernadero en ámbito global. Pero, más una vez, el optimismo creado por las declaraciones 
formales fue sustituido por la inoperancia y mala voluntad de gobiernos y empresas alrededor del 
mundo en buscar alcanzar los objetivos por ellos mismos definidos, y hasta hoy, aunque una grande 
parte de los países signatarios del Acuerdo lo hayan ratificado, estamos lejos de las metas 
especificadas. 

Siguiendo en su intento de fomentar las acciones rumbo a un mundo más sostenible, la 
Organización de las Naciones Unidas realizó, en el año 2000, su mayor conferencia hasta aquella 
data: la Cumbre del Milenio. Nunca antes tantos jefes de gobierno se habían reunido bajo el mismo 
techo. En esa reunión, fueran creados la Declaración del Milenio – reafirmando el papel de la ONU 
– y los Objetivos de Desarrollo del Milenio:  

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2 Lograr la enseñanza primaria universal 

3 Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer 

4 Reducir la mortalidad infantil 

5 Mejorar la salud materna 

6 Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras 
enfermedades 

7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Tabla 3-1.Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Fuente: ONU, 2006 
 
Como es posible observar, los objetivos del milenio enfocan, en especial, aspectos 

sociales, reservando un objetivo para el medio ambiente y otro para el ámbito institucional – pero 
eses dos objetivos no cuentan con metas claras, dejando espacio para escapatorias cuanto al su 
cumplimiento. El Informe sobre los Objetivos del Milenio de 2006, de la propia ONU, muestra que 
progresos fueran hechos, pero que todavía estamos lejos de alcanzar la realización de los objetivos 
hasta 2015, y que, por tanto, no hay más espacio para inacción y morosidad por parte de gobiernos, 
empresas u organizaciones del tercer sector. 

Para finalizar ese recorrido a la historia acerca del concepto de Desarrollo Sostenible, 
es importante destacar la Conferencia de la ONU para el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 
de 2002. Conocida como Río + 10, la reunión por poco no resulta en un retroceso en la Agenda 21, 
establecida 10 años antes. Con fuerte acción de los EEUU, Japón y países de la OPEP, por la no 
adopción de metas referentes a la reducción de la polución medioambiental, el documento final de 
la Conferencia – llamado contradictoriamente de Plan de Acción – estuvo genérico y ambiguo, 
sendo duramente criticado por organizaciones no gubernamentales. Al final, el compromiso más 
importante establecido, aunque bajo fuertes sospechas de que, lamentablemente, no pase de más un 
ejercicio de retórica, fue el de reducir a la mitad la población sin acceso al agua potable y 
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saneamiento básico, hasta 2015. 

3.2 Los debates acerca del desarrollo sostenible 
Una otra forma de analizar  el concepto de desarrollo sostenible es reconocer que 

variadas interpretaciones son posibles y que no hay una más correcta que otra, por más opuestas 
que parezcan. 

Según Hopwood et al. 2001 (apud. Mawhinney, 2002), los varios actores de ese debate 
podrían ser reunidos en un grafico según sus creencias, como sigue: 

 

 
Figura 3-2. Mapa de las opiniones sobre desarrollo sostenible.  

Fuente: Mawhiney, 2002. 
 
Por lo tanto, serían dos los aspectos de clasificación de los actores del debate: las 

preocupaciones socio-económicas – relativo a la oposición entre libre mercado y una economía 
totalmente planificada – y las medioambientales – dónde los extremos serían, por un lado, la 
apuesta de que la tecnología se encargará de solucionar los principales problemas que vengamos a 
enfrentar, y, por otro, la visión de que apenas el retorno a una vida regulada por las limitaciones da 
naturaleza sea sostenible. 

Con eso en mente, los extremos opuestos serían los economistas neoliberales y los 
eco- socialistas (defensores de un retorno a una vida a los moldes de los indios).  

3.2.1 La visión de los economistas 
De modo general, el punto de vista de los economistas es basado, según Mawhinney 

(2002), en la creencia de que la prosperidad económica, medida sobretodo por el PIB: 

 Ha aumentado el bien estar social, físico y psicológico a lo largo del tiempo; 

 Ha, en general, rectificado los problemas medio ambientales a la medida que crece la 
disponibilidad de recursos financieros; 

 Se constituye la mejor alternativa de desarrollo sostenible, pues sería capaz de solucionar la 
gran mayoría de los problemas cuando eses se tornasen críticos; 

 Se trata de un sistema basado en evidencias empíricas siendo, por lo tanto, más racional que 
otras alternativas apoyadas en previsiones.  
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Resumiendo ese punto de vista, Pearce (1989) afirma que desarrollo sostenible 
significa “crecimiento económico en el sentido convencional del incremento del PIB”. 

Por otro lado, los mismos defensores de ese punto de vista reconocen que el sistema de 
libre mercado por si solo no es suficiente para promover el desarrollo sostenible y por eso abogan 
que sean hechas algunas pocas intervenciones para que el sistema opere de modo más sostenible. 
Pero aún así creen el la capacidad del mecanismo de mercado de encontrar soluciones a los retos 
que se muestren – según ellos, el valor económico de los bienes sociales y ambientales, si 
sometidos a las leyes del mercado, regularía su consumo a la medida que ellos se agotasen, además 
de incrementar su productividad mientras suban sus precios, por ejemplo. 

Como se ve, ese punto de vista depende mucho de los futuros avances de la tecnología 
para aumentar la productividad y así desarrollar procesos sustentables. 

Obviamente, las críticas externas a ese modelo son contundentes: ¿Cómo valorar 
recursos inseridos en una totalidad tan compleja como la biosfera? (En principio,  se parece un 
devaneo.) Y caso fuera posible hacerlo, ¿quién pagaría a quién?  

Además, acometiendo contra los avances tecnológicos, Carol y Steinhat apud 
Muschett (1998), afirman que las tecnologías apenas pueden conseguir con que “vivamos en un 
sitio más limpio, mientras conseguimos cambiar nuestros hábitos”, o sea, ellas apenas cumplirían 
una función paliativa. 

3.2.2 La visión de los ecologistas 
Ya por el lado de los ecologistas, podemos tomar como ejemplo el World Wildlife 

Fund (WWF) como siendo un buen representante de de ese grupo. En 1980, el WWF produjo un 
documento intitulado World Conservation Strategy que ha inspirado generaciones de ecologistas y 
que posee tres objetivos principales (IUCN et al. 1980 apud Mawhinney 2002): 

 Mantener los procesos ecológicos esenciales y dar soporte a los sistemas bióticos; 

 Preservar la diversidad genética; 

 Asegurar la utilización sostenible de los recursos naturales (especies y ecosistemas). 

Está evidente, pues, el enfoque en los aspectos medio ambientales, hasta en detrimento 
de los sociales. En ese lado del debate, polución del aire y del agua, cambio climático, pérdida de 
biodiversidad y de recursos naturales, y producción, consumo y ahorro de energía son los temas 
más corrientes. 

Apoyándose, entonces, en esas preocupaciones, cuestionase fuertemente uno de los 
puntos delicados de la creencia de los economistas: ¿Serían realmente recuperables los daños ya 
producidos por las actividades humanas?, o de otra forma ¿Cómo sería posible que nuevas 
tecnologías recuperasen sistemas bióticos ya destruidos por nosotros? Por lo visto, esa pregunta 
permanece sin contestación satisfactoria.  

Aún bajo ese punto de vista ecológico, una opinión que unifica sus defensores es la de 
que el crecimiento económico necesariamente lleva a un aumento del uso de recursos naturales  y 
del desperdicio productivo, lo que llevaría a un agotamiento de los recursos naturales. Es decir que 
el crecimiento nos es sostenible. Para Bárcena (2000) “desde múltiples instancias (Informe 
Brundtland, Agenda 21, Club de Roma...) se insiste que el modo actual de producción y consumo 
de los países ricos es insostenible.” 

 
En ese punto, se hace necesaria que esté clara la diferencia entre crecimiento y 

desarrollo: el crecimiento depende apenas del aumento de las variables cuantitativas 
(tales como el producto interior bruto) mientras el desarrollo hace referencia a la 
mejoría de las variables cualitativas (como expectativa de vida de la población, la 
tasa de alfabetización, etc.) 

 
Así, ¿sería posible afirmar que el desarrollo sostenible y el capitalismo son 

incompatibles? ya que el ultimo sustenta la búsqueda constante de la expansión cuantitativa del 
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capital mientras aquella, con la degradación de sus recursos, representa sus limites naturales. 
(Alfhandéry, 1992, apud Stahel, 1995:16). Ese es un pensamiento semejante a aquel de Marx 
(mostrado en el inicio del apartado) y si tomado como referencia requiere una completa revisión 
política, cultural y, obviamente, económica de la sociedad capitalista. 

Como ejemplos de ese proceso de discusión de paradigmas culturales, Muschett 
(1998) destaca: 

 La necesidad de que vivamos en función de la capacidad del entorno medioambiental de la 
Tierra y no más busquemos ampliar artificialmente (y insosteniblemente) esa capacidad;  

 El reto de que las economías mundiales se ajusten a un patrón de mayor eficiencia en el uso de 
los recursos naturales, aunque eso signifique a curto plazo grandes inversiones y menores 
beneficios; 

 La reducción de la presión demográfica, que podría ser obtenida por medio de programas de 
planificación familiar (siempre, respetando, como se debe quedar claro, cuestiones socio-
culturales). 

Por otro lado, la concepción de que crecimiento y sostenibilidad son antagónicas carga 
consigo otras cuestiones delicadas: ¿esa creencia no cerraría las puertas del desarrollo a los países 
hoy subdesarrollados? ¿Existe otra forma de desarrollo para eses países que no sea por el 
crecimiento económico? ¿Los países desarrollados estarían dispuestos a disminuir el tamaño de su 
economía para que los demás (la gran mayoría de los países y de la población mundial) puedan 
crecer sin alterar la suma económica global? (esas mismas cuestiones pueden ser aplicadas al 
pensamiento de crecimiento económico cero) 

Ese es un punto importante y que debería sonar el alarme ético internacional, pues 
como cuestiona Mulder (2006): ¿Por qué debería la parte rica del mundo ser capaz de satisfacer sus 
deseos más absurdos mientras muchas otras personas no tienen acceso adecuado a alimentación, 
educación, o mueren de enfermedades que pueden ser fácilmente curables? 

Aquí no se trata de poner los países subdesarrollados en una posición de víctima. 
Muchas veces posiciones unilaterales desde eses países trabaron acuerdos internacionales. Su 
visión de que primero ellos necesitan crecer por los mismos caminos que lo hicieran los actuales 
países desarrollados para después preocuparse con la sustentabilidad de su desarrollo ya se muestra 
sobrepujada frente a los retos ambientales urgentes que se presentan a la humanidad. 

Uno camino sería, entonces, una alianza internacional que promoviera (por medio de 
capital financiero, humano, tecnológico, y de conocimiento) un desarrollo sostenible para los países 
no industrializados. 

Aquí, se queda claro que desarrollo sostenible también es una temática ética donde 
debemos asumir que todos seres humanos nacen con derechos universales iguales y deben ser libres 
a conducir sus vidas, siempre que respeten los derechos de las otras personas a su rededor. 

3.2.3 Conceptos complementares 
En contrapunto a esa visión de antagonismo entre crecimiento y sostenibilidad, el 

United Kingdon Department of Environment, Transport and Regions, definió:  

“Desarrollo sostenible es: 

 Progreso social que abarque las necesidades de todos; 

 Protección efectiva del medio ambiente; 

 Uso prudente de los recursos naturales; 

 Manutención de altos y estables niveles de crecimiento económico y de empleo.” (Mawhinney, 
2002) 

De esta suerte, volviéndonos a la definición de Brundtland, podemos comprenderla 
como una declaración de principios y la definición del gobierno del Reino Unido, como una 
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relación de elementos que soportan aquellos principios, o sea: se tratarían de conceptos no 
excluyentes sino que complementares.  

Sobre esa idea, algunas cuestiones, entonces, pueden ser señaladas: 

 ¿Cómo se puede gestionar la economía de modo sostenible sin afectar la libertad de elección 
del consumidor y el “equilibrio” de una economía de mercado? 

 ¿Hasta cuando el crecimiento es deseable, es decir, hasta dónde sus beneficios superan sus 
costes? 

Una posible respuesta a esas indagaciones se basa en la idea de que el crecimiento 
económico permitiría la llamada inversión ambiental: inversión en la búsqueda de tecnologías 
sostenibles y en la recuperación del medioambiente. Por su vez, la inversión ambiental no 
constituiría un freno al crecimiento, por lo contrario ella lo estimularía aún más en un ciclo de 
refuerzo. 

Ese es un concepto seductor pues muestra una conciliación perfecta entre dos mundos 
hoy separados. Aún que algunos buenos ejemplos indiquen que sí ese camino es posible, todos son 
casos aislados, y hasta ahora un sistema con esa características no se muestra real, aunque sea 
altamente deseable. 

Tenemos, por lo tanto, tres presuntas verdades, de las cuales hasta ahora nadie sino el  
tiempo puede ser juez: 

 El crecimiento económico es un requisito de la sostenibilidad; 

 La defensa ambiental, y por lo tanto la sostenibilidad, es incompatible con el crecimiento 
económico pues es un grande obstáculo a ello; 

 La inversión ambiental refuerza el crecimiento económico y al contrario. 

La comprensión del concepto de desarrollo sostenible, como podemos ver, es de 
extrema complejidad, y se hace casi imposible que haya entendimientos globales sobre el tema, 
pues, inspirándose en Muschet, en general los economistas desconocen todo lo relativo al elemento 
“sostenible” de la expresión, mientras que la mayoría de los ecologistas ignora el relativo al 
componente de “desarrollo” de ésta.  

3.3 El concepto de desarrollo sostenible según la ONU 
El concepto de desarrollo sostenible presentado al mundo por el Informe Brundtland  

suena completo hasta los días de hoy y fue especialmente innovador a su época, ya que introdujo 
una preocupación que hasta aquel momento no existía: la de que lo que estaba en juego era la 
continuidad de la civilización humana en la Tierra. 

Esa definición, que ha aclarado para mucha gente el concepto de sostenibilidad - o por 
lo menos ha dado una mejor idea de lo que se trataba – tiene, todavía, muchos puntos que carecen 
de objetividad y que han creado lugar para interpretaciones diversas o suscitado criticas. Así se 
instauró una “crisis” (Portal Sostenibilidad) de la definición de desarrollo sostenible cuanto a su 
contenido y real significado, pues la popularización del uso del término se mostró mucho más un 
ejercicio de retórica que una demostración de conocimiento verdadero de su concepto.  

Entonces, se hace importante fijarnos en esa definición e intentar comprender algunas 
de las principales fuentes de discusión existentes. 

3.3.1 Las cuatro dimensiones de sostenibilidad 
Primero, hay que estar claro que cualquier definición de desarrollo sostenible que 

desee ser un mínimo completa debe abordar las cuatros dimensiones de sostenibilidad:  

 El desarrollo humano y social que, “de acuerdo con el PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo), es un proceso de ampliación de las opciones de la persona.” 
(Xercavins et al; 2005) 
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 El desarrollo ambiental, que se basa en la conservación y crecimiento de la diversidad genética, 
la mejora de los ecosistemas y la garantía de seguridad de las especies. 

 El desarrollo económico, que puede ser comprendido como el crecimiento y una distribución 
más equitativa del capital. 

 El desarrollo institucional, que sería el fortalecimiento de la representatividad y del poder de 
acción de las instituciones internacionales multilaterales, de la democracia y de una relación 
harmónica  entre organismos del primer, segundo y tercer sectores. 

Esas cuatro dimensiones pueden ser relacionadas como muestra el diagrama abajo. 
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Figura 3-3. Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad.  

Fuente: Adaptado de Xercavins et al; 2005 

3.3.2 Debates sobre la definición: las necesidades 
Tiendo aclarado las cuatro dimensiones citadas, el primero punto del debate sobre el 

término desarrollo sostenible que se puede destacar es sobre de las citadas necesidades, tanto las 
actuales cuanto las futuras: 

 ¿Cuales son esas necesidades?  

 ¿Cómo se puede definirlas? 

 ¿Quién puede definirlas? 

 ¿Cómo respetar las diferencias culturales y socioeconómicas y al mismo tiempo el derecho de 
igualdad entre los individuos? 

 ¿Cómo prever las necesidades de las futuras generaciones, en un mundo de cambios culturales 
y avances tecnológicos tan rápidos? 

Todo lo que toca al concepto de desarrollo sostenible es multidisciplinar, pero en 
especial la discusión sobre la definición de las necesidades humanas abarca cuestiones desde 
filosóficas, hasta fisiológicas, pasando por económicas, y sociológicas. Así que, más una vez, se 
hace imposible llegar a un consenso sobre el tema, y, por lo tanto, aunque más necesario que lo 
discutamos y aumentemos nuestra comprensión de los diversos puntos de vista posibles. 

Kamenetsky (apud Xercavins et al; 2005), por ejemplo, hace distinción entre cuatro 
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tipos básicos de necesidades, aunque no haya establecido criterios para determinar se hay alguna 
más básica que otra: 

 

Tipos de Necesidades Ejemplos 

Biológicas Alimentos, agua, aire, luz, movimiento 

Bio-psicológicas Vestido, vivienda, protección del cuerpo y de la mente 

Psicológicas Conocimiento, recreación, amor propio 

Socioculturales 
Comunicaciones intelectuales, emocionales y físicas, 

autonomía, sentimiento de grupo 
Tabla 3-2. Necesidades Humanas según Kamenetsky.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Kamenetsky tampoco establece los niveles de “utilización necesaria” de cada uno de 
eses recursos, mismo porque esa definición no puede ser universal una vez que diferencias 
culturales y del entorno de cada población demandarían cuantidades diferentes de cada recurso para 
un nivel de satisfacción básico de las necesidades de cada pueblo. Como constata Xercavins et al. 
(2005) cada población debe de tener autonomía para establecer lo que sea necesario para su 
supervivencia y desarrollo sostenible, aunque quizá sea necesaria una cierta dosis de control para 
que exageraciones sean cohibidas. Así, cada pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su 
propio camino hacia la sostenibilidad, ya que no existe apenas un camino posible. 

3.3.3 Debates sobre la definición: los recursos disponibles 
Siguiendo en los cuestionamientos referentes a la definición de desarrollo sostenible 

adoptada por la ONU, mismo que todas las cuestiones arriba expuestas (sobre las necesidades) 
fueran satisfactoriamente contestadas, otras, ahora enfocadas en la satisfacción de las dichas 
necesidades, podrían ser formuladas: 

 ¿Cuales serían los recursos necesarios para que las próximas generaciones puedan satisfacer a 
suyas necesidades?, o de otra forma, ¿Qué patrimonio natural debemos dejarles? 

 ¿Sería posible satisfacer las necesidades de todos los pueblos y, al mismo tiempo, respetar el 
medioambiente?, es decir, ¿la capacidad productiva de los recursos disponibles hoy, después de 
tantos siglos de explotación del medio ambiente, sería capaz de satisfacer las necesidades 
humanas? 

Según Xercavins et al. (2005) esa discusión sobre la capacidad de carga del planeta o, 
de otra forma, de los capitales disponibles, es una evolución de las cuestiones relativas a las 
necesidades. 

Aquí emerge otra indagación ética: ¿La irrestricta libertad de elección de las personas, 
tan ampliamente defendida, sería ética? Lo que a la primera vista sin duda sería una respuesta 
afirmativa, ya no se hace tan cierta cuando las libres elecciones de cada uno pueden, juntas, 
establecer un patrón de necesidades arriba de la capacidad de carga del planeta. ¿No estaría la libre 
elección, por lo menos en el aspecto del consumo, bajo influencia de la capacidad de recuperación 
de los recursos naturales de la Tierra? Como se hace notar, el aspecto ético-social está fuertemente 
atado al aspecto ambiental. 

3.3.4 Debates sobre la definición: otras consideraciones 
Una ultima cuestión importante se hace necesaria: ¿no sería esa definición 

antropocéntrica en demasiado? ya que a la primera vista considera la naturaleza apenas como una 
fuente de recursos a ser utilizada por los seres humanos para su supervivencia y perpetuación. De 
ese modo, la definición pecaría cuanto a la dimensión ambiental, por no le dar una importancia de 
misma monta que a las otras tres. 
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Al fin y al cabo, la filosofía contenida en la definición de Brundtland muestra los 
siguientes rasgos positivos (Bárcena, 2000): 

 “Está clara la necesidad de conservar los recursos y funciones naturales”; 

 Impone objetivos sociales (intra y intergeneracionales) a los objetivos individuales enfatizados 
por el liberalismo económico; 

 Cuestiona la creencia de que el crecimiento económico sea inherentemente bueno; 

 Estimula un cambio cultural que gira alrededor de la capacidad colectiva de volver a integrar al 
ser humano en la biosfera y de estos entre sí. 

3.4 Conclusiones 
El hombre siempre ha actuado de modo a modificar el paisaje natural de nuestro 

planeta. Desde siempre hemos utilizado la naturaleza como fuente para sanar nuestras necesidades: 
empezando cuando apenas aprovechábamos los recursos disponibles en la superficie terrestre, hasta 
los días de hoy, cuando modificamos nuestro entorno para obtener bienes que satisfagan la, al que 
parece, inagotable necesidad humana. 

Hace poco tiempo, nadie osaría a decir que la historia humana no fuera la propia 
historia del desarrollo, sea él social, económico, institucional o tecnológico - dejamos de depender 
de la disponibilidad directa de alimentos, nos organizamos en sociedad en la busca de una mayor 
productividad, ampliamos la ocupación del espacio terrestre, creamos un complejo sistema de 
relaciones comerciales, pasamos por revoluciones industriales, científicas – o sea, tenemos hoy un 
mundo completamente moldado por la mano del hombre. 

Pero esa certidumbre, de que la historia humana ha traído el desarrollo - según la 
concepción positiva de la palabra -  pasó a ser cuestionada cuando una otra dimensión de análisis 
saltó a la vista: el aspecto medio ambiental. Ese empezó a llamar la atención de todos en especial 
cuando nuestra acción sobre la naturaleza comenzó a influir en la disponibilidad de recursos 
naturales que tanto buscamos. 

Así, un alarma de urgencia nos ha despertado hacia los cambios que hemos causado en 
el planeta: si se sigue las cosas como están, es decir, si no cambiamos algunos conceptos clave de 
nuestra sociedad, lo que hacemos es caminar rumbo a la degradación completa de los recursos 
naturales y la alteración profunda da naturaleza del planeta Tierra, de lo cual, es importante 
acordarnos, no somos los únicos, tampoco los últimos, habitantes. 

Por otro lado, tampoco es necesario abdicar del crecimiento económico. La 
constatación de que el actual modelo de producción y consumo no es sostenible no debe quitar 
nuestros ánimos de buscar un crecimiento sustentable, sino que estimularnos en esa busca. 
Indicadores productivos nos muestran que aún tenemos un sistema productivo de baja eficiencia y 
mucho contaminante, y que por lo tanto es posible mejorarlo de forma significativa hacia la 
sostenibilidad. Hacer mucho más con lo mismo, o lo mismo con menos es perfectamente posible, y 
tenemos ejemplos diarios de eso. 

Seguramente, los referidos cambios no se darán del día para la noche, y demandará 
grandes sumas de esfuerzo de todos los pueblos del planeta. Ese esfuerzo es especialmente más 
grande a medida que, históricamente, los grandes cambios sólo fueran producidos bajo extrema 
necesidad. El peligro ahora reside en el hecho de que esa extrema urgencia no es reconocida por 
todos, y tampoco por algunos de los principales actores de cambio, en que pese todas las señales ya 
enviadas por la naturaleza. 

Además, un mirada más crítica hacia la evolución social humana, muestra que 
tampoco la humanidad, como sociedad, posee un grado de desarrollo sofisticado, lo que es 
demostrado la calamitosa situación en que viven un 50% de la populación mundial, que se 
encuentra abajo del lineal de pobreza, establecido por el Banco Mundial (Banco Mundial, 2006). 

Así que todo aquel desarrollo, tan exaltado otrora, se dio de modo insostenible, 
abusando de la capacidad de recuperación de la naturaleza, y fallando en el aspecto de igualdad 
social. Y esa falta de sostenibilidad nos ha llevado a la preocupante situación en la cual nos 
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encontramos hoy día: mientras tenemos un contingente de más de 2812 millones de personas que 
carecen de ítems básicos a su supervivencia (Banco Mundial, 2006), enfrentamos la cada vez más 
real y peligrosa escasez de los recursos naturales necesarios al bien estar de todos. 

Está claro que mudanzas son necesarias, y con urgencia. Mudanzas esas sociales, 
económicas, institucionales y ambientales, o sea, cambios culturales en los cuatro cantos del 
planeta, en especial en la cultura consumista vigente en casi todos los países del globo. Fácil, ¿no? 
Posiblemente, ese constituyese en el más grande reto de todos los tiempos para la humanidad, dada 
la dificultad extrema en lograrlo, y dado que de esa verdadera hazaña depende el futuro de los seres 
humanos. 
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4 El agua dulce 
Empezamos aquí un vistazo panorámico a la actual situación del agua dulce, recurso 

de extrema importancia para todas las necesidades humanas además de vital para todas las formas 
la vida del Planeta Tierra. 

4.1 El agua como bien natural y recurso hídrico: sus múltiples 
usos 

Que el agua es un elemento imprescindible a la vida en nuestro planeta ya lo sabemos 
desde nuestros primeros años en la escuela.  Aprendemos que hay todo un universo de seres 
vivientes en los mares, ríos y lagos y que todos aquellos seres vivos que no están en ellos también 
dependen de la agua para hidratarse o obtener alimento. Incluso el ser humano. 

Pero la historia humana nos ha puesto en conflicto con la naturaleza. Llegamos a un 
punto que para mantener nuestro estilo de vida necesitamos de tantos recursos que comprometemos 
la disponibilidad de los mismos a los otros seres vivientes y incluso para el futuro de la humanidad. 
Con el agua no es diferente, y hasta podríamos decir que la situación hídrica se muestra aún más 
grave, pues en ese caso debemos referirnos al agua dulce, que, como veremos más adelante, es 
recurso bastante escaso. 

El agua dulce es un bien natural, y por eso que debe ser compartido entre todos los 
seres vivientes. Ese estatus confiere a todos eses seres el derecho de acceso al agua para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

Por otro lado, el uso que da el hombre a ese bien ha hecho creer a muchos que el agua 
no fuera más que uno de los varios recursos que se utilizan para obtener resultados económicos. 
Esa es la visión del agua como recurso hídrico. 

Más que apenas diferentes nomenclaturas, eses dos términos traen con ellos dos 
concepciones diferentes y, en muchos puntos, opuestas sobre el agua dulce: el primero basado en 
su realidad ecológica y el otro más cargado de una creencia de que la naturaleza está para fornecer 
al hombre los recursos que ese necesita para sus actividades económicas. 

Solamente esa discusión, con sus desdoblamientos, ya sería suficiente para que llenar 
páginas y páginas de argumentos a favor de esa o aquella visión, pero no es ese el objetivo de ese 
trabajo. Teniendo alertado para la posibilidad de diferentes comprensiones de esos términos, se 
queda explicito que aquí se utilizarán ambas formas para con el mismo significado, como meros 
referentes al agua, sin cualquier significado implícito, a menos que sea especificado por lo 
contrario. 

Un estudio un poco más profundizado de ese tema nos muestra que la dicha 
importancia primera y vital del agua dulce es apenas uno de un sin numero de papeles 
desempeñados por el ella en actividades humanas y naturales, y por lo tanto comprender toda su 
importancia es una tarea compleja y difícil, pero de grande importancia en los días de hoy, dada la 
preocupante situación del agua en el mundo. 

Entre algunos de eses papeles, podemos destacar los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 21 
 

Usos múltiples del agua 

Naturales Humanos 

Medio donde viven millares de seres Hidratación 

Fuente de hidratación de eses seres Higiene básica 

Regulación de la salinidad de los suelos Usos industriales 

Transporte de sedimentos y nutrientes Turismo 

Eliminación de substancias toxicas Transporte 

Regadío Generación de energía 

Sumidero de carbono Actividades culturales y religiosas 

Agricultura de regadío Influencian el clima, determinando 
características de los ambientes las Fuente de alimento 

Tabla 4-1. . Usos múltiples del agua.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Está más que claro que el agua debe ser una preocupación permanente de todos, dado 

sus variados papeles para la vida humana y para toda la naturaleza. Así, vamos dividir el estudio 
del agua en cuatro grandes dimensiones, las mismas cuatro del desarrollo sostenible: ambiental, 
social, económica e institucional. Así creemos que es posible tener una comprensión amplia del 
tema del agua, aunque una comprensión completa sea casi imposible de alcanzarse. 

4.2 Aspectos Ambientales 
Desde el Informe Brundtland (1987) recibimos alertas de expertos de que estamos 

utilizando más agua que la capacidad real del planeta de renovarla y que, además, el agua viene 
siendo sistemáticamente contaminada  por actividades humanas de diversas naturalezas. 

Ese alerta contrasta con la percepción que tenemos de la Tierra como siendo el 
“Planeta Agua”. Sí es verdad que más de tres cuartos de la superficie de nuestro planeta se 
encuentra cubierta por agua (con un volumen total de cerca de 1400 millones de km.³), pero un 
análisis más detenido de toda esa superficie nos muestra que expresivos 97,5% son agua oceánicas, 
o sea, agua impropia al consumo humano.  

El escenario es todavía más preocupante cuando ni todo ese 1/40 de agua que es dulce 
está disponible para el uso del hombre.  En realidad apenas una ínfima fracción se encuentra en la 
superficie del planeta (en ríos y lagos, en el suelo o subsuelo y en la atmósfera  - 0,01% del total), 
una vez que la mayor parte del agua dulce está almacenada en glaciares y en profundidades  tan 
grandes que se resulta imposible su extracción. 

 Menor todavía es la cantidad de agua accesible en las áreas más pobladas del globo, 
pues mucha del agua teóricamente disponible citada arriba se encuentra en regiones con baja 
densidad de población: las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco sumada a las del Canadá y 
Sibéria contienen más del 30% de esa agua. 

La figura abajo enseña la distribución de los recursos de agua dulce en nuestro planeta. 
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 Distribución del agua en el mundo
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Figura 4-1.  Distribución del agua en el Planeta Tierra.  

Fuente: PNUMA, 2007 
 
Además, esa distribución no es algo estático, sino que hay flujos continuos entre los 

diversos estados del agua en el ambiente. Ese flujo es conocido como ciclo hidrológico y es uno de 
los procesos más importantes de la naturaleza, pues es el responsable por la renovación de los 
recursos hídricos, especialmente aquellos 0,01% tan importantes a los seres humanos. Por eso, vale 
la pena detenernos un poco en su estudio. 

4.2.1 El ciclo hidrológico 
Como el propio nombre indica, el ciclo hidrológico no posee un inicio o final, y ha 

ocurrido sin interrupción hace miles de años. Comprender sus elementos básicos no resulta difícil 
ya que ellos hacen parte de nuestro cotidiano: 
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Figura 4-2.El ciclo hidrológico.  

Fuente: USGS, 2008 
 
El ciclo hidrológico es alimentado por el sol, que provee la energía que causa la 

evaporación del agua de los océanos, lagos, ríos, la evapotranspiración de los vegetales y la 
sublimación del hielo de los glaciales (casi una cuarta parte de la energía solar es usada en la 
evaporación del agua – Fundación Iberdrola, 2004).  

Ese vapor de agua se condensa y vuelve a la superficie en forma de lluvia, de la cual 
una importante parte cae directamente en los océanos o vuelve directamente a la atmósfera como 
vapor. Una segunda fracción de las precipitaciones (un 40%) es absorbida por las raíces de las 
plantas, desde cuyas hojas se reintegra parcialmente a la atmósfera en forma de vapor. Por fin, la 
menor parte (unos 40 mil kilómetros cúbicos - Fundación Iberdrola, 2004 – o sea, un 0,002% del 
agua total del planeta) pasa a integrar el sistema de circulación de superficie o de almacenaje 
subterráneo (los acuíferos) - de donde volverá a alimentar a los ríos que a su vez desembocarán en 
los mares y océanos.  

De esta manera, el agua que pasa de la hidrosfera a la atmósfera retorna a ella en un 
proceso continuo que asegura un equilibrio biológico. 

Ese es el esquema básico del ciclo del agua. Pero es evidente que ese esquema no 
ocurre del mismo modo en todos los rincones del planeta. Por ser un proceso que se relaciona con 
un grandioso número de factores (en realidad, se relaciona con la casi totalidad de los entes de la 
Tierra), el sufre variaciones significativas de un sitio a otro. Los principales factores que alteran al 
ciclo hidrológico son el clima, el suelo, la vegetación y las actividades humanas. 

Como ejemplo, veamos los casos del ciclo hidrológico en los climas temperado (como 
ocurre por ejemplo en buena parte de Europa occidental), semiárido (como en el Noreste de Brasil) 
y árido (norte del continente africano): 

 En un clima temperado (no consideraremos aquí las diferencias existentes entre sus subclimas) 
el ciclo se asemeja mucho al esquema básico: aquí la evapotranspiración, la escorrentía y la 
reposición del agua subterránea son los tres destinos principales del agua de las lluvias – los 
ríos son abastecidos y la infiltración de agua en el suelo se da tanto directamente de la lluvia 
como del flujo de las escorrentías, de los lagos o otros tipos de humedales; 
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 En un clima semiárido la cantidad de agua precipitada es mayoritariamente utilizada por la 
vegetación existente y para humedecer el suelo, de modo que no se encuentran ríos perennes 
importantes. Así, el agua disponible para recargar los acuíferos es más escasa y proviene de lo 
que logra pasar por la camada de vegetación; 

 Por fin, en el clima árido, la ausencia de vegetación hace con que la escasa agua precipitada 
forme una escorrentía temporal cuando no es totalmente absorbida por el suelo seco. Así que la 
evapotranspiración no ocurre aquí de modo significativo. 

 

Planta Interceptación

Agua en el sueloRaíces

Agua subterránea

Arriba de la 
superficie

Superficie

Subterráneo

Lluvia

Agua de 
Superficie

Ríos y 
lagos

Escorrentía

Infiltración

Salidas NaturalesBombeo

Infiltración

Transpiración

Clima Temperado

Planta Interceptación

Agua en el sueloRaíces

Agua subterránea

Arriba de la 
superficie

Superficie

Subterráneo

Lluvia

Agua de 
Superficie
Agua de 

Superficie
Ríos y 
lagos
Ríos y 
lagos

Escorrentía

Infiltración

Salidas NaturalesBombeo

Infiltración

Transpiración

Clima Temperado

 
Figura 4-3. Ciclo hidrológico del clima Temperado.  

Fuente: Adaptado de Fundación Iberdrola, 2004 
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Figura 4-4. Ciclo hidrológico del clima Semiárido.  
Fuente: Adaptado de Fundación Iberdrola, 2004 
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Figura 4-5. Ciclo hidrológico del clima Árido.  
Fuente: Fundación Iberdrola, 2004 

 
Aunque comprender el ciclo hidrológico en la teoría sea fácil, visualizar el impacto 

causado por las modernas actividades humanas en ese ciclo no lo es, especialmente los impactos de 
largo plazo. Pero sí que los hay, y son importantes, ya que vienen a modificar el funcionamiento 
natural del ciclo, afectando, así, a todos los seres y actividades dependientes de ello. 

4.2.2 La interferencia humana 
El hombre siempre buscó, en su historia, fuentes seguras de agua - como podemos 

atestiguar si estudiamos la ubicación de las antiguas concentraciones humanas - y hasta que su 
consumo no superaba aquel necesario a sus necesidades más básicas (hidratación e higiene) fue 
posible utilizarla sin afectar de modo importante el medio ambiente. Obviamente esa no es la 
situación actual, pues usamos hoy más que la capacidad de reposición de las fuentes permitiría 
hacer de modo racional, además de estarnos comprometiendo esa propia capacidad de reposición. 

Alteramos el ciclo hidrológico no apenas retirando agua y retornando contaminación, 
sino que también afectando el proceso de evapotranspiración y la capacidad de renovación del agua 
subterráneo. Además, las técnicas de transporte de agua a largas distancias alteran de modo 
importante la disponibilidad de agua en los ambientes exportadores e importadores, modificando el 
entorno natural. 

Las principales interferencias humanas en el ciclo hidrológico y sus más importantes 
consecuencias se encuentran resumidas en la tabla 2. Hay también importantes efectos secundarios: 

 La invasión del agua salada en los deltas de los ríos que tienen su volumen de descarga 
reducido; 

 Reversión del flujo de agua en los acuíferos costeros que tienen su recarga comprometida por 
variados motivos, ocurriendo, entonces, la entrada de agua salada en los mismos, empeorando 
la calidad de su agua o hasta tornándola impropia al consumo humano, animal o vegetal; 

 Esa misma contaminación lleva a un aumento de los costes de obtención de agua potable; 

 La contaminación del agua, especialmente de aguas paradas y de baja velocidad de renovación, 
causa lo que se suele llamar de “alga-boom”, o sea, un expresivo aumento de algas que 
disminuyen la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y, así, causa la muerte de muchas otras 
especies acuáticas; 

 Todas las acciones que afectan directa o indirectamente los ríos, lagos o mares, influyen en la 
capacidad de eses ambientes de renovar su población de peces, y por lo tanto, influye en la 
disponibilidad de una de las fuentes alimentarias más importante del mundo; 
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 Las enfermedades relativas al agua (enfermedades donde el agua juega un papel importante) 
también aumentan cuando se empeora la calidad y la disponibilidad de agua. 

Obviamente hay muchas otras interferencias humanas en el ciclo del agua y también 
otras tantas consecuencias para el medio ambiente (y para el ser humano). Además, las relaciones 
de causa y consecuencia son significativamente más complejas que las que aquí fueran utilizadas 
como ejemplo, pero ese un tema para un trabajo a parte y no es competencia de ese apartado 
hacerlo. 

 

Impactos humanos Consecuencias 

- Canalización de los 
ríos 

- Menor recarga de los acuíferos cercanos 
- Desaparición de los bosques de ribera, afectando directamente a 

todos los seres vivientes de esas regiones 
- Menor transporte de nutrientes, empeorando la fertilidad del suelo 

en la cuenca baja 

- Represamiento - Modificación de la intensidad del flujo de agua río abajo 
- Interrupción de la migración de los peces,  afectando su 

reproducción 
- Aumenta el tiempo necesario para la renovación completa del agua 

de una región empeorando su calidad y, así, contribuyendo para el 
aumento de la incidencia de enfermedades 

- Interrupción del transporte de nutrientes cuenca abajo, 
disminuyendo la fertilidad del suelo 

- Alteración del régimen de inundaciones temporales, con las 
desaparición de todo un ecosistema y disminución de la fertilidad 
del área afectada 

- Explotación de aguas 
subterránea más allá de 
su capacidad de 
recarga 

- Disminuí el flujo hacia los humedales, fuentes y manantiales, con 
serias consecuencias al volumen de agua de ellos 

- Disminución de la cantidad de agua disponible al consumo humano
- Reducción de la capacidad de regadío en períodos de sequía 

- Urbanización - Desaparición de humedales (especialmente en áreas costeras) 
- Disminución de capacidad de recarga de los acuíferos por medio de 

la infiltración del agua por el suelo 
- Aumento de la escorrentía, ocasionando erosión 
- Impermeabilización del suelo, causando inundaciones en eses 

centros urbanos 

- Vertido de substancias 
no originales al 
ambiente 
(contaminación) 

- Muerte de animales y vegetales 
- Proliferación de plagas 
- Alteración de las características naturales de un ambiente, causando 

desequilibrio biológico (ventajas artificiales a ciertos seres hacia 
otros) 

- Pérdida de la potabilidad del agua 

- Derribada de la 
vegetación natural 

- Erosión 
- Aumento de la intensidad de la escorrentía, lo que puede causar 

desastres en poblaciones o plantaciones 
- Disminución de la fertilidad del suelo 
- Pérdida de diversidad biológica 

- Agricultura - Contaminación del suelo, de ríos y acuíferos por uso de productos 
químicos agrícolas 

- Uso intensivo del agua en las culturas de regadío, aumentando 
sobremanera la evapotranspiración, y por tanto desequilibrando el 
ciclo natural del agua 

- Salinización del suelo por las sucesivas adiciones de compuestos 
artificiales 
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- Empobrecimiento nutritivo del suelo por su uso intensivo 

- Transferencia de agua 
entre regiones 

- Disminución de la disponibilidad de agua en la región “donadora”, 
con graves consecuencias en todos los aspectos 

- Alteración del micro clima de ambas las regiones, con efectos 
sobre el balance de agua y sobre el régimen de lluvias 

- Alteración del ciclo natural del clima de la región recibidora 
pudiendo ocasionar perdida de diversidad 

- Contaminación 
atmosférica con 
partículas suspensas 

- Contaminación del agua de las lluvias con consecuente daño a la 
calidad del agua de todo el ciclo 

- Alteración del patrón de lluvias (ya que las partículas en 
suspensión aceleran las precipitaciones), con menor transferencia 
de agua desde las regiones más húmedas hacia las más secas 

- Drenaje de humedales - Desertización del área 
- Pérdida de sumideros de carbono, liberando grandes cantidades de 

gases de efecto invernadero 

Tabla 4-2. Interferencias humanas en el medio ambiente y sus consecuencias.  
Elaboración propia. 

 
Como vemos, la intensidad de recarga de acuíferos está disminuyendo como 

consecuencia de las prácticas de uso de la tierra, lo que lleva a una baja considerable de los niveles 
freáticos, que, por su vez, puede provocar una escasez de agua en las estaciones secas, incluso en 
las regiones donde el agua es abundante.  

Otra consecuencia del uso que se hace de la tierra es la alteración del contenido de 
nutrientes en el agua, sobretodo los niveles de nitrógeno y fósforo. La deforestación puede elevar 
las concentraciones de nitratos debido a la descomposición del material vegetal y a una reducida 
absorción de nutrientes por la vegetación (Falkenmark y Chapman, 1989, en Sancho, 2005) 

La vegetación también posee un papel importante como reguladora del agua: absorbe 
el agua de las lluvias y de la humedad, y la libera de modo casi constante a lo largo del año, 
ayudando la subsistencia perenne de los ríos, la recarga de los acuíferos y la reducción de erosión. 
Así, con el desaparecimiento de miles de kilómetros cuadrados de vegetación natural anualmente, 
las tierras sufren erosión debido al aumento de la intensidad de la escorrentía sobre ellas, hay 
menor infiltración de agua en el suelo – y por lo tanto menor recarga de los acuíferos –, las 
inundaciones se hacen más frecuentes y la sedimentación en los ríos obstaculizaría el paso natural 
del agua. 

4.2.3 El Cambio climático 
En ese punto no es posible olvidarnos de los cambios climáticos, que ahora más que en 

cualquier otra época de nuestra historia, se muestran presentes, y que fueran causados por nuestras 
actividades productivas.  Ese también es, por si solo, otro asunto complejo y amplio, y lo que se 
busca aquí es mostrar las principales relaciones que ese cambio del clima tiene con el ciclo del 
agua. 

El cambio climático es causado por variados factores resultantes de la actividad 
humana en la Tierra. Entre los principales factores está el aumento de la concentración de gases 
invernaderos en la atmósfera, que está intensificando el proceso natural de retención de energía 
solar en forma de calor, de modo que es consenso ente los científicos que estamos en un proceso de 
aumento de las temperaturas  globales, lo que, por supuesto, tiene un efecto directo sobre el ciclo 
del agua. 
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Mapa 4-1.  Evolución de la temperatura global en el siglo XX.  

Fuente: IPCC, 2007 
 
Los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC de la sigla en inglés) son contundentes y nos muestran que cambios, cuyas consecuencias no 
podemos prever completamente, están por venir. Sin embargo, algunos de sus efectos, en lo que es 
relativo al agua, se pueden predecir, mostrándonos una realidad extremamente preocupante: 

 Deshielo de los glaciales: el aumento de la temperatura que ya hemos causado en el planeta 
empieza a mostrar sus primeras consecuencias con el deshielo de los glaciares y de la nieve de 
altas montañas. Registros históricos apuntan que la capa de hielo de los últimos años es la 
menor desde hace siglos. 
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Figura 4-6. Adelgazamiento de la cobertura del hielo ártico.  

Fuente: Fundación Iberdrola, 2004 
 

Como los glaciales son una importante reserva de agua, esa tendencia de deshielo tendrá 
consecuencias importantes caso sea mantenida. En los continentes, el aumento de los caudales 
de los ríos se dará más temprano en el invierno, pudiendo ocasionar inundaciones cuenca 
abajo. Otra consecuencia, de efectos hasta más devastadores, es el aumento del nivel de los 
océanos. 

 Aumento del nivel del mar: el deshielo de los glaciales junto a la dilatación que sufrirá e agua 
por su aumento de temperatura llevará a un aumento del nivel del mar (ya que el 
correspondiente aumento de evaporación del agua – también debido al aumento de la 
temperatura - no será suficiente para mantener los niveles de hoy. Ese aumento (estimativas del 
IPCC apuntan para hasta 0,59 metros en 2099, relativos al nivel de 1999) causará problemas 
serios en las ciudades costeras, con el mar avanzando sobre calles, casas y paseos. Otra efecto 
negativo es la infiltración de agua salada en los acuíferos y manantiales costeros, con serias 
consecuencias para la población de esas áreas (una parte bastante expresiva de la población 
mundial) 

 Aumento de la temperatura de los océanos y alteración de los patrones de clima del 
planeta: la mayor retención de calor y la elevación de la temperatura global llevará a un 
aumento de las temperaturas del océano. Ese aumento puede ser capaz de alterar todo el ciclo 
hidrológico mundial, ya que sabemos que los océanos son las mayores fuentes de vapor de 
agua que forma las lluvias.  
Un fenómeno que muestra bien esa capacidad de alteración del clima debido al aumento de las 
temperaturas oceánicas es El Niño. Tratase de un aumento de algunos grados Celsius de la 
temperatura del Océano Pacifico que ocurre periódicamente y que altera los patrones de lluvias 
en todo el mundo, con especial destaque a ocurrencia de eventos extremos, como el 
agravamiento de sequías o la mayor ocurrencia de inundaciones. 
Así se espera que un aumento de la temperatura media mundial (estimadas por el IPCC en 
hasta 6,4°C en 2099) lleve a situaciones extremas como esas causadas por el niño, pero de 
forma permanente. Eso llevaría a una alteración de los propios patrones climáticos mundiales, 
y como ese cambio está ocurriendo de modo mucho más acelerado que sería posible ocurrir de 
forma natural, la capacidad de adaptación de la naturaleza probablemente no será suficiente 
para amortiguarlos, así que eventos extremos como aquellos descritos para el del fenómeno 
tendrán a ser más comunes.  

 Alteraciones de los niveles de los lagos: los lagos también pueden sufrir alteraciones en sus 
niveles de agua, pero aquí se cree en su disminución. Eso porque la mayor evaporación causada 
pela mayor temperatura así como la menor reposición de agua desde los acuíferos 
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probablemente harán con que bajen los niveles de los lagos, aumentando su salinidad y así 
comprometiendo la disponibilidad de agua dulce de los ecosistemas. 

 Alteración de los patrones de lluvia: todavía en ese tema hay muchos datos y previsiones 
disonantes, pero es probable que haya alteraciones de los patrones de lluvias en todo el mundo 
dado que esas alteraciones ya ocurrieran en la última década, como muestra la figura 4.  
Algunas líneas de investigación llevan a creer que habrá aumento de las precipitaciones 
invernales y una disminución de las primaverales, lo que puede afectar sobremodo cultivos 
diversos, especialmente aquellos no irrigados artificialmente.  

 Aumento de la evapotranspiración y consecuente reducción del agua líquida disponible: 
una consecuencia del calentamiento global que viene directamente del estudio del ciclo del 
agua es el aumento de la evapotranspiración, pues el aumento de temperatura llevaría a un 
mayor necesidad de transpiración de los seres vivientes para mantener la temperatura ideal de 
su organismo (es evidente que ese proceso es dependiente de varios otros factores, como 
humedad atmosférica, concentración de CO2 en la atmósfera, etc., pero como la incertidumbre 
sobre ellos todavía es grande y es posible que al final la suma de sus efectos sea nula nos 
fiaremos solo en esa análisis más sencilla). Resultante de ese facto sería la necesidad de las 
plantas de absorber más aguas de las lluvias y del suelo, reduciendo la cantidad de agua que 
penetra en el suelo hacia los acuíferos y que escurre hacia los ríos y lagos. Al final, la cantidad 
de agua líquida disponible podría disminuir, agravando así la situación de escasez que ya se 
prevé para el futuro.  

 Aumento de enfermedades relativas al agua: el probable cambio de los patrones de lluvias y 
de clima podrán llevar a sequías y inundaciones a sitios que no sufren de eses problemas hoy o 
aumentar sus magnitudes en áreas ya afectadas (o ojala disminuirlas en otros casos) con claros 
efectos en el aumento de ocurrencia de enfermedades que tienen relación con el agua 
(desnutrición, contaminación, malaria, entre otras) 

 
 

 
Mapa 4-2. Tendencias de precipitaciones anuales, 1900 - 2000.  

Fuente: PNUMA, 2005 
 
Está claro que el cambio climático afectará fuertemente el ciclo hidrológico con 

consecuencias en varios ámbitos de la naturaleza. Además de los citados, son esperados cambios en 
los niveles de los acuíferos, en las características de los ecosistemas, en la agricultura, en la 
necesidad de infraestructura de suministro de agua, en la capacidad de generación de energía 
hidroeléctrica, entre otros.  
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4.3 Aspectos sociales 
La importancia social del agua es inmensa. Utilizamos el agua para necesidad 

personales, en eventos sociales, en manifestaciones culturales y para el ocio. 
Así que resulta de suma importancia saber cuales efectos las características de la 

sociedad tendrán sobre la disponibilidad total de recursos hídricos. Como aquí tratamos de 
características bastante distintas, enfocaremos en algunas tendencias que son globales. 

4.3.1 Crecimiento demográfico y urbanización 
Desde el inicio del siglo XX estamos pasando por un proceso espantoso de aumento de 

la población. El número de seres humanos sobre la Tierra hoy (más de 6500 millones de personas) 
es más de 4 veces más que a cien años antes (Wikipedia, 2008). Es ritmo de crecimiento es impar 
en la historia humana y fue logrado con la ayuda de dos factores: la revolución productiva en la 
agricultura, que posibilitó alimentarse tanta gente, y los avances de la medicina, que disminuyó la 
tasa de mortandad y aumentó la expectativa de vida. 

Obviamente ese crecimiento de la población tiene efectos sobre la naturaleza. La 
mayor necesidad de alimentos, de agua y de energía es directamente proporcional a ello. Además, 
el estilo de vida que se sigue hoy en casi todo el mundo, basado en el consumo de bienes 
industrializados, potencia el impacto sobre el medio ambiente. 

Aunque las tasas de fertilidad estén cayendo, la población mundial continuará en su 
trayectoria de crecimiento hasta fines de ese siglo, cuando ya seremos más de diez miles de 
millones de personas. 

Con ese crecimiento de la población, y si las tendencias actuales de consumo se 
mantuvieren, “1800 millones de personas vivirán en países o regiones con absoluta escasez de 
agua en 2025, y dos tercios de la población mundial sufrirán estrés hídrico.” (PNUMA, 2007) 
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Figura 4-7. Población Mundial 1950 - 2050.  

Fuente: ONU, 2005 
 
Eso se dará por una serie de motivos de los cuales ya hemos visto algunos en el ítem 

sobre los aspectos ambientales del agua. Además del incremento en el consumo de agua, nuevas 
infraestructuras (desde infraestructuras de saneamiento hasta de generación de energía, pasando por 
vivienda y transporte) serán necesarias para un bien estar mínimo de ese nuevo contingente de 
personas, lo que seguramente causará aún más impacto ambiental. Otro factor importante en ese 
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caso será la mala distribución de la población sobre la superficie terrestre, algo que ya existe y que 
apenas se acentuará, sobrecargando el medioambiente en algunas regiones del globo. Podemos ver 
eso más claramente en la figura abajo. 

 

 
Mapa 4-3. Disponibilidad de los recursos hídricos versus población.  

Fuente: Fernández-Jáuregui, 2003 
 
Otra tendencia que está íntimamente atada con el crecimiento de la población es la 

urbanización. Cada vez más gente elige vivir en las ciudades (sean ellas grandes o pequeñas) en 
detrimento del campo. Esa es una inclinación de la población actual que solo tiende a acentuarse 
con el crecimiento demográfico y que  seguramente afectará a los recursos hídricos. 

Primero porque la concentración demográfica por ella creada aumenta la intensidad de 
explotación de los recursos naturales de la región, muchas veces excediendo la biocapacidad del  
ambiente. En eses casos, entonces, se hace necesario el transporte de agua de otras áreas hacia la 
ciudad, con todos los problemas causados por ese tipo de interferencia humana en el ambiente y 
que ya fueran citados anteriormente. 

Otro aspecto negativo de la urbanización – en lo relativo al agua – es  que el uso 
urbano del agua trae consigo un considerable porcentaje de desperdicio. Las tuberías de muchas 
ciudades son antiguas y de difícil acceso, así que las pérdidas pueden ser de la misma magnitud que 
el agua efectivamente entregue a los consumidores. Por otro lado, más que un problema, esa es una 
oportunidad que debe ser aprovechada en el camino hacia un desarrollo urbano más sostenible, 
aunque hasta el presente momento la precaria atención que han desprendidos los gobiernos, 
empresas privadas y organizaciones del tercer sector hacia ese facto nos lleva a creer que el 
crecimiento de las ciudades sólo habrá aumentar la cantidad de agua que es desperdiciada y así 
agravar la escasez en varias partes del planeta. 

4.3.2 Contaminación y enfermedades 
En lo relativo a la contaminación del agua, muchas pueden ser las fuentes de origen 

del vertido contaminante, pero casi todas resultan de la acción del hombre: 
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Fuentes de contaminación del agua 

 Agricultura: fertilizantes, pesticidas, o otros productos químicos 
utilizados en las culturas modernas 

 Deforestación: con el arrastre de sedimentos del suelo a los ríos y lagos, 
aumentando la concentración de sólidos en suspensión 

 Actividades industriales: con el vertido de una infinidad de substancias 
no naturales, o naturales pero en altas cantidades 

 Minería: con la erosión del suelo y la liberación de metales pesados en 
la cuenca (como arsénico y plomo) 

 Actividades domesticas: derivada de la utilización de productos 
químicos como detergentes o blanqueadores 

 Ganadería: contaminación por los residuos orgánicos 

 Sistema de saneamiento insuficiente (de calidad o cantidad): causa de 
contaminación de las fuentes de agua potable de las ciudades por 

agentes patógenos provenientes de los desechos humanos  

Tabla 4-3. Fuentes de Contaminación del agua.  
Elaboración propia 

 
En ese último punto se destaca la situación de muchas ciudades africanas, asiáticas o 

latinoamericanas donde no hay dichas tuberías, o sea, se carece de saneamiento básico y de una red 
de suministro de agua. En tales lugares suele ocurrir que cuando llueve de forma torrencial, el agua 
de tormenta arrastra los desechos humanos acumulados hacia pozos abiertos u otras fuentes que 
más adelante son utilizadas por las propias poblaciones para obtener agua potable. En eses casos 
los daños sociales, ambientales y a los recursos hídricos son gravísimos, pues tal carencia lleva a la 
ocurrencia de enfermedades y contaminación de los ecosistemas cercanos. 

De hecho, uno de los mayores retos mundiales para los próximos años será cumplir un 
antiguo pacto global que prometía acceso a servicios de saneamiento a toda la población mundial 
hasta fines de los años 90, meta esa que, como es sabido por todos, no fue cumplida (Worldwatch 
Institute, 2007). Aunque datos gubernamentales sobre ese tema no sean completamente fiables (por 
obvios motivos políticos), el cuadro abajo nos da una idea de la magnitud de la población sin 
acceso a fuentes de agua seguras y sin acceso a sistemas de saneamientos. 

 

Región Sin agua Sin saneamiento 

África 
100 – 150 millones  
(30 – 50 por ciento) 

150 – 180 millones  
(50 – 60 por ciento) 

Asia 
500 – 750 millones  
(30 – 50 por ciento) 

600 – 850 millones  
(45 – 60 por ciento) 

América Latina y Caribe 
80 – 120 millones  

(20 – 30 por ciento) 
100 – 150 millones  
(25 – 40 por ciento) 

Tabla 4-4.Número y porcentaje de población urbana por regiones sin abastecimiento adecuado de agua 
y sin saneamiento, año 2000.  

Fuente: Worldwatch Institute, 2007 
 
La figura abajo detalla esa situación por país, donde vemos que ese es un problema 

concentrado en las tres grandes regiones citadas arriba pero que no están aisladas ahí, sino que se 
trata de una preocupación mundial. 
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Mapa 4-4. La situación del agua en el mundo.  

Fuente PNUMA, 2007 
 
Está claro, pues, que el acceso fácil a una fuente de agua segura (o mejorada, como se 

la  refiere la ONU) que la población de los países más desarrollados está acostumbrada 
desgraciadamente no es universal. Aunque los datos arriba sean controvertidos (la OMC habla de 
1200 millones de personas que carecen de agua potable y 2000 de una red de saneamiento – 
Fundación Iberdrola, 2004) lo importante aquí es tomar conocimiento de la escalofriante realidad 
que asola casi a uno tercio de la población terrestre. 

Esa falta de acceso a sistemas de saneamiento lleva a una mayor incidencia en esas 
poblaciones de enfermedades relativas al agua. Esas son muchas y de variadas severidades, pero 
todas tienen algo en común además de su dependencia en algún grado del agua: son enfermedades 
perfectamente evitables por un sistema de gestión de recursos hídricos completo y eficiente. 
Acciones como protección de los acuíferos, almacenamiento seguro de agua, colecta y tratamiento 
de vertidos y purificación del agua de consumo son de extrema eficiencia contra ese tipo de 
molestias. 

Abajo están listadas algunas de las principales enfermedades que tienen relación 
fundamental con el agua y que afectan a increíbles 250 millones de personas a cada año en todo el 
mundo, muchas de esas personas, víctimas fatales (Gleick, 2004): 
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Enfermedades asociadas al agua 

Enfermedades bacterianas 
Cólera 

Fiebre tifoidea 
Fiebre amarilla 

Disentería 
Gastroenteritis 
Leptospirosis 

Difteria 

Víricas 
 

Poliomielitis 
Meningitis 

Hepatitis tipo A 
Gastroenteritis 

Dengue 
Poliomielitis 

Otros parásitas 
Disentería 

Gastroenteritis 
Meningoencefalitis 

Meningitis 
Paludismo 

Esquistosomiasis 
Teniasis 

Tabla 4-5. Enfermedades asociadas al agua.  
Elaboración propia 

 
La importancia de satisfacer de modo seguro las necesidades hídricas humanas es 

evidente y reconocida internacionalmente, ya que dos de los objetivos del milenio establecidos por 
la Organización de las Naciones Unidas son relativos al agua y su acceso seguro. Pero el 
comprometimiento para cumplir esas nobles metas las continúa a ser insuficiente. Mientras los 
diplomáticos y gobernantes si pierden en ejercicios de retórica, millones de personas sufren con los 
problemas que son debatidos eternamente. 

4.3.3 Aspectos culturales y religiosos  
La influencia de aspectos culturales y religiosos en el consumo de agua merece 

destaque no por el volumen consumido por esa actividades (bastante menor que el uso agrícola, por 
ejemplo) sino que por su importancia para los ciudadanos. 

Cuestiones que envuelven cultura o religión generalmente son de delicado manejo. Se 
sabe que en muchos lugares el agua tiene función importante en ritos religiosos o en celebraciones 
culturales, haciéndose difícil valorar el agua en esas ocasiones. Así que eses factores influyen en el 
uso que tiene el agua en cada rincón del mundo, y también pueden ser barreras a implementación 
de medidas de gestión de los recursos hídricos. 

A final tenemos que, sumándose a la ya delicada situación ambiental del agua, hay 
factores humanos de grande importancia y que contribuyen para que el problema sea aún más 
complejo.  

4.4 Aspectos económicos del agua y sus usos 
Muchos de los efectos de las actividades económicas tienen sobre los recursos hídricos 

ya fueran mostrados en los ítems anteriores. Por lo tanto, ahora nos concentraremos en los usos del 
agua que provocan aquellos efectos. 

Según el WWAP (el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la 
UNESCO, en su sigla en inglés) la retirada anual de agua de sus fuentes naturales aumentará, hasta 
2025, cerca de un 50% en los países en vías de desarrollo y casi un 20% en los considerados 
desarrollados. Eses son dados que nos muestra la importancia de conocernos los usos que hacemos 
del agua, ya que el mantenimiento de esas tendencias de aumento de su retirada de la naturaleza 
llevará a una situación completamente calamitosa cuanto a disponibilidad de agua (incluso en 
muchos lugares ya se atingió eses niveles). 

Con esa preocupación, podemos observar en la figura 4-9 que la agricultura continuará 
a ser la actividad que más necesitará de retirada de agua de sus fuentes naturales y también la que 
más hará uso consuntivo de ella (uso que se caracteriza por utilizar el recurso y no devolverlo al 
sistema de donde se lo ha  captado). Vemos que el aumento del uso domestico y industrial también 
tiende a mantenerse, indicando los efectos del aumento de la población en el primero caso y 
apostando en un escenario de poco avance de la tecnología sostenible en el segundo. 
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Figura 4-8.Tendencias en el uso del agua por sector.  

Fuente PNUMA, 2007 
 
Obviamente cada región o país tiene una distinta distribución del uso del agua. Así que 

en países en desarrollo el uso en el sector agrícola suele imperar hacia los demás, y en los países 
desarrollados el sector industrial compete en igualdad de condiciones por el “liderazgo” en n el 
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consumo de agua. Eses índices también dependen de la disponibilidad de tierras cultivables en cada 
país.  

 
Además de eses tres destinos del agua (los tres más comúnmente citados: agricultura, 

industria e uso doméstico) hay otros que también merecen atención: el uso para generación de 
energía y el uso como medio de transporte. Pero antes, se hace necesario una pequeña reflexión 
sobre un aspecto clave en el uso económico del agua: su valor.  

4.4.1 El valor del agua 
La primera cuestión de debe ser discutida acerca del uso económico del agua es sobre 

su valor monetario. 
Pero antes de eso hay que preguntarse si el agua es un bien económico y, por lo tanto, 

debe ser regida por las leyes del mercado. Aquí volvemos a aquella discusión inicial sobre la 
diferencia entre los conceptos de agua como bien natural o como recurso hídrico, donde podemos 
acrecer la siguiente pregunta: como podemos, y también si lo podemos, valorar el precio del agua. 
Delante de todo lo que fue expuesto en los ítems anteriores, sabemos que esa es una cuestión 
bastante compleja. 

Por un lado tenemos los defensores de la libre economía abogando por los posibles 
efectos positivos de regularse la oferta y demanda del agua por el mecanismo de mercado: 

 Probables aumentos de precio harían con que el uso del agua sea lo más racional y regulado 
posible; 

 Una administración con fines de beneficio de los recursos hídricos tendría a disminuir el 
desperdicio en la captación y distribución del agua; 

 El libre comercio de agua podría amenizar efectos de sequías o desastres naturales. 

Por otro lado, los detractores de esa idea argumentan que: 

 El libre mercado no tendría motivación para incentivar el consumo racional del agua, pues sus 
beneficios serían dependientes de volumen consumido, así que hasta podrían incentivar el 
desperdicio; 

 Los altos costes de suministro de un agua de calidad harían que las empresas ofertantes no 
cuidasen de su calidad, lo que tendría impactos sobre la salud de la población 

 ¿Cómo sería posible implementar un sistema de comercio internacional de un bien como el 
agua, cuyo transporte masivo puede alterar todo un ecosistema?; 

 El agua tiene un papel social, cultural y ecológico que no se puede valorar; 

 La iniciativa privada no sería sensible a los problemas ambientales y sociales relativos el agua, 
visto que ya no lo es con otros tantos bienes que produce; 

 Principalmente, el  precio del agua en sistema de libre mercado podría impedir su consumo por 
los más pobres en las cantidades adecuadas, lo que iría contra el principio del derecho natural 
de los seres vivientes al acceso al agua para sus necesidades básicas - derecho ese asumido por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Naciones 
Unidas, 2002). 

A pesar de todos los argumentos de los contrarios al libre comercio del agua, algunas 
tentativas fueran hechas al rededor del mundo, como en los sistemas de suministro de agua y de 
saneamiento de Yakarta (Indonesia) y Buenos Aires (Argentina), ambos sin muchos éxitos. Eso 
podría llevar a creer que el modelo predominante de regulación pública del sector hídrico con 
participaciones puntuales de actores privados sea la mejor solución encontrada hasta el momento. 
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4.4.2 Domestico 
El uso domestico del agua se da esencialmente para suplir las necesidades básicas 

personales de las personas del hogar y representa un 10-15% del consumo total de ese bien. 
Evidente está que esas dichas necesidades básicas varían mucho de cultura a cultura, de país a país, 
y hasta entre regiones dentro de un mismo país. Teniendo en miente que el consumo per. capita en 
los países desarrollados es mayor que en aquellos en desarrollo, tomemos como base de estudio el 
consumo medio de los hogares del Estado de California, en los EE.UU. 

 

Uso interno al hogar Cantidad (millones de m.³) Fracción del consumo total 
Usos externos (regadío de jardines y 

limpieza externa) 
1800 0,39 

Aseos 900 0,19 
Duchas 610 0,13 

Lavadoras 410 0,09 
Lavaplatos 35 0,01 

Vaciamientos 350 0,08 
Grifos 520 0,11 
Total 4625 1 

Tabla 4-6. Uso estimado de agua en California, año 2000.  
Fuente: Gleick, 2004 

 
Esos datos pueden ser usados como referencia, especialmente cuando se quiere hacer 

un análisis del consumo residencial buscando un uso más sostenible del agua. En ese campo hay 
una serie de oportunidades al alcance de todos, así que podemos, y debemos, ayudar en el camino 
hacia un consumo de agua más sostenible. Algunas de esas medidas son: 

 Las mejores oportunidades en esa área se encuentran exactamente en las actividades que más 
consumen agua dentro del hogar: las duchas y los aseos. Aquí hay una amplia opción de 
equipamientos eficientes en el uso del agua, cuya instalación es sencilla, los precios accesibles 
y que pueden proporcionar ahorros de un 30% en esos usos (un 10% del total); 

 En lo relativo a los grifos, la adición de aeradores (aparatos baratos, de menos de 5€) puede 
reducir el consumo en hasta un 50% (5% del total); 

 Lavadoras y lavaplatos modernos consumen menos agua y energía que los antiguos (hasta 50% 
menos; 5% del total), pero son “soluciones” caras; 

 El combate a los vaciamientos puede ser más sencillo que muchos piensan, ya que una 
considerable parte de esas pérdidas están en grifos u otras estructuras externas a las tuberías. 
Obvio que el ideal sería acabar con esos desperdicios, pero mejoras sencillas y pocos costosas 
pueden reducir esa pérdida en más de 50% (4% del total); 

 Mejores prácticas de regadío (como alteración de horario, o instalación de sistemas 
automáticos, y mejor control del crecimiento del césped) podrían ahorrar un expresivo 40% 
(15% del total) del agua utilizado en usos externos. 

(Gleick, 2004) 

Así que, con estimativas conservadoras y con medidas de bajo coste, sería posible 
ahorrar cerca del 45% del uso domestico actual, ayudando de modo significativo en la solución de 
los problemas relativos el agua. 

4.4.3 Agrícola 
Como hemos visto, la agricultura es la actividad económica que más requiere agua 

para su ejecución (un 70 a 80% del uso total). Además es el sector que tiene el mayor porcentaje de 
uso consuntivo de agua y el “que más contamina el medioambiente, ya que los plaguicidas y 
fertilizantes utilizados se filtran hacia los acuíferos subterráneos y hacia los ríos y lagos.”(Sancho, 
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2005) 
 En realidad tenemos aquí un ciclo vicioso: el aumento del número de personas genera 

demanda por más alimentos, aunque el área mundial para cultivos pueda ser considerada constante. 
Así que se hace necesario aumentar la productividad de las culturas actuales, lo que se viene 
obteniendo por medio de la utilización de productos químicos. Ese aumento de la producción de 
alimentos favorece (sumado a otros factores) el aumento de la población, reiniciándose el ciclo. 

En lo relativo al agua, la eficiencia de la producción es difícil de calcularse, pues varía 
de acuerdo con el tipo de cultivo, de la región donde está ese cultivo de la calidad de las plantas, y 
de la técnica de regadío. Pero hemos que nos fijar que para producir un kilogramo de un alimento 
vegetal cualquier,  hay que fornecer, muchas veces, más que cien kilogramos de agua al cultivo, 
una vez que una considerable parte de esa agua es necesaria para los procesos fisiológicos de la 
planta, otra se evapora directo del suelo, otra va a constituir otras partes de la planta y sólo una 
pequeña fracción estará en el alimento propiamente dicho. Por ese motivo la agricultura de regadío 
es la mayor consumidora de agua entre las actividades económicas humanas. 

 Entre las medidas que podrían ser adoptadas para reducir el consumo de agua de 
regadío en la agricultura (es decir, disminuir su desperdicio) se encuentran: 

 Utilizar sistemas de riego más eficientes como el de aspersión o de goteo; 

 Adaptar la disponibilidad de agua a las reales necesidades del cultivo; 

 Elegir el cultivo que mejor se adapte a una determinada región, y que así necesitará de menos 
riego; 

 Elegir bien el horario del riego (por el inicio de la mañana, fin de la tarde, o por la noche) para 
evitar evaporación excesiva del agua; 

 hacer rotación de cultura, entre aquellas regadas y no regadas; 

 Utilizar fertilizantes con parquedad. 

Además de los posibles efectos contaminantes de la agricultura moderna, la extracción 
de agua en grandes cantidades en la cuenca alta para la agricultura de regadío causa la reducción 
del caudal y puede provocar escasez de agua en la cuenca baja. Por lo tanto, el uso de agua para la 
agricultura puede afectar a más de una región o país, dejando los de la cuenca baja vulnerables 
frente a la posibilidad de sequías. 

Al final es difícil valorar hasta donde se puede frenar la actividad regadío en la 
agricultura, ya que dependemos todos de los alimentos producidos en eses cultivos. Lo que sí 
puede y debe ser buscado es la mayor eficiencia de esa actividad así como el uso de practicas más 
sostenibles. 
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Tabla 4-7. Consuma de agua por tipo de cultivo y técnicas de riego en España, 2005.  

Fuente: INE, 2007 

4.4.4 Industrial 
Por uso industrial del agua se entiende la utilización que da a ese recurso las industrias 

en sus procesos productivos y en el abastecimiento que necesitan para sus actividades cotidianas. 
Aquí se incluyen tanto las grandes fabricas, que muchas veces requieren un sistema especial de 
abastecimiento, cuanto los pequeños talleres ubicados en las ciudades y que utilizan la red de 
suministro ya existente (por eso ese ultimo tipo de uso generalmente viene inserido en los datos de 
consumo doméstico). 

El uso industrial del agua es diversificado, tanto en cantidad utilizada cuanto en su 
aplicación,  dado el alto número de procesos industriales existentes, cada cual con su necesidad 
especifica de agua. Además, ese consumo suele ser consuntivo, ya que muchos procesos 
industriales no devuelven a la naturaleza el agua que retiraran de ella. Por lo tanto los impactos 
ambientales en ese caso suelen ser aún más pronunciados, como ya estudiado en ítems anteriores.  

Podemos, de modo simplificador, agrupar los diversos usos que el agua suele tener en 
el sector industrial: 

 Como materia prima: el agua es una materia prima que se incorpora a varios productos, desde 
la obtención de productos químicos (amoniaco y sosa cáustica, por ejemplo) hasta la 
producción de alimentos (cárnicas, bebidas embotelladas) y en la industria farmacéutica (que 
exige altísima calidad de agua, ya que ella hará parte de medicinas). Ese segundo uso es de 
especial importancia pues de la calidad del agua utilizada depende la calidad resultante del 
alimento, lo que es una cuestión de sanidad publica. Aquí hay muchos casos registrados de 
contaminación de alimentos industrializados por utilización de agua de mala calidad y que 
causó enfermedades, algunas bastante graves, en la población que consumió dicho producto; 

 Como vehículo de transporte: el agua es utilizada como forma de transporte masivo en la 
minería, en la industria de papel y celulosa, y en otras industrias (extracción de petróleo, 
transporte de carbón pulverizado, e industria alimentaria). El agua como vehiculo de transporte, 
aún no parezca así en primer momento, constituye un tipo de consumo contaminante, debido a 
las substancias utilizadas en eses procesos y que impregnan los materiales transportados por el 
agua, disolviéndose en ella; 

 Como parte de un proceso: como por ejemplo en los procesos de lavado de la industria 
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petroquímica o azucarera; o aún actuando como medio para separar el material deseado de sus 
contaminantes (como por ejemplo la separación de la pizarra del carbón); 

 Como elemento de transferencia de calor: utilizada tanto en procesos de calentamiento (por 
medio de la circulación de vapor de agua o de agua a altas temperaturas) como de enfriamiento 
(trocadores de calor en general o contacto directo con el ente cuya temperatura se desea bajar). 
Ese es un uso que no requiere altos patrones de calidad del agua, ya que no afecta al producto 
final, siendo una de las pocas limitaciones la concentración de calcio y los problemas de 
corrosión de las tuberías; 

 Como vehículo de transporte de desechos industriales: aquí el agua es utilizada  por su 
capacidad de transporte de substancias desechadas por los procesos industriales. Se trata de un 
uso extremamente contaminante y que tiene un impacto fortísimo en  el medio ambiente de la 
cuenca donde eses desechos son liberados. Aunque la agricultura aún continúe siendo la 
actividad económica humana que más causa contaminación ambiental, los desechos de las 
industrias han aumentado considerablemente en las últimas décadas, habiendo crecido en más 
de veinte veces el volumen de residuos industriales desde el inicio del siglo pasado, como 
podemos ver en la figura RRR; 

 Por fin, hay el uso del agua para la limpieza de los productos o subproductos en la cadena de 
producción. Además el agua también es utilizada en la limpieza de las instalaciones 
industriales, proceso importante para la calidad de los procesos y para la seguridad y sanidad 
de los trabajadores. 

4.4.5 Transportes 
El uso del agua como medio de transporte es antiguo. Después de los carros de 

tracción animal probablemente fue el primero modal de transporte a se desarrollar. El temprano 
perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado por la tendencia de las poblaciones a 
concentrarse en las costas o las vías fluviales. Los antiguos griegos utilizaban embarcaciones a vela 
y a remo para transportar a sus ejércitos.  

Desde ahí, la evolución pasó por la manipulación de las velas, la adopción de la 
brújula marinera, el barco movido a vapor, y finalmente las embarcaciones movidas a motores de 
combustión interna, lo que mantuvo el transporte acuático entre los modales más utilizados del 
mundo. 

A principio, la utilización del agua como medio de transporte no se constituye en un 
uso consuntivo, pues simplemente se utiliza el agua como substrato para el movimiento de los 
vehículos (en ese caso, las embarcaciones), no implicando, por lo tanto, en su consumo. 

Pero esa actividad no está libre de también causar impactos negativos en los medios 
ambientes acuáticos, sea por medio de la contaminación por los combustibles utilizados en los 
navíos o por la introducción de organismos “extranjeros”, que son transportados juntos con el agua 
utilizada como lastre en los navíos y que causan desequilibrios ecológicos en el ambiente receptor, 
muchas veces con serias consecuencias a los organismos originales. 

Otro impacto significativo está relacionado a la construcción de esclusas que faciliten 
el flujo de  las embarcaciones, causando efectos semejantes a los de las presas, aunque en menor 
magnitud. Por otro lado, la apertura de canales artificiales altera profundamente las regiones por su 
trayecto, introduciendo cambio en el ciclo hidrológico, causando la partición de ecosistemas, 
alterando el micro clima de la región y alterando la disponibilidad de agua. 

4.4.6 Generación de energía 
La percepción de que las escorrentías de los ríos podrían ser utilizadas como fuente de 

energía no viene de nuestros tiempos: hace mucho se utiliza su potencial energético para algún 
beneficio humano, como prueban los antiguos molinos de agua. Pero fue al inicio del siglo pasado 
que, con el dominio de la tecnología de construcción de centrales hidroeléctricas, pasamos a 
explorar de modo significativo todo ese potencial.  

La energía que proviene de esas centrales es una energía renovable, lo que no es decir 
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que sea totalmente sostenible. Renovable pues el ciclo hidrológico se encarga de alimentar 
constantemente las turbinas generadoras de electricidad, además de ser ese un uso no consuntivo 
del agua. Pero ni tan sostenible como se suele pensar pues la construcción y el funcionamiento de 
las unidades de generación eléctrica presuponen la creación de presas artificiales en el camino de 
los flujos de agua. Esas presas artificiales, como ya adelantado en el ítem sobre el impacto humano 
sobre el medio ambiente, tienen efectos importantes sobre el ciclo hidrológico de la cuenca donde 
se ubican (Sancho, 2005): 

 “Antes que una presa haya producido su primer vatio o su primera gota de agua para riego, 
decenas de miles de personas han de ser evacuadas. Según la ONG Red Internacional de Ríos 
(IRN), millones de personas han tenido que abandonar sus tierras y hogares desde los años 30. 

 El acumulo de agua puede transformar las tierras de cultivo en pantanos, como ocurrió con el 
3% de las zonas cultivables de la India. 

 Las presas provocan problemas irreversibles, como la pérdida de biodiversidad y el impacto 
nocivo sobre procesos ecológicos (efectos sobre los ecosistemas fluviales, la calidad del agua, 
los suelos…) 

 Erosionan el suelo y como consecuencia degradan los ecosistemas. 

 Bajo las aguas de los embalses artificiales se sumergen pueblos y tribus, junto con su historia 
y cultura. 

 Causan deposición de sedimentos en la cola de los embalses, empeorando la calidad del agua. 

 La retención de sedimentos en las grandes presas colapsa los flujos sólidos fluviales, 
generando procesos de subsidencia en los deltas y crisis de arenas en las playas litorales.” 

 Los canales de riego que se suelen construir en esas presas provocan la eutrofización 
(fenómeno de las aguas estancadas que provoca un aumento de la vegetación y reduce 
contenido de oxígeno en el agua) y la salinización de las aguas si el flujo es insuficiente (Red 
Internacional de Ríos). 

 La inundación de grandes áreas antes ocupadas por vegetación produce la muerte y  
putrefacción de esa materia orgánica, llevando a la liberación de cantidades expresivas de gases 
invernaderos en la atmósfera. 

Como resultado ultimo de esas alteraciones, se está reduciendo en cantidad y en 
calidad la renovación de los recursos hídricos disponibles. 

Por otro lado, también hay directrices (elaboradas pela Comisión Mundial de Presas de 
la Organización de las Naciones Unidas) que buscan minimizar los citados impactos generados por 
la generación de energía hidroeléctrica. Esas recomendaciones, por supuesto, no eliminan los 
efectos nocivos que las presas pueden tener, pero son avances hacia una obtención de energías 
renovables más sostenibles: 

 La identificación de los riegos ambientales en juego bajo una óptica socio-económica, para que  
se puedan evaluar las alternativas existentes y elegir aquella más sostenible; 

 Transparencia y acceso público a la información en la toma de decisiones, así como garantías 
legales y respeto hacia los grupos afectados más vulnerables, son imprescindibles; 

 Gestión de la demanda, ahorro y eficiencia en el consumo deben ser estrategias prioritarias 
sobre aquellas que impliquen la construcción de grandes infraestructuras. 

Sin embargo, hay que reconocer que esas mismas presas también traen beneficios a la 
sociedad, más allá de la energía generada: 

 Las presas sirven como fuente de agua para agricultura y para el suministro urbano; 

 La producción de energía hidroeléctrica no afecta la camada de ozono ni produce gases 
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contaminantes o invernaderos durante el proceso de producción eléctrica; 

 Controlan la intensidad de la escorrentía de los ríos, evitando inundaciones en las estaciones de 
lluvia, y sequías en las épocas de escasez; 

 Facilitan la navegación en la parte de la cuenca alta. 

Eses beneficios pueden ser traducidos en los siguientes datos:  

 Las presas son las responsables de un 20% de la electricidad mundial y un 7% de la energía 
total(CIGP, 2000); 

 Se estima que la superficie de regadío mundial sea de 389 millones de hectáreas, con cerca de 
un 35% de esa superficie es regada gracias a las grandes presas, produciendo el 10% de los 
alimentos disponibles en el mundo (Gleick, 2002). 

Pero el uso de agua en la generación de energía no se reduce a la construcción de 
presas. Un grande número de procesos productores de energía hacen uso del agua, entre los cuales 
se destacan: 

 El agua es el vehículo de transmisión de la energía térmica liberada por la quema de 
combustibles en centrales termoeléctricas (un uso consuntivo del agua), además de su uso, en 
esas mismas centrales, en la refrigeración del sistema (uso no consuntivo pero que causa 
impactos ambientales al devolver al medio ambiente agua en temperaturas más elevadas que 
las naturales); 

 También es usada en la refrigeración de los reactores nucleares y en la limpieza de esas 
centrales, se tratando también de un uso consuntivo debido al riesgo de contaminación 
radioactiva;  

 Sistemas de generación de energía eléctrica a partir de la energía de movimiento de las mareas. 
Se trata de un tipo de energía renovable, que no consume agua, pero que afecta el entorno a la 
“central productora”. 

Así lo que se nos presenta es una cuestión de balance y valoración de los beneficios 
generados ante los daños causados, y esa valoración no puede darse solamente en el ámbito 
económico, sino que igualmente en el social, ambiental e institucional. 

4.5 Aspectos Institucionales 
La última dimensión con la cual vamos completar nuestro estudio cerca la situación 

global del agua es el aspecto institucional. Están contemplados aquí todos los aspectos 
administrativos de ese bien primordial al planeta Tierra. 

4.5.1 Cuencas compartidas 
La seguridad medio ambiental se ha convertido en un tema controvertido en el ámbito 

de las relaciones internacionales, de tal forma que las conexiones entre el medio ambiente, los 
conflictos y la cooperación internacional atraen la atención de aspectos muy diversos que incluyen 
tanto lo militar y político como lo global y local. 

Un primero e importante punto a destacarse es el compartimiento de cuencas entre 
países. En general, los límites políticos de un país no corresponden a las fronteras naturales de una 
cuenca (y en muchos casos incluso esas fronteras naturales son difíciles de se determinar). Ese 
hecho hace con que importantes conflictos de interés sean posiblemente creados, una vez que el 
agua es uno bien de suma importancia social, ecológica y económica. 

Una primera, e inmediata, causa de conflictos entre poblaciones que comparten una 
cuenca (ya que también hay conflictos entre regiones de un mismo país) es la necesidad fisiológica 
por el agua. Situaciones de escasez pueden llevar a disputas intensas por el control y por el derecho 
de explotación de las fuentes hídricas de una cuenca. 

Otro punto, ese de nivel más estratégico, dice respecto a la dependencia de una 
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población cuanto a los recursos hídricos de una cuenca. La historia humana nos enseña la 
importancia que tiene una fuente segura de agua para el desarrollo de una población. Así que 
cuando una región no dispone de recursos hídricos abundantes puede sobrecargar la explotación 
sobre sus fuentes disponibles, afectando su disponibilidad cuenca abajo. 

Esa disputa estratégica, cuando trabada entre países, pone en escena las diferencias de 
poderío económico y político entre naciones, lo que no raro en nuestra historia resultó en conflictos 
armados, situaciones en que los recursos hídricos del lado contrario son metas comunes.  

Obviamente que muchos factores tienen parte en el estudio de una cuenca compartida, 
y hasta el concepto de igualdad de derechos se muestra un poco difícil de definir claramente en 
esas situaciones. Por eso, las Naciones Unidas, por medio de su Comisión de Derecho 
Internacional, propuso algunas directrices cuanto a esas cuestiones. Ellas se basan en la presunción 
de que todos los estados que comparten una cuenca tienen el derecho de hacer usufructo 
beneficioso de los recursos de la cuenca una vez que ese usufructo no cause daños a los estados 
cercanos. Tales directrices también predican sobre la transparencia y cooperación en la obtención y 
divulgación de datos e informaciones sobre la situación de la cuenca; incentivan la gestión 
cooperativa de los ríos internacionales, y niega con vehemencia los conflictos que extrapolan los 
ámbitos diplomáticos. Así, se propone algunos mecanismos de prevención y resolución de 
conflictos internos a una cuenca comos:  

 Institución de instrumentos legales de reglamentación de los recursos hídricos compartidos, 
tales como acuerdos internacionales bilaterales o regionales; 

 Adopción de medidas económicas compensatorias en caso de haber un lado perjudicado, como 
impuestos, subsidios, apertura de mercados, etc. 

 Estimulo a programas de sensibilización de la población para con los problemas del agua, 
incluso incentivando la participación de los habitantes en la solución de los conflictos; 

 Creación de organizaciones plurales que tengan como objetivo el bien estar tanto ecológico 
cuanto social de toda la cuenca. Muchas veces ese tipo de organización debe de ser 
plurinacional, de modo a garantizar el máximo de exención e imparcialidad posible en las 
decisiones; 

 Utilizar la técnica de del retroceso, donde se establece un resultado deseado y luego se 
determina cómo conseguirlo. El problema aquí reside en obtener esa visión del resultado 
esperado de modo consensual. Para eso, deben ser utilizadas todas las herramientas 
diplomáticas y de negociación posibles. 

4.5.2 El papel de los gobiernos y de la ONU 
Está claro, pues, que los gobiernos nacionales son piezas clave en cualquier cuestión 

relativa al agua. La importancia estratégica de ese bien está cada vez más evidente. Así que el 
modelo de relegar la administración del sistema de suministro urbano de agua a los gobiernos 
locales sin una planificación regional o nacional guía, como hace mucho se ha abordado el tema, 
está desfasado. Los gobiernos nacionales deben sí preocuparse en cuidar de los recursos 
disponibles y planear con antelación las necesidades de cada región, bajo a la pena de, si no lo 
hicieren, enfrentar fuertes crisis de escasez hídrica y de competición interna por eses recursos. 

En el caso de los organismos supranacionales, más que la citada serie de directrices 
para un buen y pacifico compartimiento de cuencas, la Organización de las Naciones Unidas 
debería asumir un papel más activo en las cuestiones relacionadas al agua. Esa es la opinión de 
Michael Camdessus, ex director general del Fondo Monetario Internacional: “En el gran 
archipiélago de instituciones que constituye el sistema de las Naciones Unidas, ninguna institución 
tiene responsabilidad directa y primordial por resolver” los retos sobre el agua por todo el mundo. 
Así que, aunque esa sea una responsabilidad general, la falta de un organismo dedicado al tema se 
muestra como un hueco institucional en la ONU, dada la importancia del tema del agua. (Iberdrola, 
2004) 

Mismo así, muchas instituciones dentro de las Naciones Unidas han hecho su parte en 
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la elaboración de importantes informes, como es el caso del Informe de las Naciones Unidas sobre 
el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, que rumba para su tercera edición y que es una 
importante  herramienta de divulgación de informaciones y experiencias acerca de problemas y 
soluciones sobre el agua. 

4.5.3 Gestión del agua 
Mucho se ha escrito sobre la gestión del agua, y guías para una gestión de suceso 

abundan en la literatura. De hecho, ese campo es rico en material teórico sobre como gestionar los 
recursos hídricos, aunque ese facto no ha impedido que los dos mayores problemas de esa área, 
según Camdessus, continúen siendo  la gestión/gobernabilidad y la financiación. 

Mucho de ese debate se centra en la composición entre dos pares de conceptos: gestión 
pública o privada, y amplitud de las soluciones, si de micro o macro escala; aparentes 
antagonismos que traen consigo diferentes modelos de gestión y financiación. 

En la primera dimensión citada, el debate gira en torno de los modelos de 
administración pública o privada, y dos conceptos se destacan: eficiencia y seguridad. En lo 
relativo a eficiencia, hay la idea de que una gestión de recursos hídricos emprendida por la 
iniciativa privada, y por lo tanto con objetivos de beneficio, sería más eficiente que la gestión 
publica, así como ocurre en otros sectores de la economía, como energía y telefonía. Esa es una 
idea ni siempre correcta, pero que tiene varios adeptos.  

Por otro lado, delegar a una entidad privada la gestión de un recurso tan significativo e 
importante para un pueblo podría constituirse en una situación de riesgo para la soberanía de esa 
población, ya que el interés social estaría bajo al control privado. Ese es un debate complejo y ya 
fue abordado anteriormente, donde vimos que en general la administración de los recursos hídricos 
le toca al estado y que las experiencias no bien sucedidas de Buenos Aires e Yakarta influenciaran 
para que esa corriente perdiera fuerza.  

Pero no necesariamente se debe adoptar un extremo u otro. Modelos de gestión mixta 
pueden combinar lo mejor de los dos modelos, imprimiendo eficiencia al sistema sin comprometer 
el dominio y la seguridad pública sobre el agua. De todos modos, donde se desea la participación 
del sector privado, hay que haber garantías mínimas de protección para las inversiones realizadas, 
de modo a garantizar el derecho del inversor privado. 

La otra dimensión de ese debate antepone a dos conceptos: la flexibilidad 
(representada por las soluciones locales, de pequeña escala), y la economía de escala (basada en el 
ahorro proveniente de las soluciones de grande escala).  La concepción de la primera es que la gran 
variabilidad de factores que influyen en los recursos hídricos genera un medio de incertidumbres 
donde las soluciones locales, encontradas para una región particular, serían más adecuadas. Se 
parte de la idea que resulta más eficiente  y menos impactante al medio ambiente la adopción de 
soluciones localizadas, que las grandes y caras obras que buscan la economía de escala pero que 
por otro lado causan mayor impacto en el medio ambiente. 

Generalmente, en ambas las cuestiones levantadas, las ideas suelen ser defendidas por 
corrientes políticas confrontantes, con los economistas del libre mercado (en general abogados del 
sector privado y de las soluciones con economía de escala) de un lado, y los ecológicos 
(usualmente defensores del sector público y de soluciones locales) de otro. Eso acentúa la idea de 
que se tratan de visiones opuestas y excluyentes, pero la realidad nos muestra que sí se puede 
obtener un modelo que sea una mezcla de todos eses elementos, con resultados más robustos y 
satisfactorios. Un ejemplo de eso son algunas empresas publico-privadas que gestionan el agua en 
la América Latina, como la brasileña SANEATINS. 

Con un modelo o con otro, se reconoce la necesidad de más inversiones para que los 
objetivos del milenio en lo relativo al agua sean cumplidos. Eses recursos deben provenir de todas 
las fuentes posibles, sea con el aumento de la financiación de organismos estatales y privados, sea 
con el incremento en la ayuda internacional a los países más necesitados (ayuda que puede darse en 
términos monetarios, de capacitación de personal, de herramientas de gestión, etc.): se estima que, 
hasta fines de la década de 2020, sería necesario más que el doble de recursos, de los actuales ocho 
mil millones de dólares anuales que disponen los países subdesarrollados, para hacer frente a los 
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retos del agua y lograr que todos los habitantes futuros tengan acceso seguro al agua. 
De todos modos, cualquiera que sea el modelo adoptado, un primer paso de un plan 

racional de  gestión sostenible del agua debe ser el estudio del ciclo hidrológico de la región 
abordada. El consenso acaba ya en el según paso a ser dado, pero algunas directrices pueden ser 
seguidas: 

 Todas la soluciones relativas al agua deben buscar adecuarse  alas necesidades y posibilidades 
de la población más pobre (eso incluye reconocer que en general no hay como recuperar los 
costes totales invertidos en un sistema de saneamiento, por ejemplo); 

 Buscar reducir los costes unitarios de los servicios de agua para que ellos puedan ser lo más 
universales posibles; 

 Intentar soluciones locales, flexibles y menos impactantes al medio ambiente siempre que 
posible; 

 Tratar todos los desechos que sean vertidos en la naturaleza; 

 Instituir una red de vigilancia continua para asegurar el cumplimento de las practicas 
ambientalmente correctas; 

 El sistema debe ser flexible, reconocer que pasamos por una época de cambios, y por lo tanto, 
debe ser adaptable a eses cambios. 

4.6 Conclusiones 
Nuestra historia de dominio sobre los recursos del planeta nos ha llevado a una 

situación que amenaza a nosotros mismo. Después de esa vista panorámica de la situación del agua 
en el mundo está claro que pasamos por uno de los mayores retos que ya se presentaron al hombre: 
proteger un recurso fundamental a la vida de nuestras propias acciones. 

A medida que la humanidad viene utilizando una cantidad de agua mayor que la 
capacidad de la naturaleza de renovarla, disminuye la disponibilidad de ese precioso recurso en la 
naturaleza, afectando ecosistemas de los que también dependemos. El valor de estos sistemas 
naturales es incalculable para la humanidad y sin ellos no habría el equilibrio ecológico de lo cual 
depende la vida en la Tierra.  

En ese reto de preservación, todos tienen responsabilidad en seguir directrices 
generales importantes como reducir el consumo, reciclar el agua y utilizar con cautela los recursos 
hídricos renovables (Fundación Iberdrola, 2004): 

 Entes nacionales en el nivel regional y en el local; 

 Organizaciones comunales y Organizaciones no gubernamentales 

 Agencias de cooperación; 

 Instituciones financieras multilaterales; 

 Las Naciones Unidas, de las cuales se espera que establezcan una torre de control global que 
recoja la información sobre los progresos hacia los objetivos y la adopción de reformas 
pertinentes; 

 Bancos operadores e inversionista del sector privado. 

En ese sentido, no hay más espacio apenas para retórica y debates interminables sobre 
el tema, lo que es necesario es comprometimiento, políticas, proyectos y acciones reales para hacer 
frente hacia el reto representado por los problemas globales del agua. 
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5 Indicadores 
Ese apartado se dedica a un breve estudio de una importante herramienta 

administrativa que cada vez más gana espacio en la administración pública y de organizaciones del 
tercer sector: los indicadores e índices. 

5.1 Introducción a los indicadores 
La Organización de las Naciones Unidas subrayó, en la Cumbre de la Tierra de 1992, 

el papel de los indicadores como importantes herramientas en el proceso hacia el desarrollo 
sostenible, tanto a nivel local cuanto internacional. Todo ese destaque viene de la necesidad, cada 
vez más grande y urgente de proteger y gestionar los recursos naturales. (Naciones Unidas, 2007) 

Tal gestión necesita ser planificada, diseñada, implementada y monitorizada por los 
tomadores de decisiones. Todos esos son procesos llenos de incertidumbres que sólo pueden ser 
atenuadas por la existencia de un sistema de información que pueda auxiliar a los gestores en su 
tarea (Figura 5-1). Ese sistema debe fornecer informaciones fácilmente interpretadas de un modo 
fiable y lo más sencillo posible, características encontradas en los indicadores. 

 

Indicador

Variables Principios de Sostenibilidad

Formalidad

“Valor real” Valor sustentable

Objetivo

Información

Acción consciente

Valoración
Tendencias

Indicador

Variables Principios de Sostenibilidad

Formalidad

“Valor real” Valor sustentable

Objetivo

Información

Acción consciente

Valoración
Tendencias

 
Figura 5-1. : Sistema de información para la toma de decisiones  

Fuente: Mulder, 2006 
 

 
Un indicador es una medida sencilla y cuantificable (un número) de una realidad 

generalmente muy compleja y casi imposible de valorarse. Así que, por definición, los indicadores 
no constituyen un retrato perfecto de la realidad, sino que nos muestran aproximaciones más o 
menos refinadas de la misma. 

El uso de indicadores ya está difundido entre muchas empresas privadas, y ha ganado 
espacio también entre las gobiernos y organizaciones no gubernamentales por se tratar de una 
herramienta que cuando bien utilizada suele ser bastante eficaz. De hecho, un indicador puede  
desempeñar varias funciones importantes al mismo tiempo: 

 permite valorar la situación actual de una determinada realidad; 

 permite visualizar la evolución de variables (que representan la realidad) por el tiempo, y así, 
medir la efectividad de medidas políticas, de programas o de otras acciones; 

 permite cuantificar la distancia hacia las metas establecidas; 

 reporta condiciones y torna más sencilla la comprensión de realidades complejas; 

 funciona como herramienta de comunicación a todos los interesados en determinada realidad, 
además de establecer un lenguaje común entre ellos. 

Antes de seguir, aquí se hace necesario distinguir los conceptos de indicadores e 
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índices, que muchas veces son tomados como sinónimos.  
 
Indicador es una medida cuantitativa que representa un o más fenómenos que 

no pueden ser medidos directamente y se obtiene por medio de la combinación de 
datos sobre variables de ese fenómeno 

 
Índice, por su vez, es un valor numérico - sin unidad de medida - que comunica 

una información general sobre un problema específico agregando indicadores 
matemáticamente. Entonces, índices son constituidos de indicadores. 
 

Las dichas variables de las cuales se fían indicadores suelen ser valoradas de tres 
modos (Mulder, 2006): 

 

 Por escalas nominales: son constituidas de sólo dos valores, como por ejemplo, sí/no. En 
general no proveen informaciones significativas pero son fáciles de obtenerse consenso en 
temas controvertidos. 

 Por escalas ordinales: son basados en una jerarquía cualitativa, como por ejemplo 
nunca/regularmente/siempre. Es un modo de atribuirse valores a realidades no cuantificables, 
pero se hace difícil establecer límites claros para cada un de las clases y evitar subjetivismos. 

 Por escalas cardinales: consisten de informaciones numéricas y son también llamados de 
indicadores de desempeño. Permiten establecer metas claras, pero en algunos casos son 
insensibles a aspectos cualitativos de la variable que valoran. 

Para que los indicadores, y por extensión los índices,  sean un mínimo fiables y 
retraten de lo mejor modo posible la realidad que quieren cuantificar, algunas directrices deben ser 
consideradas, como sigue abajo: 

 Validez científica: Basarse en conocimientos científicos. 

 Robustez: No depender de una situación específica. 

 Disponibilidad de los datos: Posibilidad de obtenerse los datos necesarios, 
accesibilidad. 

 Fiabilidad de los datos: Datos fundamentados en estadísticas y provenidos de fuentes 
idóneas. 

 Método: Método apropiado de colecta y procesamiento de los datos. 

 Representatividad: Estar asociados a las propiedades que ellos mismos describen y 
ser relevantes tanto en su aspecto político cuanto científico. 

 Sensibilidad a cambios: Responder a los cambios que se producen en el medio, 
reflejando las tendencias y posibilitando la predicción de futuras situaciones. 

 Sencillez: Ser mensurable con relativa facilidad y tener conceptos claros.    

 Comparabilidad: Deben permitir la comparación entre distintos territorios y entre 
diferentes épocas. 

 Estabilidad: El método y los conceptos que basan el indicador no pueden ser 
cambiados siempre, aunque su actualización periódica sea deseable. 

 
 
Una de esas directrices merece destaque: el método. El suceso de un indicador 

depende directamente de su diseño, pues ese es el momento cuando se define el modelo teórico que 
fundamentará el indicador y cómo valorarlo. En las ilustraciones abajo están esquematizados dos 
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de los modelos más adoptados para fundamentar indicadores: los modelos PSR (utilizado por la 
OECD – Figura 5-2) y jerárquico (Figura 5-3). 

 

Presión
Actividades humanas 
afectando el medio 

ambiente -Ej. 
Emisiones de CO2

Estado
Observación de los 

cambios en el medio -
Ej. El aumento de la 
temperatura global

Respuesta
de la sociedad al 

intentar solucionar el 
problema - Ej. 

Creación de tasas 
para energía  

Figura 5-2. Modelo PSR.  
Fuente: Mulder, 2006 

 

Objetivos Globales
(Ej. Desarrollo sostenible)

Principios de orientación
(Ej. Productividad de los ecosistemas)

Criterio especifico
(Ej. Productividad del suelo)

Indicadores
(Ej. Toneladas de biomasa por hectárea)

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer nivel

Cuarto nivel

Objetivos Globales
(Ej. Desarrollo sostenible)

Principios de orientación
(Ej. Productividad de los ecosistemas)

Criterio especifico
(Ej. Productividad del suelo)

Indicadores
(Ej. Toneladas de biomasa por hectárea)

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer nivel

Cuarto nivel

 
Figura 5-3. Modelo Jerárquico.  

Fuente: Mulder, 2006 
 
Es importante resaltar que el método teórico adoptado en el diseño del indicador 

influye en los resultados que serán obtenidos. Teniendo como ejemplos los dos métodos mostrados 
arriba, es posible percibir que el mientras el PSR es enfocado en problemas (lo que puede llevar a  
opciones radicales para solucionarlos) y posee una visión de causa y efecto, el modelo jerárquico 
establece una relación entre temas que muchas veces poseen una interdependencia difícil de ser 
explicada (llevando a jerarquías cruzadas y duplicación de la influencia de determinadas variables) 

Abajo se encuentran ejemplos de indicadores e índices de gran utilización: 
 

Indicadores: Índices: 
Población  Índice de desarrollo humano 
Inflación Índice de escasez de agua 

Producto Interno Bruto Huella ecológica 

Tasa de paro Coeficiente Gini 

Indicador de disponibilidad de agua Índice bursátiles 
Tabla 5-1. Ejemplos de Indicadores.  

Fuente: Elaboración propia 
 
Pero, como ya fue dicho, valorar aspectos sociales, naturales y económicos es una 

tarea compleja y difícil, para cual no hay un método perfecto, que no tenga limitaciones. 
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Obviamente cada indicador o índice posee sus propios puntos flacos, pero algunas limitaciones son 
inherentes a la mayoría de ellos: 

 Ningún indicador o índice suministra informaciones exactas sobre disponibilidad, utilización, 
cualidad o distribución de uno recurso; 

 La comprensión de una comunidad acerca de determinado concepto de un indicador o índice 
puede cambiar con el tiempo, y llevar a una mal interpretación de ese indicador para esas 
personas; 

 Los indicadores e los índices indican el valor medio de una variable durante un periodo de 
tiempo, y en un dado territorio, así que son insensibles a variaciones regionales o temporales de 
esas variables, llevando, muchas veces, a una mal comprensión de su valor; 

 Indicadores e índices nacionales poco pueden ayudar en políticas locales; 

 Índices deben ser observados con todavía más cuidado, ya que agregan variados indicadores 
(muchas veces de naturalezas diferentes) en un sólo numero, simplificando en demasiado la 
compleja realidad que retrata y, así, despreciando informaciones útiles; 

 El gran flujo de informaciones existente en esa nuestra era de la Internet puede, al cabo, llevar 
a un acumulo excesivo de informaciones en forma de indicadores e índices que se tornan, 
entonces, de difícil comprensión y imposibilitan una toma de decisión eficaz.  

 Por fin, posiblemente la mayor limitación al uso de los indicadores es la obtención de datos 
para su cálculo: datos fiables, colectados según principios científicos y que no presenten 
lagunas no se encuentran siempre disponibles o no son debidamente diseminados. 

Con vistas a ese ultimo alerta, está claro la importancia de elegirse correctamente las 
fuentes de datos que se van utilizar para el cálculo de los indicadores (y, por consecuencia, de los 
índices). Usualmente son aceptos como fiables datos suministrados por organizaciones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización 
de los Estados Americanos, la Unión Europea,   organizaciones internacionales de agricultura como 
la FAO, la OECD, La Organización Mundial de Salud, entre otras (o más específicamente sus 
departamentos, divisiones, comisiones, programas o informes). Obviamente, un cierto grado de 
precaución debe existir siempre, pues no hay actividad humana que sea un 100% imparcial, y así 
cualquier dato posee algún tipo de tendenciosidad. 

5.2 Indicadores utilizados en el proyecto 
Debido al enorme numero de indicadores disponibles para se tratar de un problema tan 

amplio como el del agua, se hace necesario elegir algunos, sobre los cuales el restante del proyecto 
será basado.  

Esa elección es difícil pues además de considerar todas la citadas limitaciones de los 
indicadores y satisfacer a los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible, los indicadores elegidos 
deben obviamente ser relevantes al objetivo final del proyecto, es decir, deben ayudar a 
comprender la realidad de los países constituyentes de la cuenca del Río de la Plata y de las 
motivaciones que llevaran o pueden llevar a conflictos relativos al agua. 

La dificultad de tal elección es aún mayor por la inexistencia de métodos de elección 
de los indicadores más apropiados. Así que los indicadores elegidos -mostrados en la tabla abajo – 
fueran seleccionados de modo subjetivo por el autor del proyecto. 

 
 
 

Indicadores e Índices utilizados para el análisis de 
la cuenca del Río de la Plata 

Dimensión Indicador / Índice 
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Huela ecológica 
Medioambiental 

Índice de Pobreza de Agua 
Económica Producto Interno Bruto 

Índice de Desarrollo Humano 
Social 

Índice Gini 
Institucional Indicadores mundiales de gobierno 

Tabla 5-2. Indicadores del Proyecto. 
Elaboración propia 

5.2.1 Indicadores medioambientales 

5.2.1.1 Huella ecológica 
Extraído del Proyecto de Mirea Sancho – Sancho, 2005 
 
La Huella ecológica es  un indicador ambiental que informa sobre el impacto que 

provoca una comunidad humana sobre su entorno, considerando los recursos necesarios y los 
residuos generados; es decir, indica el área de territorio que se necesita para producir recursos y la 
que se necesita para asimilar los residuos producidos por un grupo de personas (comunidad, región, 
ciudad…). 

 Este indicador es definido según sus propios autores -William Rees y Mathis 
Wackernagel- como: “El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 
ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 
producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea 
que se encuentre esta área”. 

La huella ecológica tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 Para producir cualquier producto, independientemente del tipo de tecnología usada, se 
necesitan materiales y energía del sistema ecológico. 

 Los residuos son absorbidos por sistemas ecológicos. 

 La comunidad humana ocupa espacio con las infraestructuras, viviendas…, y de este modo se 
reducen las superficies de ecosistemas productivos. 

Pero, en cambio, hay otros aspectos que no se tiene en cuenta para su cálculo como: 

 La contaminación del suelo y el agua, la erosión, la contaminación atmosférica (a excepción 
del CO2), etc. 

 Las especies en extinción. 

 La práctica de agricultura, ganadería y el sector forestal se considera sostenible. 

La huella ecológica se expresa en ha/capital/año si se realiza el cálculo para un 
habitante, o en hectáreas si se refiere a una comunidad. 

Debido a que no existen, en general, datos directos de consumo individual, se estiman 
los consumos para cada producto con la siguiente expresión: 

 
CONSUMO = PRODUCCIÓN – EXPORTACIÓN + IMPORTACIÓN 

 
 En el cálculo del área necesaria para producir los recursos utilizados y para 

asimilar los residuos producidos se consideran:  

 Alimentación: superficies necesarias para la producción de alimentación vegetal o animal, 
incluyendo los costes energéticos asociados a su producción. 

 Cultivos: superficies con actividad agrícola y que constituyen la tierra más productiva 
ecológicamente, ya que es donde hay una mayor producción neta. 
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 Pastos: espacios utilizados para el pastoreo de ganado, y en general considerablemente 
menos productiva que la agrícola. 

 Mar productivo: superficies marinas en las que existe productividad biológica mínima 
para que pueda ser aprovechada por la sociedad humana. 

 Viviendas y servicios: superficies demandadas por el sector doméstico y servicios, sea en forma 
de energía o terrenos ocupados. 

 Terreno construído: se consideran las áreas urbanizadas o ocupadas por infraestucturas. 

 Movilidad y transportes: superficies asociadas al consumo energético y terrenos 
ocupados por infraestructuras de comunicación y trasporte. 

 Bienes de consumo: superficies necesarias para la producción de bienes de consumo, sea en 
forma de energía y materias primeras para su producción, o bien terrenos directamente 
ocupados para la actividad industrial. 

 Área de absorción de CO2: superficies de bosque necesarias para la absorción de CO2 debido 
al consumo de combustibles fósiles para la producción de energía. En ese caso ya se dispone de 
datos y se opera directamente. 

Por lo tanto, para el cálculo de la huella se utiliza la siguiente fórmula: 
 

HUELLA ECOLÓGICA = CONSUMO/PRODUCTIVIDAD 
 
Las principales ventajas de este indicador son las informaciones que ofrece según su 

valor: 

 Agregación y simplificación. 

 Visualización de la dependencia ecológica que tiene una comunidad. 

 Consumo de recursos a lo largo de los años. 

 Fuente para la evaluación y planificación de vías para la mejora de la calidad de vida de la 
población dentro de los límites ecológicos. 

A nivel global, el planeta proporciona dos hectáreas para cada persona. Pero el 
problema es que la huella ecológica real es un 30% superior a lo que el planeta puede ofrecer. Es 
decir, se consume más de lo que puede dar la naturaleza. Y si a esto se le suma el crecimiento 
global, para el año 2050 el espacio productivo disponible se reducirá a 1,2 hectáreas. 
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Figura 5-4. Huella Ecológica de la humanidad 1961-2000  

Fuente: Venetoulis, Chazan y Gaudet, 2004 
 
En el estudio más reciente de la Huella Ecológica (en el año 2000) el resultado dejó 

ver que Estados Unidos es el país con el valor más alto. Y se definió que la Huella Ecológica global 
creció 147 millones de hectáreas entre el año 1999 y 2000. 

 

 
Figura 5-5. Huella Ecológica per. cápita 1999-2000  

Fuente: Venetoulis, Chazan y Gaudet, 2004 
 

La mayor porción del valor global de la Huella Ecológica pertenece a los combustibles 
de los fósiles para la producción de energía, y le siguen la utilización de terreno para cultivos y 
pastoreo. 
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Figura 5-6. Porcentaje de componentes de la Huella Ecológica mundial. 

Fuente: Venetoulis, Chazan y Gaudet, 2004 
 

Aunque el gráfico muestra unos porcentajes característicos, hay que tener en cuenta 
que son valores globales, y que según la región, estos varían. De este modo, en zonas con poca 
Huella Ecológica, el porcentaje más elevado es el de tierras para la agricultura con un 40%; las 
zonas con un valor medio, el mayor porcentaje se divide entre agricultura (29,3%) y combustión de 
fósiles (39,5%); y en regiones con una huella muy elevada, el valor de combustión puede llegar a 
ser del 54% (Venetoulis, Chazan y Gaudet 2004). 

5.2.1.2 Índice de pobreza de agua 
El Índice de Pobreza de Agua (IPA) es un índice relativamente reciente y que tiene 

como objetivo agregar diversos aspectos relativos a la disponibilidad del agua para el ser humano. 
El marco conceptual del IPA fue desarrollado en común acuerdo entre científicos y 

gestores del agua, en un intento de garantizar que todos los temas importantes estuviesen 
involucrados en el Índice: la idea es combinar en un número único la disponibilidad de agua de una 
región con el nivel de acceso a eses recursos que tiene la población de esa área. Esa mezcla se hace 
necesaria frente la constatación de que la pobreza relativa al agua puede ser causada tanto por su 
escasez cuanto por la dificultad de accederse a ella - sea por falta de condiciones financieras para 
comprarla, o por las distancias que se debe recorrer hacia una fuente con mínimas condiciones de 
suministro seguro. 

Los fundamentos del IPA, entonces, aseguran la valoración conjunta de la 
disponibilidad del agua de una región, del acceso al agua por su población, de la capacidad 
gubernamental de suministrarla, de los niveles de consumo hídrico y los factores ambientales que 
impactan en la calidad y cantidad del agua disponible.  

Abajo, en la Tabla 5-3, están listados los 5 componentes del IPA y los datos que son 
utilizados para valorar cada uno de ellos. 

 
Componente del IPA Datos utilizados 

Caudales internos de agua dulce 
Caudales externos entrantes 

Recursos 

Populación 
% de la población con acceso a agua potable 
% de la población con acceso a saneamiento 

Acceso 

% de la población con acceso a riego ajustado por los 
recursos hídricos per. capita 

PIB PPA per. capita Capacidad 
Tasa de mortalidad antes de los cinco años de edad 
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Tasa escolar de matrículas 
Índice Gini 

Uso doméstico de agua (en litros por día) Uso 

División del uso del agua entre Industria y Agricultura 
comparada con el PIB generado por cada sector 

Índices de Calidad del agua 
Stress Hídrico 

Reglamentación y gestión medioambiental 
Capacidad informativa 

Medio Ambiente 

Biodiversidad y especies amenazadas 
Tabla 5-3. Estructura del IPA y datos utilizados. 

Fuente: Lawrence y otros, 2003 
 

Conforme se puede desprender de la tabla, la dimensión: 

 Recursos valora cantidad de agua disponible en un país o región, tanto la que se encuentra 
sobre la superficie cuando aquella que se puede extraer del subsuelo; 

 Acceso evalúa la accesibilidad del agua para uso personal, para el regadío de culturas agrícolas 
y otras actividades económicas; 

 Capacidad refleja los recursos disponibles para suministrar agua a la población, valorando la 
riqueza financiera, y los niveles educacionales y de salud de la gente de la región – el primero 
factor por su influencia en los ingresos de recursos, y el segundo por su dependencia de la 
calidad del suministro de agua; 

 Uso mide el consumo domestico, agrícola e industrial del agua; 

 Medio Ambiente expresa los factores que impactan en la capacidad del entorno natural de 
proveer agua. 

El Índice es constituido, entonces, por la suma de los cinco componentes. 
Eses, por su vez, son el promedio ponderado de las notas estandarizadas de los datos 

que les constituye, es decir: primero, el valor de los indicadores que forman el componente en 
cuestión son ajustados de cero (peor resultado) a uno (mejor resultado) de modo a reflejar la 
posición relativa del país o región; después se calcula la media ponderada de los indicadores y se 
multiplica el resultado por cien, siendo la ponderación basada en la calidad de los datos 
disponibles. Así, los valores del IPA varían entre 0 (extrema pobreza de agua) y 100 (menor 
pobreza de agua). 

Por su constitución, el IPA: 

 Ayuda a comprender mejor la relación entre el nivel de bienestar de una población y la 
disponibilidad física y social del agua; 

 Es un mecanismo que ayuda a establecer un orden de prioridad de los diferentes tipos de 
necesidad por el agua; 

 Puede ser utilizado para la formulación de estrategias de desarrollo sostenible, por llevar en 
consideración las necesidades medioambientales y económicas por el agua; 

 Es una herramienta de medida del desarrollo del sector hídrico de un país, ayudando en la 
evaluación de los Objetivos del Milenio; 

 Puede ser aplicado a una gran variedad de escalas espaciales, desde el nivel comunitario local, 
hasta de macro regiones internacionales. 
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5.2.2 Indicadores económicos 

5.2.2.1 Producto interno bruto 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario total de la producción corriente 

de bienes y servicios de un país durante un período (normalmente un trimestre o un año), 
independientemente de la propiedad de los activos productivos: En el PIB se incluye la producción 
de los residentes del país, tanto nacionales como extranjeros. 

Casi todos los países industrializados consideran que el PIB es la macro magnitud 
económica más importante para la estimación de la capacidad productiva de una economía, además 
de ser un modo de comparar la economía de los diferentes países. 

El PIB engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público y las exportaciones 
netas (las exportaciones menos las importaciones) y con el se puede reflejar la aportación a la 
producción de un país de los distintos sectores: servicios, industria y agricultura. En general, en los 
países más industrializados, los servicios representan entre el 60% y el 70% del PIB, la industria 
entre el 25% y el 40% y la agricultura menos del 5%. Por supuesto hay excepciones (por ejemplo 
en España la contribución de la agricultura supera el 5%). 

Hay diferentes modos calcular el PIB - pero, por definición, todos ellos deben tener el 
mismo resultado:  

 sumando el valor de todos los bienes y servicios producidos;  

 sumando todos los gastos invertidos en bienes y servicios;  

 o sumando la remuneración de todos los factores productivos.  

Sin embargo, el PIB puede ser presentado de varias maneras: 

 La forma más usada, es el PIB a precios constantes (también llamado PIB Real): se fija un año 
base y se ajusta el valor del PIB de los años subsecuentes o anteriores teniendo en cuenta la 
inflación entre el período en cuestión y el año base;  

 PIB a  precios corrientes (Nominal): que no tienen en cuenta los efectos de la inflación, se 
calculando en valores monetarios actuales; 

 PIB per. cápita (también llamado renta per. cápita o ingreso per. cápita) es una magnitud que 
trata de medir la parcela de riqueza de cabe a cada ciudadano de un país - así, El PIB per Capita 
es uno de los indicadores del nivel de vida de un pueblo.  

Otro aspecto importante a se resaltar es la implicación del poder de compra de las  
diferentes monedas nacionales: una vez que los diferentes países poseen diferentes monedas y 
diferentes costes de vida, se suele utilizar la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), que considera el 
poder adquisitivo de cada unidad monetaria de un país comparado con el poder de compra del dólar 
estadounidense en el año base estipulado.  
 

Posición País 
PIB (PPA), 2006 - 
millones de dólares 

internacionales 
1 Estados Unidos 12.954.713 
2 China 10.147.333 
3 India 4.231.583 
4 Japón 4.155.548 
5 Alemania 2.583.156 
6 Reino Unido 2.148.069 
7 Francia 1.952.630 
8 Brasil 1.881.277 
9 Italia 1.809.486 

10 Rusia 1.738.981 
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11 España 1.232.236 
12 México 1.183.956 
13 Corea del Sur 1.163.191 
14 Canadá 1.157.092 
15 Indonesia 967.317 

Tabla 5-4. Las quince mayores economías del mundo – Fondo monetario Internacional World 
Economic Outlook Database, octubre de 2007 

 
Aunque sea un índice ampliamente utilizado en todo el mundo, hay un número elevado 

de críticas hacia el PIB por:  

 no contabilizar los bienes y servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, 
intercambios de servicios entre conocidos, etc.); 

 no llevarse en consideración, en su calculo, el uso de recursos naturales y las medidas 
adoptadas para el tratamiento del medio ambiente; 

 crecerse a la causa de producción que indispensablemente no soporte el bienestar de la gente, 
como por ejemplo, la industria de armamento o los gastos de reparación de un desastre natural; 

 no dar cuenta de la distribución de ingresos entre los habitantes del país. 
 

5.2.3 Indicadores sociales 

5.2.3.1 Índice de desarrollo humano 
Extraído del Proyecto de Mirea Sancho – Sancho, 2005 

 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso de un país pero no solo 

considerando los aspectos económicos, sino que combina los siguientes aspectos: 

 La longevidad (salud, saneamiento). Se mide a través de la Esperanza de Vida al nacer. 

 Logro educativo o conocimiento. Se compone de dos indicadores. Estos son la Tasa de 
Alfabetización y la Matrícula Combinada de Educación Básica, Media, Diversificada y 
Superior. 

 El ingreso. Se expresa con el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en dólares. 

El IDH intenta identificar como estaba antes la situación en un país, como está en el 
presente y cuanto le falta desarrollar para estar cómo debería de estar. Se podría decir que es una 
medida de potenciación. 

5.2.3.2 Índice Gini 
El índice Gini fue creado por el estadístico italiano Corrado Gini, de quien lleva el 

nombre, como una medida de la desigualdad de ingresos de un país y se tornó un de los índices más 
utilizados en todo el mundo, gracias a su simplicidad de calculo y  facilidad de  interpretación. 

El Índice Gini muestra, en porcentaje, la proximidad o lejanía entre los ingresos de una 
nación y una hipotética distribución perfecta, pero puede utilizárselo para medir cualquier forma de 
distribución desigual. 

En resumen, el índice es calculado pela proporción relativa entre la área A (ver Figura 
5-7) y la suma de A y B. El eje horizontal del grafico indica la proporción cumulativa de personas 
ordenadas según orden creciente de ingresos, mientras el eje vertical muestra la proporción 
cumulativa de ingresos de esa población. La curva a 45 grados es la curva de distribución perfecta 
de ingresos, donde cada unidad porcentual de población posee una unidad porcentual de ingresos y 
la Curva de Lorentz muestra la distribución cumulativa real de los ingresos por la población. 

Así, que el índice Gini varia entre 0 y 100, donde 0 es una igualdad absoluta y 100 
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sería el extremo opuesto, donde solo una persona poseería toda los ingresos de una población y 
todos los demás ninguno (en verdad multiplicase por cien el coeficiente Gini, que varia de 0 a 1). 

 

A

B

 
Figura 5-7. Representación Gráfica del Índice  Gini. 

Adaptado de Wikipedia 
 
Entre sus ventajas están la facilidad de medida y interpretación, la independencia de 

los valores absolutos de la economía y de la población, permitiendo  comparaciones entre países y 
la creación de una serie histórica para un mismo  país. Así, es posible evaluar la evolución de la 
distribución de la riqueza y la eficiencia de los programas que intentan reducir la desigualdad. 

Pero, como todo índice, el de Gini también posee desventajas: 

 El índice representa la distribución de ingresos y no su dimensión. Un país muy pobre puede 
tener un índice Gini bajo, ya que hay poca riqueza a ser distribuida y entonces la diferencia 
entre los de mayor y menor ingreso no es grande. Así que el índice Gini no puede ser utilizado 
como medida de prosperidad. 

 Obtener la curva de Lorenz así como mostrada en la figura arriba, o sea de forma continua, es 
difícil. Lo que se suele hacer son histogramas de la distribución. Por lo tanto, dependiendo de 
los intervalos elegidos se obtiene índices diferentes, una vez que cuanto más intervalos 
utilizados, más elevado será el índice. 

 Dos índices iguales no significan distribución de renta igual, ya que la curva de Lorenz para 
cada caso puede, y suele, ser diferente. 

 Mientras algunos países calculan la distribución de la población por personas, otros lo hacen 
por hogares, lo que resulta en índices que deben ser comparados con más cuidado. 
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Mapa 5-1. Mapa Mundial del Coeficiente Gini. 

Fuente: Conocimiento Abierto, 2007 
 

5.2.4 Indicadores institucionales 

5.2.4.1 Índices mundiales de gobierno 
Evaluar un gobierno realmente no es una tarea fácil. Dada la infinidad de funciones 

atribuidas a las instituciones gubernamentales y las restricciones inherentes a cualquier gobierno 
del mundo (de tiempo, personal, dinero, relación entre los poderes de la nación), es difícil juzgar si 
las prioridades elegidas por determinado gobierno fueran las correctas y, también, si las acciones 
adoptadas fueran efectivas (aunque, obviamente, haya una serie de ellas que sí son posibles de 
evaluar objetivamente). 

Sin embargo, con los métodos adecuados, indicadores agregados pueden fornecer 
estimativas bastante útiles sobre conceptos básicos, y universalmente aceptos, de gobernabilidad. 
Ese es el objetivo de los Índices Mundiales de Gobierno (Worldwide Governance Indicators)  del 
Banco Mundial. 

Cabe aquí un comentario sobre la palabra gobierno del nombre del índice. La palabra 
en inglés governance no posee una perfecta equivalente en el castellano. Se conviene aclarar, 
entonces, que gobierno, en ese caso debe ser comprendida como la suma de las instituciones y 
tradiciones por las cuales la autoridad en un país es ejercida. Eso incluye: el proceso por medio de 
los cuales los gobernantes son elegidos, monitoreados y sustituidos; la capacidad del gobierno de 
elaborar e implementar políticas efectivas; y el respecto a los ciudadanos. 

Así, los Índices Mundiales de  Gobierno abarcan seis dimensiones: 
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Índice Descripción 
Libertad y responsabilidad Mide la libertad de participación de los 

ciudadanos en la elección de su gobierno, bien 
como las libertades de expresión, asociación y 

mediática. 
Estabilidad política Evalúa la percepción de la estabilidad de la 

forma de gobierno, y el riesgo de 
desestabilizaciones inconstitucionales. 

También valora los factores de violencia y 
terrorismo. 

Eficiencia Gubernamental Refleja la calidad de los servicios públicos y 
su independencia de posibles presiones 

políticas. 
Calidad de reglamentación Mide la habilidad del gobierno de elaborar y 

cumplir políticas y reglamentaciones 
gubernamentales, y promover la iniciativa 

privada. 
Efectividad de las leyes Evalúa el grado de confianza en las leyes y en 

las instituciones de justicia (policía, 
tribunales), bien como los índices de 

criminalidad y violencia 
Control de la Corrupción Refleja en que extensión el poder publico es 

ejercido para beneficio privado, incluyendo 
todas las formas de corrupción bien como la 
“captura” del Estado por sectores específicos 

de la sociedad 
Tabla 5-5. Índices Mundiales de Gobierno. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Banco Mundial 
 
Todos esos indicadores son constituidos por la percepción subjetiva de un amplio 

número de instituciones internacionales, empresas, instituciones no gubernamentales, expertos y 
ciudadanos en general sobre algunas centenas de situaciones que, agregadamente, forman los 
indicadores. Esas apreciaciones, que han sido tomadas en 212 países y territorios, son 
posteriormente trabajadas por una metodología estadística conocida como Modelo de los 
Componentes no Observados (Unobserved Components Model - UCM), que ponderando cada 
información de acuerdo con su precisión y fiabilidad de la fuente, forma cada uno de los seis 
índices estandarizados de gobierno. 

Los resultados tienen un valor esperado de cero y un desvío medio de uno (en el 
conjunto de datos entre las naciones), de modo que, en la practica, todos los resultados esté entre -
2,5 (peor valoración) y 2,5 (mejor). 

Un comentario sobre el uso de medidas subjetivas: 
La razón principal para el uso de medidas de percepción a cambio de datos 

directamente cuantificables, es que para muchos aspectos de gobernabilidad no 
existen medidas objetivas (como corrupción y confianza en las instituciones de 
justicia).  

Además, los Índices subjetivos pueden contener informaciones importantes que 
generalmente no son captadas por indicadores objetivos, particularmente en países 
en vías de desarrollo - como ocurre, por ejemplo, cuando de la creación de una 
nueva empresa, que muchas veces, además de la burocracia legal, enfrenta 
dificultades como corrupción o falta de voluntad de las entidades reglamentadotas. 

Así, no es de sorprenderse que la precisión de los Índices Mundiales de 
Gobierno pueda ser más elevada que otros indicadores objetivos utilizados para la 
misma finalidad. 
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Por otro lado, la composición de cada uno de los Índices tiene puntos que son pasibles 

de críticas: 

  por abarcar una infinidad de aspectos, posee una evidente limitación de muestra estadística; 

 por su propia naturaleza, la administración pública tiene diversas funciones que pueden ser 
priorizadas de acuerdo con las creencias de cada individuo; 

 finalmente, el en campo de la política, es difícil que la evaluación de un gobierno, sea esa 
evaluación realizada por quienquiera sobre el gobierno de cualquiera, esté libre de 
preconceptos ideológicos. 

(Banco Mundial) 

5.3 Conclusión 
La Cumbre del Rio de 1992 demostró que hay una intima relación entre (Xercavins et 

al. 2005): 

 Modos de vida; 

 Opciones de trabajo / gobierno / consumo; 

 Equilibrio social; 

 Dinámica financiera; 

 Situación ambiental. 

Como fue posible ver en el apartado sobre desarrollo sostenible, eses factores no están 
(y hace tiempo) en armonía, produciendo efectos nefastos sobre el medio ambiente y los seres 
humanos. Además, la relación entre disponibilidad de agua dulce y bien estar humano es cada vez 
más comprendida, gracias a los diversos estudios que han sido producidos en las ultimas décadas. 

Así, el interés de la sociedad como un todo por comprender esa realidad y valorar sus 
diferentes aspectos ha aumentado considerablemente, llevando a un grande desarrollo de 
indicadores y índices de sustentabilidad que, por su vez, han aumentado la conciencia publica 
acerca de los aspectos medioambientales (incluso los relativos al agua), sociales, económicos u 
institucionales. 

Por fin, como el desarrollo sostenible no es algo que se logrará pasivamente, hay que 
se tomar decisiones, comunicarlas, implementarlas, verificar su eficacia y permitir acceso publico a 
los resultados obtenidos. Así, se hace necesario que haya un sistema de valoración que ayude en 
todos eses aspectos, un sistema con lenguaje sencillo, que oriente los a todos nosotros, actores del 
proceso de desarrollo sostenible, hacia las metas a ser atingidas. Y como vimos en ese apartado, los 
indicadores e índices son los principales constituyentes de un sistema como ese. 
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6 La cuenca del río de la Plata 
Ahora que ya estudiamos los principales conceptos involucrados en la cuestión del 

agua, antes de entrar en el estudio de los conflictos relativos al agua en la cuenca del río Plata, es 
necesario conocer un poco  de la región donde se ubica la cuenca y los países que la comparten. 

6.1 Aspectos naturales 

6.1.1 Aspectos Físicos 
La cuenca del Río de la Plata es la segunda mayor cuenca en área de la América Latina 

y la quinta mayor del mundo. Con cerca de 3.170.000 Km2 - o sea, una extensión equivalente a 
75% del área de la Unión Europea actual  - abarca 5 países del continente Suramericano: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. El último es el único de los cinco países que está 
completamente interior a la cuenca,  aunque Argentina y Brasil tengan la mayor parte del área: 
cerca de 45% pertenece al Brasil y un 30% a Argentina (ver tabla 6-1). 

 

 
Figura 6-1. La cuenca del Río de la Plata.  Fuente: Fundación Proteger, 2007 
 
De modo general, como se puede acompañar por la figura arriba, la cuenca del Plata 

tiene como límites naturales: 

 La Cordillera de los Andes al oeste; 

 La Meseta de la Bolivia a noroeste; 

 La meseta del Mato Grosso (Chapada dos Parecis) al norte; 

 La Meseta Brasileña al noreste; 

 La Sierra del Mar y las mesetas sureñas del Brasil al este ; 

 La Pampa al sur. 
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La cuenca del Plata es constituida por una complexa red de ríos, riachuelos, lagunas, y 

depósitos de agua. Aunque todo ese sistema pueda ser dividido en varios sistemas menores e 
interdependientes, se suele estudiar la cuenca a partir de 4 subcuencas, cada cual teniendo un 
grande río principal. 

Los tres ríos principales que la conforman nacen en Brasil: el Paraná (4352 Km.), el 
Paraguay (2459 Km.) y el Uruguay (1600 Km.) están entre los más extensos del globo, en tanto que 
el estuario del Río de la Plata es el más amplio del mundo (su ancho máximo mide 256 Km.) y el 
caudal promedio anual del río al desembocar en el Atlántico sur es del entorno de los 23000 
m3/seg., lo que da lugar a uno de los ecosistemas marinos más productivos y diversos del mundo. 

 

 
Tabla 6-1. Distribución de la cuenca del Plata por Subcuencas y Países. Fuente OEA, 2006 

 
Abajo se destaca las principales características de cada una de esas subcuencas. 
 

 Río Paraná 
La superficie que drena el río Paraná abarca 1.510.000 km2, de los cuales 890.000 

corresponden a Brasil, 565.000 a Argentina y 55.000 a Paraguay. La longitud del río, sumada a la 
del Paranaíba (cuya confluencia con el Grande da origen al Paraná) es de 3.740 km.  

El alto curso de los ríos Grande, Paranaíba y Paraná, en territorio brasileño, drena una 
región de meseta caracterizada por terrenos llenos de accidentes geográficos, lo que proporciona un 
curso rico en desniveles, ampliamente utilizados para la generación de energía hidroeléctrica. 

Luego de la confluencia con el río Paraguay, ya en territorio argentino (curso medio e 
inferior) y hasta su desembocadura, la pendiente del lecho tiene un valor de 4 cm./km., 
caracterizando un flujo menos veloz del agua, con una topografía menos accidentada y más 
propicia a la navegación. 

“Los últimos 300 km. del río presentan un Delta cuyo ancho varía entre los 18 y 61 
km., cubriendo una superficie de 14.100 km2. El volumen escurrido anualmente, en valores 
medios, es de impresionantes 500 km3. (Wikipedia, 2008d) 
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 Río Paraguay 
El área drenada por el río Paraguay alcanza una superficie de 1.095.000 km.2 Un tercio 

de la misma se halla en jurisdicción de Brasil, otro tercio corresponde a Paraguay y el tercio 
restante se reparte entre partes iguales entre Bolivia y Argentina. Entre su nacimiento, en la 
Chapada de Parecis y su desembocadura en el Paraná, el Paraguay recorre 2.500 km. 

En el río Paraguay ocurre algo único en la cuenca: mientras la mayor parte de su 
extensión, la cuenca del Río de la Plata tiene pendientes bien marcadas y una red de drenaje bien 
desarrollada, en el Río Paraguay las pendientes son mucho menores y la red de desagües es menos 
eficiente, lo que proporciona la existencia de una región de grandes pantanos (con extensión de 
unos 400.000 km.²), llamada El Pantanal. En ello las aguas remansan, demorando su escurrimiento, 
hecho que tiene un papel relevante en el mantenimiento del caudal de la baja cuenca del Plata, ya 
que con las planicies de inundación del Pantanal, el Paraguay tarda algunos meses para drenar las 
lluvias de verano de su área, evitando la coincidencia de su caudal máximo con el de los ríos 
Paraná y Uruguay. Así, son evitadas inundaciones en la cuenca inferior. 

En su bajo tramo, el Paraguay presenta bajo pendiente (semejante al del trecho inferior 
del Paraná) y su anchura varia entre 10 y 15 kilómetros. (Wikipedia, 2008c) 

 
 Río Uruguay 

La subcuenca del Uruguay abarca una superficie de cerca de 370 mil kilómetros 
cuadrados. El río que la nombra, el Uruguay, es un río fronterizo por excelencia: se extiende entre 
la Serra Geral (en territorio brasileño) hasta el Río de la Plata, totalizando 1.700 km. de los cuales 
desde su naciente y por cerca de 500 km. es divisa entre los estados brasileños de Santa Catarina y 
Rio Grande do Sul; en los siguientes 700 km. delimita la frontera entre Brasil y Argentina, y en sus 
500 km. finales separa Uruguay y Argentina.  

La parte superior de su curso es rápida y poco navegable, con un desnivel medio de 
43cm/km. (desde su naciente hasta la desembocadura del río Piratini), mientras los tramos medios y 
inferior poseen menor pendiente (9 y 3 cm./Km. respectivamente) y así, pueden ser utilizados para 
la navegación, aunque de barcos de menor porte.  

Su principal afluente es el uruguayo río Negro, que recorre 500 km. hasta confluir 100 
km. al norte de la desembocadura del río Uruguay en el Río de la Plata. (Wikipedia, 2008c) 

 
 Río de la Plata 

El río de la Plata propiamente dicho es de corta longitud cuando comparado a 
sus principales afluyentes: desde la confluencia entre los ríos Paraná y Paraguay (que 
origina el de la Plata) hasta el punto en que llega al océano Atlántico (se suele utilizar 
como marco la línea imaginaria que une el Cabo San Antonio, Argentina, a Punta del Este, 
Uruguay) se extiende por 275 km. Características notables, entretanto, son su anchura - 
llega  casi 270 km. en su desembocadura en el mar-, y su caudal - entre 1600 y 2300 m.³/s. 

El régimen del río está influenciado por los caudales de sus dos principales 
tributarios y por la acción de las mareas y la participación de las típicas situaciones del 
tiempo: sudestadas y pamperos que empujan sus aguas respectivamente hacia la costa 
argentina o uruguaya. 

Por toda su extensión es frontera entre Argentina y Uruguay teniendo en sus orillas las 
dos capitales de eses países. (Wikipedia, 2008c) 

6.1.2 Clima 
La alta pluviosidad (de un promedio entre 1000mm y 1700mm anuales) de esta zona 

da origen a incontables ríos y arroyos que, agrupados en las cuatro principales subcuencas 
señaladas arriba, conforman la cuenca del Plata.  

El 40 por ciento de la cuenca (su parte alta) está dentro del área de clima tropical, que 
presenta precipitaciones concentradas en los meses de verano, estableciendo un régimen de 
desagüe en el río de La Plata con predominio de caudales de verano-otoño. Las lluvias de la alta 
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cuenca, que se producen de diciembre a abril, con un máximo en febrero, derraman los mayores 
montos en los tramos altos de los ríos Tieté y Paraguay. 

A pesar de tener la Cordillera de los Andes (muralla que supera los 6.000m) al su lado, 
el régimen de aguas de la cuenca del Plata es predominantemente pluvial, ya que las nevadas de las 
altas cuencas del Pilcomayo y Bermejo representan solo un pequeño porcentaje del total de agua 
aportada a la cuenca. 

Si hacia el norte dominan las precipitaciones tropicales, al sur prevalecen el clima 
subtropical, donde hay la ocurrencia de precipitaciones todo el año, como ocurre en estados 
meridionales del Brasil, Uruguay y centro este de la provincia de Buenos Aires.  

Existen también áreas de transición, una con máximo pluvial de otoño, como ocurre en 
el tramo sur de los ríos Paraná y Paraguay.  

6.1.3 Ecosistemas del Plata 
Por extenderse por un área de grandes dimensiones y diversidad climática, la cuenca 

del Plata hospeda un grande número de ecosistemas bastante diferentes entre si, desde selvas 
tropicales, planicies inundadas, campos subtropicales, bosques de araucarias y sabanas. 

 

 
Mapa 6-1. Ecosistemas de la Cuenca del Plata.  

Fuente: CICPlata,  2008 
 
Obviamente que todos eses sistemas naturales son importantes para el equilibrio de la 

región, pero, de todos modos, podemos destacar algunos que son clave en ese proceso:  

 El gran humedal del Pantanal, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay, en la cuenca alta del 
río Paraguay, es el reservorio de una enorme riqueza biológica y actúa como el regulador del 
sistema hidrológico de la Cuenca del Plata al retardar en cuatro meses el acceso al Paraná de 
las aguas del río Paraguay. Así, evita la conjunción de los períodos de máximos caudales de 
ambos ríos, contribuye en forma significativa a la recarga de agua subterránea, facilita la 
purificación del agua y la estabilización del clima. Hospeda una grande cantidad de especies de 
peces (más de 260 catalogadas), de aves (más de 650) y plantas (más de 3500 especies 
conocidas), además de insectos, reptiles, mamíferos, etc. lo que hace que tenga una riqueza 
biológica comparable a la da Selva Amazónica. Actualmente, sufre con la exploración de sus 
tierras para la actividad ganadera. (CICPlata, 2008) 
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Imagen 1. El Pantanal 

 

 El Chaco es el segundo bioma en superficie de la América del Sur (tras apenas de la Selva 
Amazónica), corresponde a un área que se localiza al Este de la cordillera de los Andes, 
formada por la deposición de sedimentos procedentes fundamentalmente de los ríos Bermejo y 
Pilcomayo. Por ser el único río que logra llegar con sus aguas desde los Andes al río Paraguay, 
el Bermejo constituye un corredor ecológico natural entre los ecosistemas de puna en la 
montaña, el piedemonte de yungas y las zonas húmedas de las planicies del Chaco. La región 
presenta gran diversidad de ambientes: extensas llanuras, sierras, sabanas secas, humedales, 
esteros, bañados, salitrales, y una gran extensión de bosques. Todo esto, se traduce en una alta 
diversidad de especies animales y vegetales que hacen del Chaco una de las áreas 
internacionalmente claves en términos de conservación de la biodiversidad. 
 

 
Imagen 2. El Gran Chaco Americano 

 

 La Pampa (nombre dado a las praderas de la cuenca del Plata), por su dimensión constituye el 
tercer ecosistema de la Cuenca del Plata. Su característica principal es su vegetación dominada 
por especies de gramíneas y donde árboles son raras. Los suelos más fértiles de la Cuenca del 
Plata se localizan en estas planicies y desde temprano en ella se ha desarrollado la ocupación 
humana y la producción agropecuaria, resultando en una grande modificación de su territorio y 
en una creciente presión de cultivos agrícolas. 
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Imagen 3. La Pampa 

 

 La cobertura de la Cuenca es completada por importantes partes de otros dos ecosistemas 
claves en la América del Sur: al Norte, el Cerrado Brasileño, un tipo de sabana de amplia 
diversidad biológica del cual el 45 % del área ha sido convertida en pasturas o tierras de 
cultivo; y, al Noreste, la Mata Atlántica, selva tropical que Se caracteriza por un conjunto de 
ecosistemas forestales y composiciones arbóreas bastante diferenciadas, siguiendo las 
características climáticas de la vasta área donde ocurre y que tiene como elemento común la 
presencia de vientos húmedos que provienen del océano. Ha sufrido durante siglos fuerte 
deforestación y hoy se encuentra reducida al 4% de su extensión original.  
 

 
Imagen 4. El Cerrado y la Selva Atlántica 

6.1.4 Amenazas a la Cuenca 
Además de esa abundancia biológica, la cuenca del Río de la Plata es una región 

bastante poblada, siendo la región más populosa de la América del sur. Es evidente que todo ese 
volumen humano ha tenido consecuencias importantes para el ambiente de la cuenca, incluso con 
problemas medioambientales de carácter transfronterizo, donde el agua juega un importante rol. 

Según el WWF (Wong y otros, 2007), la cuenca del Río de la Plata es una de las diez 
cuencas pluviales más amenazadas del mundo, especialmente por la construcción de presas y de 
infraestructura para navegación. La cuenca del Plata, con destaque al río Paraná, sólo se ubica 
detrás de Yangtze (China) en términos de números de grandes presas, posee 22, mientras la 
cuenca china presenta 46. Ese número bastante elevado de envases tiene como principal 
consecuencia natural la alteración del ciclo natural del agua y, por lo tanto, de las 
características del ecosistema, afectando tanto especies vegetales cuanto animales. 

Un segundo  problema de grande importancia en la cuenca del Plata son las 
inundaciones  La perdida de vidas humanas y los daños a la infraestructura y a la economía son 
recurrentes, debido a la severidad, periodicidad y permanencia en el tiempo de estos eventos, 
particularmente en las subcuencas de los ríos Paraná, Uruguay y en el bajo río Paraguay. Las 
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pérdidas económicas (que pueden ser cuantificadas, mientras con la pérdidas humanas, que son 
más importantes, eso no es posible) son, por ejemplo, estimadas en miles de millones de dólares al 
año en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (la parte boliviana de la Cuenca no sufre tanto con 
inundaciones pues se encuentra en la cuenca alta, dónde los caudales no son tan voluminosos. Sin 
embargo, no es tan rara así su ocurrencia). Sólo en el estado de Santa Catarina, en Brasil, las 
inundaciones del Paraná significaran, a lo largo de la última década, perdidas equivalentes al 8% 
del PIB de este estado (OEA, 2006).  

Otro tema de destaque es el de la calidad del agua, que es un factor principal para una 
efectiva gestión ambiental en cualquiera cuenca del mundo, pero en especial en una cuenca como la 
del Plata, por el estado de desarrollo alcanzado en la región, por la pérdida de cobertura vegetal, 
por las concentraciones urbanas, por la producción agrícola intensiva con alta dependencia de 
agroquímicos, por la construcción de presas,  por el transporte fluvial y por las actividades mineras. 
Así, al mismo tiempo que todas esas actividades citadas deprecian la calidad del agua de la cuenca, 
por otro hacen aumentar la demanda por agua de calidad, llevando a una situación insostenible y 
extremamente peligrosa a largo plazo. 

Por ejemplo, la expansión de la agricultura en el último siglo sobre todos los 
ecosistemas de la Cuenca ha significado la desaparición de la cobertura de bosques que fueron 
parte determinante del funcionamiento de los ecosistemas y de la hidrología de la región del Plata. 
Uno de los casos más agudos ha sido la deforestación de la Mata Atlántica - ecosistema que cubre 
las zonas alta y media de la subcuenca del río Paraná y que presenta la mayor y más intensa 
precipitación fluvial de la región: solamente el 4% de su cobertura original está preservada.  

Como consecuencia, los suelos al descubierto e incorporados a la agricultura han 
sufrido con la compactación y la erosión hídrica, se han incremento y acelerado las escorrentías 
superficiales hacia los cuerpos de agua (con menor alimentación a los acuíferos y aumento de los 
caudales pico), y se ha incrementado la sedimentación en los ríos y embalses, afectando su 
navegabilidad y su potencialidad energética.  

Un cuarto punto en la lista de amenazas a la cuenca del Plata es la contaminación 
biológica derivada de la falta de infraestructuras adecuadas al tratamiento de aguas residuales y al 
saneamiento en las ciudades y zonas rurales de los países del Plata. Como consecuencia, la 
aparición de enfermedades transmitidas por el agua como la diarrea (la más diseminada en la 
cuenca), el cólera, el paludismo y el dengue, es muy frecuente en algunas regiones - otras 
enfermedades menos comunes son la leptospirosis, la leishmaniasis y la fiebre amarilla. 

Completando la lista de las principales amenazas ambientales sufridas por la cuenca, 
hay la “invasión” de especies exóticas que, beneficiadas por las alteraciones realizadas por el 
hombre en los ciclos naturales de los ecosistemas de la cuenca, triunfan en eses nuevos hábitat en 
perjuicio de las especies locales, como es el caso de los bivalvos de agua dulce – organismos que 
tienen su hábitat en agua paradas, y que encontraran en los embalses de las presas hidroeléctricas 
un ambiente propicio a su reproducción, siendo consideradas una plaga en toda la cuenca.  

Considerando todas las amenazas que ha sufrido los ecosistemas naturales de la cuenca 
del Plata, la necesidad de un consistente levantamiento de informaciones para evaluar la calidad de 
las aguas en los ríos de la Cuenca es evidente. Desde inicios de los años 70 se comenzó a operar 
una red de monitoreo basada en 28 estaciones con padrones de calidad y normas analíticas para 
laboratorios comunes. Sin embargo sólo 9 de estas estaciones han funcionado normalmente, 9 han 
operado sólo parcialmente y 10 no son operativas; además de presentarse limitaciones para la 
estandarización de los procesos y de la información (OEA, 2006). 

Aunque haya ocurrido avances puntuales en ese sentido (Brasil, por ejemplo, cuenta 
con un valioso informe de la calidad de las aguas en los ríos de la Cuenca del Plata en su territorio 
que identifica los cuerpos de agua más comprometidos y el origen de la contaminación – en general 
vinculada a los vertimientos de los grandes centros urbanos), la morosidad  histórica de los 
gobiernos de los países de la cuenca del Plata, constituye una seria amenaza a los sistemas 
naturales de esa región. 

Así que aún se carece de una visión más integrada de la Cuenca y de los factores 
climáticos que condicionan su hidrología, con la idea de identificar las causas raíces de los 
problemas y de desarrollar un marco de acción coordinado a través de un programa que permita 
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preparar y llevar adelante soluciones para estos problemas. 

6.1.5 La situación del agua dulce en la cuenca  
De modo general, la cuenca del Plata sufre, cada vez más, con la contaminación de sus 

aguas. Aunque  la mayoría de los ríos de la cuenca del Plata aún presentan condiciones de abrigar 
vida en sus aguas, como atesta la intensa actividad pesquera existente en muchos de eses ríos, 
mediciones llevadas a cabo por la Secretaría de Minería de la Nación Argentina muestran que los 
niveles de cadmio, cinc, cobre, cromo, manganeso, mercurio, plata y plomo en varias partes de la 
cuenca son superiores a los niveles usualmente aceptables (SMNRA, 2001). 

Otro aspecto que llama la atención en ese estudio es la gran influencia de las crecidas 
del Río Bermejo sobre la calidad de las aguas de la cuenca. El aporte de sólidos en suspensión, 
fósforo y metales (hierro, manganeso, cinc, cobre, cromo, plomo) de este río en los meses de 
verano afecta las características propias de los ríos Paraguay y Paraná. 

Por otro lado, situación extrema de contaminación vive la parte alta de la cuenca del 
río Tieté (afluyente del Paraná): después de pasar por la ciudad de São Paulo, y por decenas de 
kilómetros abajo, es un río muerto, con índices de contaminación por vertidos humanos e 
industriales que impiden cualquier desarrollo de fauna o flora fluvial. 

 
Si por toda la importancia que tienen, las aguas superficiales de la cuenca del Plata son 

centro de atención internacional, con sus aguas subterráneas se da lo mismo: bajo a la cuenca del 
Plata hay uno de los mayores depósitos accesibles de agua dulce de calidad del mundo, el acuífero 
Guaraní. 

 
 

 
Mapa 6-2. Extensión  del Acuífero Guaraní.   

Fuente: Wikipedia, 2008a 
 

El acuífero Guaraní es el nombre dado a toda una capa de rocas del subsuelo de 
América del Sur, ubicada de 50 a 1500 m. de profundidad, que posee agua en sus poros y fisuras en 
un volumen cuantificado en unos 45.000 km.³. Constituida a entre 245 y 144 millones de años 
atrás, se extiende por aproximadamente 1,2 millones de km2, siendo un 70%  bajo territorio 
brasileño, 19% bajo argentino, 6% paraguayo y 5% uruguayo. (Santa Cruz, 2005) 
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El acuífero fue constituido y hasta hoy es recargado de dos manares principales: por el 
agua de lluvia que se filtra directamente hacia las capas más profundas, o por arroyos, ríos y lagos 
que por sus lechos permiten el pasaje de agua hacia el subsuelo El volumen de recarga total del 
acuífero es estimado en unos 166 km.³/año.  

Aunque el volumen total de agua almacenado sea inmenso, el volumen explotable no 
debería ultrapasar la capacidad de recarga del acuífero, y a lo mejor debe mantenerse un margen de 
seguridad hacia a ese limite, de modo a preservarse la capacidad de utilización del acuífero a largo 
plazo. Sin embargo, mismo limitándose la explotación del acuífero, estamos hablando de cifras que 
corresponden, por ejemplo, a una magnitud comparable en volúmenes a un tercio de la totalidad del 
escurrimiento del río Uruguay, lo que representa 4 veces la demanda anual de agua de la Argentina 
para todos los usos.  

La protección contra los agentes de polución que normalmente afectan los manantiales 
de agua en la superficie es ejercida por los mecanismos naturales de filtración y auto depuración 
biogeoquímica que ocurren en el subsuelo, resultando en un agua de excelente calidad. Esa calidad 
del agua y la posibilidad de captación en los propios locales donde ocurren las demandas, hacen 
que el aprovechamiento de las aguas del Acuífero Guaraní sea económica, social y políticamente 
importantes. 

El país que más explota el acuífero es Brasil, abasteciendo total o parcialmente cerca 
de 400 ciudades; Uruguay y Paraguay también lo utilizan significativamente, mientras Argentina 
aún no se aprovecha tanto de sus aguas una vez que en su territorio ellas se encuentran a grandes 
profundidades - más de 800 metros abajo el nivel del suelo (Santa Cruz, 2005). 

 Los aspectos relativos al desarrollo y uso de las funciones del Acuífero son aún 
incipientes. El uso de la energía termal de sus aguas puede resultar, eventualmente, en economía de 
energía de otras fuentes y en los procesos de cogeneración de energía eléctrica. Actualmente, se 
destaca el uso de energía en balnearios e industrias agropecuarias. 

 Uno de los principales problemas existentes es el riesgo de deterioro del acuífero en 
ocurrencia al aumento de los volúmenes explotados y del crecimiento de las fuentes de 
contaminación. Esa situación exige una gestión adecuada sobre las condiciones de 
aprovechamiento de los recursos del Acuífero por parte de las esferas de los Gobiernos federales, 
estaduales y municipales que lo comparten. 

Recuadro 1: Los indicadores del Proyecto - Aspectos 
Medioambientales 

Los indicadores Medioambientales seleccionados para ese proyecto, como 
aclarado en el apartado correspondiente fueran: la Huela Ecológica y el Índice de Pobreza 
de Agua. Los valores de esos Índices para los países de la cuenca del Río Plata se 
encuentran en la tabla abajo: 
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Tabla 6-2. Huella Ecológica de los Países de la Cuenca del Plata.  

Fuente: GFN, 2006 
 
Conforme se observa en la Tabla 2 los países de la cuenca del Plata aún poseen 

una huella ecológica menor que la capacidad de sus territorios, siendo el caso más 
emblemático el de Bolivia – que presenta una biocapacidad 10 veces superior a su actual 
utilización de los recursos naturales. Por su lado, Argentina exhibe la situación menos 
cómoda, teniendo la mayor huella ecológica de la región y la menor reserva. 

Sin embargo, eses datos deben de ser interpretados con cuidado. Dada la 
existencia de grandes áreas cubiertas por vegetación natural en los países platinos, las 
reservas ecológicas indicadas en la tabla llevan en consideración el potencial de 
explotación de esas áreas preservadas, lo que no es algo deseable, una vez que esas son 
reservas ecológicas de fundamental importancia en términos de biodiversidad. 

Por su vez, el Índice de Pobreza del Agua (IPA) pone a la vista que la situación en 
términos de recursos de agua en la región del Plata no es en nada confortable. A lo 
contrario de lo que se podría imaginar por el volumen de agua existente en la cuenca – 
facto reconocido por el subíndice Recursos, donde todos los países presentan puntuaciones 
altas en términos mundiales (apenas 10 países superan los 15 puntos, por ejemplo) – los 
países fallan en el intento de suministrar agua a sus poblaciones, y en el uso de los recursos 
(en el cuidado con el medio ambiente de igual forma están bien evaluados en comparación 
a los otros países del globo, aún esté claro el mucho que se puede mejorar). 

La mejor situación entre los países en cuestión es del Uruguay, que logra buenas 
puntuaciones en términos de Acceso al agua (uno de los mejores del mundo) y de 
Capacidad de sobrepujar futuros problemas hídricos, aunque ostente un uso inadecuado de 
ese recurso. En el otro extremo está el Paraguay que falla en el suministro de agua y de 
servicios de saneamiento y en el cuidado del medio ambiente. 

Así, de modo general, los países de la Cuenca son clasificados como siendo de 
media o media baja pobreza de agua. 
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Índice de Pobreza de Agua 
  Índice de Pobreza de Agua 

  Recursos  Acceso Capacidad Uso 
Medio 

Ambiente Total 

Falkenmark*

Argentina 12,4 11,9 15,3 8,5 12,8 60,9 22,8 
Bolivia 13,6 14,7 11,6 11,4 11,4 62,7 37,9 
Brasil 13,5 14,6 12,5 9,7 11,0 61,3 36,4 

Paraguay 13,5 7,7 13,2 11,0 10,5 55,9 37,1 
Uruguay 12,8 19,0 15,6 8,8 10,8 67,0 27,4 

  Nota: *En miles de m³ por persona por año

  
Tabla 6-3. Índice de Pobreza de Agua para los Países de la Cuenca del Plata. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lawrence y otros, 2003 
 

 
Mapa 6-3. Índice de Pobreza de Agua en el Mundo.  

Fuente: CEH, 2005 

6.2 Aspectos sociales 
Como ya dicho, la cuenca del Plata es un área con gran ocupación humana: en su área 

viven, según los últimos censos nacionales, 128,7 millones de personas - poco más del 50% de la 
población de los 5 países - y están localizadas 4 capitales nacionales (Brasilia, Buenos Aires, 
Montevideo y Asunción) y la mayor ciudad de la América del Sur (São Paulo). De mantenerse las 
tendencias actuales, se estima que para el año 2025 la población de los países integrantes de la 
Cuenca alcanzará los 290 millones de habitantes y que la Cuenca aportará más de la mitad de este 
crecimiento, incrementando aún más la presión de uso sobre los recursos hídricos (CICPlata, 2008). 
Como ejemplo mayor de esa grande presencia humana en la cuenca se puede tomar el estado de 
São Paulo (Brasil) donde viven más de 40 millones de personas (el 92% de ellas en ciudades). La 
ciudad de São Paulo es a su vez el centro industrial y económico más dinámico de toda 
Sudamérica.  

Sin embargo, es evidente que la ocupación humana de los territorios de la cuenca no es 
homogénea, sino que varia del extremo caso de São Paulo hasta las bajas densidades poblacionales 
del Pantanal brasileño y de los Chacos paraguayo y argentino. 
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Mapa 6-4. Densidad poblacional de la cuenca del Plata.  

Adaptado de CIAT, 2005 
 
 
El proceso de urbanización se ha hecho notar particularmente en las últimas décadas, 

aunque no de la misma forma en todos los países. Las ciudades argentinas comenzaron su gran 
crecimiento en la década de los años 50, cuando miles de habitantes de las provincias llegaron a los 
más importantes centros urbanos atraídos por las posibilidades de empleo en la industria. Brasil por 
su vez tardó una década más para empezar un gigantesca ola de migración hacia las ciudades que 
en cuatro décadas llevó un país antes predominantemente rural presentar un 80% de su población 
viviendo en centros urbanos. (CICPlata, 2008) 

Esa transformación vertiginosa de la composición urbano-rural de la población no 
ocurrió solamente en Argentina y Brasil, sino que en todos los países de la cuenca, aunque en 
menor grado. En todos ellos, de todas formas, ese proceso tuvo efectos adversos: dio inicio a la 
constitución de barrios periféricos en las grandes ciudades, de extrema pobreza y sin infraestructura 
básica (ver tabla a continuación). Esa población se abastece de agua fundamentalmente de los ríos 
y se vierte en ellos sus efluentes, en gran parte sin tratamiento o con tratamientos incompletos, 
iniciando un ciclo de problemas ambientales y de sanidad. Un ejemplo clásico de esa realidad es la 
propagación, hacia toda el área de la cuenca, de la esquistosomiasis, enfermedad transmitida por 
ciertos caracoles (caramujo) que proliferan, en especial, en aguas contaminadas de represas 
artificiales, y que afecta millares de personas en la cuenca. 
 

 
Tabla 6-4. Porcentaje de Población Urbana y Rural con acceso a agua potable y a servicios de 

saneamiento. 
Fuente: UNESCO, 2006 
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Recuadro 2: Los indicadores del Proyecto - Aspectos 
Sociales 

Los indicadores Sociales seleccionados para ese proyecto, y aquí analizados son: 
el Índice de Desarrollo Humano y el Índice Gini. 

 

Populación 
en Millones 

Crecimiento 
anual de la 
población 

(1975 - 2005), 
en %

Previsión 
Crecimiento 
anual de la 
población 

(2005 - 2015), 
en % IDH 2000 IDH 2005 Índice Gini

% Población 
bajo la línea 

de pobreza de 
US$2,00 por 
día (1990 - 

2005)
Argentina 38,7 1,3 1,0 0,862 0,869 51,3 17,4

Bolivia 9,2 2,2 1,7 0,677 0,695 42,3 42,2
Brasil 186,8 1,8 1,2 0,769 0,800 57,0 21,2

Paraguay 5,9 2,5 1,7 0,749 0,755 58,4 29,8
Uruguay 3,3 0,5 0,3 0,842 0,852 44,9 5,7

Indicadores Sociales

 
Tabla 6-5. Indicadores Sociales.  

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2007 
 
Por la tabla se concluye que el ritmo de crecimiento poblacional de todos los 

países de la cuenca está disminuyendo, indicando que pasan, en mayor o menor grado, por 
la transición entre la segunda a la tercera fase del crecimiento poblacional. 

Todos los países también exhibieron un aumento del Índice de Desarrollo 
Humano desde 2000, aunque en tasa bastante discretas. El destaque en ese punto fue Brasil, 
que pasó a integrar junto con Argentina y Uruguay el grupo de los países considerados de 
alto desarrollo humano, aunque más del 20% de su población viva con menos de dos 
dólares por día, en un triste recuerdo de que el IDH debe ser analizado con parsimonia. 

Por su vez, el Índice Gini muestra que la mala distribución de renta continúa a ser 
uno de los grandes malos de la América Latina, en una situación que perdura desde los 
tiempos de colonización europea, siendo el destaque negativo Brasil, siguiendo su 
tendencia histórica de concentración de renta. 

La situación social más alarmante es de Bolivia, donde más del 40% de la 
población se encuentra debajo de la línea de pobreza de US$2,00 diarios. 

Queda clara también, la hegemonía poblacional brasileña: tiene más de tres veces 
la población de todos los otros países de la cuenca sumados. 

 

6.3 Aspectos económicos 

Recuadro 3: Los indicadores del Proyecto - Aspectos 
Económicos 

El indicador económico principal del proyecto es e; Producto Interno Bruto. Pero, 
como ya explicado en el apartado sobre los indicadores, una vez que el PIB es una medida 
que tiene variados inconvenientes, se añade aquí otros datos con la intención de realizar un 
análisis económico más completo de los países de la Cuenca del Plata 
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Tabla 6-6. Indicadores Económicos.  

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2007 
 
Los datos de la tabla 6.6 no podrían ser mejor representativos de la situación 

económica de la cuenca del Río de la Plata. De ella podemos desprender: 
- la superioridad económica Brasil, que siguiendo la tendencia de la población, 

posee un PIB absoluto casi 2,5 veces superior a la suma de los otros países de la cuenca; 
- las bajas tasas de crecimiento de las economías platinas en el período de 1990 – 

2005, que caso sumadas a la llamada “Década Perdida” (años 80, cuando toda la región 
exhibió tasas de crecimiento entre las más bajas del mundo) completan un ciclo de 25 años 
de estagnación económica, lo que es un factor decisivo para el subdesarrollo de la zona; 

- el destacado PIB per capita de Argentina, que muestra cada vez más señales de 
que se recupera de la gravísima crisis económica por la cual pasó en el inicio de la década; 

- los bajísimos ingresos per capita de Bolivia y Paraguay, que aliados a sus altos 
Índices Gini y porcentaje de población debajo de la línea de la pobreza componen los 
indicadores de la grave situación de pobreza de la población de esos países. 

 
Por sus dimensiones, características naturales (su variedad morfológica y climática) y 

sociales (tamaño y características de la población), la Cuenca del Plata es una de las de mayor 
potencial económico del planeta. Sus recursos hídricos pueden ser aprovechados para los más 
variados usos económicos: como vía de navegación (predominantemente en Argentina y Paraguay), 
generación de energía hidroeléctrica (con destaque a Bolivia, Brasil, y Paraguay), y uso 
agropecuario (Brasil y Uruguay). 

Los países que constituyen la Cuenca, aunque no estén en el grupo de los países de 
alto ingreso, presentaran, acompañando la tendencia global de los últimos años, tasas de 
crecimiento significativas, con una parte considerable de ese crecimiento generado en el área de la 
cuenca (los datos sobre ese facto son conflictivos aunque todos apunten la cuenca del Plata como la 
región motriz de ese crecimiento). 

Como ejemplo del importante rol que tiene la cuenca del Plata en la economía de los 
países que la constituyen, se puede decir que: las provincias Argentinas de la Cuenca producen más 
del 90% de los cereales y oleaginosos de ese país y mantienen el 70% de su stock bovino; en Brasil 
esos valores alcanzan el 30% y el 10% respectivamente; en Uruguay, un 100%  y  un 80%; en 
Bolivia el Departamento de Santa Cruz, escenario de una fuerte expansión del cultivo de soja, esta 
dentro de la Cuenca; y como Paraguay está el 100% dentro de la cuenca, toda su producción es 
altamente dependiente de ella 

Así, en la Cuenca del Plata se genera más del 60 % del PIB de estos países y es una de 
las mayores áreas productoras de alimentos del mundo - cereales, soja y ganado (OEA, 2006). 

6.3.1 Sector agrícola  
El sector agrícola tiene un rol muy importante para los países de la cuenca. Primero 
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que la proporción del PIB de cada uno que proviene de ese sector es elevado en relación a lo de los 
países más desarrollados del globo. Segundo porque el sector es responsable por una importante 
parte de las exportaciones de eses países, siendo esa una de las regiones más productivas en 
términos agrícolas del mundo. 

 
PIB Argentina* Bolivia** Brasil* Paraguay* Uruguay* 

Agricultura 6% 14,5% 5,1% 21,9% 9,2% 
Industria 29% 30,5% 30,8% 18,7% 33% 
Servicios 65% 55% 64% 59,4% 57,6% 

* Estimativa para el año de 2007   ** Estimativa para el año de 2006 
Tabla 6-7. PIB por sector de la economía.  

Elaboración propia a partir de datos de CIA, 2008 
 
Por la extensión de la cuenca, su diversidad de climas y de ecosistemas, y por ser 

formada por países con tradición agrícola, la cuenca del Plata produce un amplio número de 
géneros agrícolas y se destaca también por la actividad ganadera. De modo general, los destaques 
de la producción agrícola por país en el área de la cuenca se encuentran abajo:  

 Argentina 
En Pampa argentina la producción ganadera se ha hecho mundialmente conocida: las 

praderas y la región noroeste han sido y continúan siendo la base sobre la que se ha desarrollado 
esa actividad con cerca el 85 % del stock ganadero vacuno del país (SAGPyA, 2008). Sin embargo, 
las áreas agrícolas se han incrementado significantemente en la última década a punto de sustituir 
la actividad ganadera en muchas áreas de la Pampa, por los precios más favorables de los productos 
agrícolas cuando comparado con la ganadería.  

Estos cambios han presionado la apertura de la frontera agrícola hacia suelos más 
marginales del propio ecosistema pampeano y también del Chaco, lo cual requiere una 
intensificación de los sistemas de producción de los insumos, aumentando el riesgo de la 
degradación en zonas con procesos de desertificación. Los contenidos de materia orgánica del suelo 
en algunas áreas de la Cuenca se han reducido de sus niveles anteriores a su uso agrícola a inicios 
del siglo XX, afectando negativamente la capacidad del suelo para retener agua. Esta situación esta 
siendo enfrentada mediante el cultivo directo, tecnología en rápida expansión en la región que 
implica un nuevo comportamiento hidrológico. 

El cultivo de la soja, que ha ocupado las tierras más fértiles de la Pampa - a las que se 
suman ahora tierras del oeste – es el principal producto agrícola del país, y se produce totalmente 
dentro de la cuenca. El área de cultivo de cereales está en buena medida dentro de la región del 
Plata y se puede decir que al menos la mitad de la producción triguera acontece en ella. 

 Bolivia 
Aunque represente menos del 7% del área del país, la región boliviana dentro de la 

cuenca del Plata tiene una importante producción agrícola: en esa región son producidos algodón, 
caña de azúcar y soja, además de presentar importante actividad pecuaria de ganado bovino y 
abundancia de peces como surubí y pacú en el río Pilcomayo.  

La soja, en especial, ha cobrado gran importancia en la economía boliviana: en el año 
2003, el principal rubro de exportación del sector agropecuario fue sin duda el del complejo 
oleaginoso y sus derivados, alcanzando la suma de 382,2 millones de dólares. Aunque ni toda esa 
producción esté concentrada en la cuenca del Plata, la del complejo oleaginoso representa el 
78,1%. (IBCE, 2004). 

 Brasil 
Ayudado por sus características naturales, Brasil es un productor agrícola por 

naturaleza: tiene disponibilidad de tierras, incidencia solar y diversidad de climas que le permite 
desarrollar variadas culturas. Los productos agrícolas de mayor destaque en la parte brasileña de la 
cuenca son la soja, la caña de azúcar y la ganadería. Además, los estados brasileños de la Cuenca 
presentan importante producciones de trigo, maíz, arroz, frijoles y naranja. 
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Brasil es el segundo productor mundial de soja después de Estados Unidos: cuenta con 
el 25 % de la producción global, y se encuentra seriamente empeñado tanto en el aumento del área 
sembrada (con la incorporación de los cerrados), cuanto en la investigación de variedades de mayor 
productividad y resistentes enfermedades. Los dos principales estados productores de soja son Rio 
Grande do Sul y Paraná en una región que representaba en 2001 el 40 % de la producción nacional 
de oleaginosa.  

La caña de azúcar ha ganado mucha importancia y espacio de cultivo en los últimos 
años debido al incremento de la utilización, en Brasil, de automóviles movidos al etanol 
proveniente de esa planta. Además, por ser un combustible significativamente menos contaminante 
que la gasolina (teóricamente el ciclo de cultivo de la caña, producción de alcohol y su consumo 
como combustible no contribuiría al calentamiento global), el alcohol de la caña de azúcar ha 
ganado destaque internacional y Brasil se encuentra en una posición de liderazgo cuanto a esa 
tecnología. 

En lo relativo a la pecuaria, la cuenca del Plata abriga a las principales áreas de 
ganadería vacuna de Brasil, el mayor exportador de carne vacuna del mundo: el Cerrado y el 
Pantanal. Las cifras de producción actual y las estimativas para el futuro hablan de números como 
11 millones de toneladas de carne producidas en 2007 y 14 millones para 2017. (AGE, 2008) 

 Paraguay 
Dentro del sector agropecuario, el de mayor dinamismo corresponde al sector agrícola, 

cuyos productos de mayor importancia económica (soja, maíz, mandioca y caña de azúcar) 
suministran el mercado interno y generan ingresos al país.  

En posición de destaque está la soja, que cuenta con la mayor superficie cosechada del 
país y una producción de casi 4 millones de toneladas, permitiendo al país exportar sus 
subproductos como la harina y el aceite. 

El sector de ganadería también tiene importancia por sus exportaciones de carne (es el 
ítem de la orden de exportaciones del país que más ingresos genera) y por el repunte del agro 
negocio dentro del sector. 

De modo general, sufre con la competencia de los países vecinos y tiene dificultades 
de producir competitivamente para el mercado de exportaciones (MAG, 2006) 

 Uruguay 
En Uruguay las tierras de buena productividad agrícola pertenecen a la Cuenca y en 

ellas se origina toda la producción de cereales y oleaginosas. Es un país donde el 85% del territorio 
es productivo - lo que es uno de los índices más elevados del mundo - pero en el cual las 
estimaciones de las superficies cultivables permanecen entre 30 y 50 % de la superficie apta para el 
cultivo. Por eso se considera que Uruguay tiene grande potencial de desarrollo en el sector agrícola.  

La producción rural más destacada del país es la de carne. La ganadería ocupa el 
mayor porcentaje de la superficie del país, abastece el 100% del mercado interno, constituye el 
mayor producto de exportación uruguayo y ocupa casi la mitad de la población rural activa. 

En agricultura, los cultivos de cereales son los de más destacada importancia, tanto en 
área ocupada (exceptuándose la ganadería) cuanto en volumen producido. Se extiende por casi todo 
el oeste del país, en la margen este del río Uruguay. Sus principales productos son: trigo (el 
principal del país, representando del 50 al 60 % de la superficie cerealera), maíz, arroz (que 
presenta un gran crecimiento, una vez que el país pasó de importador a exportador de ese cereal), 
girasoles y uvas (fundamentalmente para la industria vitícola) [Montevideo, 2008]. 

6.3.2 Sector industrial 
La cuenca del Plata cuenta con diversos centros industriales distribuidos por su 

extensión, que presentan diferentes niveles de desarrollo y competitividad, acompañando las 
características del país donde se encuentran y de la región donde están específicamente ubicados. 
Sin embargo, los dos más importantes de ellos son: 

 La región que se extiende en un radio de 100km de la zona metropolitana de São Paulo, en 
Brasil; 
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 Y a lo largo de la franja industrial del Río Paraná hasta la zona metropolitana de Buenos Aires, 
en Argentina. 

En especial eses dos centros presentan una grande variedad de industrial, incluyendo 
industrias alimenticias, automovilística, bienes de consumo general, metalúrgica, petrolífera, 
química y textil. 

También entre los sectores de destaques están el sector de la minería que se encuentra 
principalmente en la parte más alta de la subcuenca del río Paraguay en territorio boliviano, y la 
industria derivada de la actividad ganadera en Uruguay (cueros, lacticinios, e industria de la carne), 

La tabla abajo, presenta de modo resumido las principales actividades industriales de 
cada país de la cuenca:  

 

País Principales actividades industriales 

Crecimiento estimado 
de la Actividad 

Industrial en 2007 
(CIA, 2008) 

Argentina 
Alimenticia, automovilística, bienes de consumo 

durable, textil, química y petroquímica, metalurgia. 
7% 

Bolivia 
Minería, fundición, petrolífera, alimenticia, tabaco, 

artesanía. 
1,1% 

Brasil 

Textil, zapatos, química, cimiento, maderera, 
metalurgia, siderurgia, aeronáutica, automovilística, 

maquinaria y de equipamientos industriales, petrolífera, 
azucarera, alimenticia. 

4,5% 

Paraguay 
Azucarera, cimiento, textil, bebidas, productos de 

madera, metalurgia, energía eléctrica. 
1,9% 

Uruguay 
Alimenticia, maquinaria eléctrica, equipamientos de 
transporte, productos del petróleo, textil, química, 

bebidas 
6% 

Tabla 6-8. Actividad Industrial de los países de la cuenca del Plata.  
Elaboración propia 

 
La mayor demanda industrial tiene lugar en el sistema del río Paraná (20%), donde se 

concentra la mayoría del sector industrial. En la subcuenca del Río de la Plata, casi el 98% del agua 
extraída es utilizada a lo largo de la orilla argentina por fábricas situadas en la zona metropolitana 
de Buenos Aires. 

Los centros industriales, pese a que ofrecen empleo y contribuyen al PIB nacional, 
constituyen una fuente de contaminación en la cuenca. En consecuencia, en función del tipo y 
alcance de la industrialización y de la capacidad de absorción de los ríos, el nivel de contaminación 
variará en los cuatro subsistemas fluviales. No obstante, existen casos localizados de 
contaminación allí donde se encuentran grandes asentamientos urbanos, zonas industriales y minas, 
como es el caso de la región metropolitana de São Paulo, Brasil. 

6.3.3 Sector de Transportes  
La creación del Mercado Común del Sur - el MERCOSUR, en el que participan 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y en el cual Bolivia está asociada  - significó de un 
importante marco económico e institucional a los para los países que lo constituyeran. Desde su 
creación aumentaran las relaciones comerciales entre los países miembros y las necesidades del 
comercio presionan a un mejor uso de los ríos para el transporte.  

Esa presión, que incluye abaratar los costes de transporte, ha justificado la apertura o 
mejorías de trechos a la navegación, como: 

 La Hidrovía Paraguay-Paraná, que constituye una enorme vía navegable de 3.440 km., desde 
el Cáceres (Brasil) a Nueva Palmira (Uruguay). Conformada por los ríos Paraguay, Paraná y 
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Uruguay es considerada una de las vías de transporte más significativa para la integración de la 
América del  Sur, ya que conecta a todos los países de la cuenca del Plata - el sistema ha sido 
usado como una vía navegable y para el transporte de mercaderías desde antaño. Hay planes 
para un proyecto de revitalización que consistiría en realizar el dragado inicial, el 
mantenimiento, la estabilización de los canales, la excavación de lechos rocosos, el 
realineamiento de canales y, trabajos similares, en los ríos de la hidrovía. La Hidrovía 
transporta más de 15 millones de toneladas de granos y carga general por año, y el dicho 
proyecto de revitalización (ver apartado sobre los conflictos de la cuenca del Plata), que 
pretende aumentar esa capacidad, ya viene recibiendo vultuosas inversiones estatales y 
privadas, dado su potencial de ser una vía clave en una región que produce 60% del PIB de los 
países de la Cuenca. (CREA, 2005)  
 

Principales Mercancías transportadas en la 
Hidrovía Paraguay-Paraná (en carga) 

Granos* 31,5% 
Cereales 18,2% 
Madera 17,7% 

Cargas pesadas 12,3% 
Fertilizantes 9,4% 

Combustibles líquidos 6,7% 
Combustibles Gaseosos 4,2% 

*De los granos, la soja y el trigo son los principales 
commodities y salen el primero de los puertos argentinos 

y el segundo de puertos brasileños, bolivianos y 
paraguayos. 

Tabla 6-9. Principales Mercancías transportadas en la Hidrovía Paraguay-Paraná  
Elaboración Propia basada en información del Ministerio de Comercio Exterior de Argentina 

 

 La Hidrovía Tieté-Paraná también es merecedora de atención especial. Esa vía (cerca de 1750 
Km.) crea un medio de comunicación fluvial entre la ciudad de São Paulo, principal centro 
económico brasileño, y el río Paraná (y consecuentemente la Hidrovía Paraguay-Paraná), 
englobando un área de fuerte desarrollo económico (industrial, agropecuario y de servicios), 
responsable por cerca del 35% del PIB de Brasil y con 75 millones de habitantes. Hoy el mayor 
obstáculo a su conexión con la hidrovía Paraguay-Paraná es la interrupción de la navegación en 
la represa de Itaipú, que posee un desnivel de 120 metros y no cuenta con esclusas. La 
conexión entre las dos Hidrovías hoy es hecha por transporte vial, obligando a descargar y 
cargar barcazas y transitar 38km en camión cruzando el puente Tancredo Neves. 
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Mapa 6-5. Integración de las Hidrovías Paraguay-Paraná y Tieté-Paraná.  

Fuente: WebPicking [en línea]. 
 

 Otra vía importante está en el río Uruguay, donde es tradicional el transporte fluvial en uno de 
los trechos navegables del río, que llega hasta la presa hidroeléctrica de Salto Grande, a 360 
a.m. de su desembocadura. Además, hay entre Argentina y Uruguay un proyecto para potenciar 
la navegación de ese trecho mediante el dragado de pasos sedimentados, permitiendo la 
utilización de embarcaciones de mayor tamaño.  

 Otro trecho navegable del río Uruguay está al Norte de Salto Grande, hacia donde el río sirve 
de frontera entre Argentina y Brasil (San Borja). 

Todas las vías citadas hacen uso de la estructura creada por las numerosas represas 
hidroeléctricas existentes en los ríos de la cuenca, que en conjunto con esclusas permiten el 
aumento de la extensión total navegable de la cuenca. 

Pero mismo la navegación de eses ejes fundamentales de comunicación entre los 
países de la cuenca del Plata se encuentra bajo amenazas. El transporte sedimentos, ocasionado por 
la acentuada erosión generada por la pérdida de la cobertura vegetal ribereña de casi toda la cuenca, 
causa su acumulo en los lechos de los ríos, disminuyendo la profundidad de los canales navegables 
y, así, limitando el tamaño de las barcazas por restricciones a la profundidad del calado. Ese hecho 
crea la necesidad de constantes obras de dragado, que consumen recursos que podrían ser 
invertidos en la mejoría de la señalización y en la  construcción y mejoría de la infraestructura 
portuaria. 

6.3.4 La generación de energía 
El potencial energético de la Cuenca del Río de la Plata es gigantesco: alrededor de 92 
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000 MW. De ese total, aproximadamente un 60%  es utilizado (ONU, 2007), con la generación 
proveniente de  por 75 centrales hidroeléctricas, 22 de las cuales de grandes dimensiones y que 
funcionan con base en reservorios generados por su construcción (Wong y otros, 2007). De esas 
grandes represas hidroeléctricas, dos se encuentran en la Argentina (Yacyretá y Salto Grande) y el 
resto en Brasil. 

 

7575

 
Figura 6-2. Potencial Hidroeléctrico de la Cuenca del Río de la Plata.  

Fuente: Adaptado de fuente desconocida 
 
Actualmente el 50% de la energía que consume Brasil tiene origen hidroeléctrico, y en 

Paraguay esta dependencia alcanza el 95%. El crecimiento de la demanda de electricidad de la 
región supera los 5% anuales, lo que incrementa la presión hacia la utilización del potencial 
remanente, sobretodo en los ríos Paraná y Uruguay.  

En territorio brasileño las principales presas son Paranoá, Dourada, Furnas, Ilha 
Solteira, Jupiá e Itaipú (en la frontera con Paraguay). En territorio uruguayo, sobre el Río Negro se 
ubican Rincón del Bonete y Rincón de Baygorria. En el río Uruguay, frontera entre Uruguay y la 
Argentina, se encuentra la represa de Salto Grande. En la frontera entre la Argentina (Provincia de 
Corrientes) y Paraguay se encuentra la Represa de Yacyretá, sobre el río Paraná; y el embalse de 
Cabra Corral, en el Río Saladillo (Provincia de Salta, Argentina). 

Como ya citado anteriormente, la construcción y operación de presas trae estímulos 
económicos, al mismo tiempo que causa serios impactos medioambientales y sociales. Las grandes 
represas construidas y proyectadas por Brasil, por ejemplo, poseen un papel beneficioso como 
reguladores del flujo de agua durante todo el año y como fuentes de agua para la agricultura de 
riego (además de su función primaria de generar energía al país), pero la contaminación que genera 
las actividades que se desarrollan alrededor de esas presas (generan fuertes concentraciones de 
población y afluentes urbanos e industriales contaminantes además de los pesticidas provenientes 
de la agricultura de esas áreas) amenaza provocar graves daños a toda la cuenca.  

El proyecto de aprovechamiento múltiple mediante las obras del complejo Apipé-
Yaciretá acordado entre Argentina y Paraguay es otro ejemplo del fuerte impacto que pode generar 
la construcción de una presa, especialmente sobre la población ribereña, con gran expansión de la 
zona inundada especialmente sobre la margen paraguaya. 
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Mapa 6-6. Las grandes presas hidroeléctricas de la Cuenca del Río de la Plata.  

Fuente: UNESCO, 2006 

6.4 Aspectos institucionales 

6.4.1 Situación Político-Institucional 
La historia político institucional de los países Suramericanos siempre fue compleja y 

llena con cambios importantes, y eso también ocurrió con los países de la Cuenca del Río de la 
Plata. Se puede decir que eso es, en cierta parte, herencia del período de colonización de los países 
Americanos, que durante siglos fueran gobernados por Portugal y España bajo sucesivos cambios 
políticos y administrativos.  

Mismo después de la independencia de esos países (siglo XIX) la ocurrencia de 
cambios constantes en las instituciones de gobierno se mantuvieran, llegando a los días actuales. 

De los países de la cuenca, se puede decir que Uruguay presenta la situación más 
estable: tuvo la más corta dictadura militar entre los países de la cuenca del Plata: el poder estuvo 
con los militares por 12 años (1973 a 1985). Después, un ordenado sistema democrático fue 
consolidado: desde entonces hubo cinco elecciones (a partir de 1999 con posibilidad de dos turnos). 
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El actual presidente es Tabaré Vázquez, primero político de partidos no tradicionales a acceder a la 
presidencia de la república uruguaya. 

Brasil presenta también presenta una situación político-institucional estable: se 
instituyó una democracia con elecciones directas a todos los niveles de gobierno desde la entrada 
en vigor de la Constitución de 1988, después de un periodo de 22 años bajo régimen militar (1964 
– 1986), el país no pasó por crisis institucionales que amenazasen las instituciones legales - mismo 
con el proceso de impugnación del presidente Fernando Collor de Mello, las estructuras 
democráticas no estremecieran, sino que se fortalecieran. Fueran realizadas desde entonces 5 
elecciones para presidencia de la república, todas ellas en un clima de orden y aprobadas por 
organismos internacionales. Su actual presidente, en segundo mandato, es Luis Inácio Lula da 
Silva. 

La misma situación no encontramos en los otros tres países de la cuenca: 

 Argentina pasó por un período de gran instabilidad política y lleno de golpes de estados desde 
1930 que culminaran en un régimen militar de 1976 hasta 1982. Desde 1983 la democracia se 
mantuvo, pero graves crisis impactaran la economía y la gobernabilidad del país, con la más 
grave de ella ocurriendo entre los años de 1999 y 2002, período en lo cual se sucedieran varios 
presidentes, hubo la congelación de los depósitos bancarios, el fin de la paridad entre el peso 
argentino y el dólar estadounidense y la suspensión de pago de la deuda del país. A partir de 
2003, entretanto, la economía volvió a presentar tasas de crecimiento positivas y la situación 
política se estabilizó, a punto de que por primera vez en su historia una mujer fue elegida por 
voto popular para la presidencia del país: Cristina Fernandez, esposa del ex-presidente Néstor 
Kirchner, a quién sucedió. 

 Bolivia también pasó por varios (e inestables) gobiernos militares en el período de 1964 a 
1982. Desde entonces, bajo un régimen democrático,  tampoco se logró la estabilidad: en 26 
años 10 presidentes se sucedieran en el comando del país, hasta la llegada de Evo Morales al 
poder en 2006. Ahora, bajo el gobierno de Morales, Bolivia pasa por una grave crisis política e 
institucional: en un enfrentamiento que se intensificó después de la pose del actual mandatario 
(en 2006), el Departamento (Estado) de Santa Cruz (el más próspero del país y cuyas partes sur 
y sureste están ubicadas en la cuenca del Plata) aprobó un estatuto de autonomía no reconocido 
por el gobierno central, lo que expone una fractura social en el país entre los departamentos 
predominantemente indígenas del norte y oeste y los “ricos” departamentos del sur y este, lo 
que pone en riesgo la unidad boliviana. 

 Paraguay vivió la dictadura militar de Alfredo Stroessner por 35 años (1954 a 1989), que 
asumió mediante a un golpe militar y fue destituido por el mismo expediente. Desde 1990 hasta 
2008 el poder continuó ejercido por el partido Colorado (el de Stroessner) pero no sin variadas 
crisis políticas y tentativas de golpe de estado, que atingieran el máximo con el asesinato, en 
1999, del entonces vicepresidente de la republica. Toda esa inestabilidad tiene solapado la 
capacidad de  crecimiento de la economía paraguaya. En las últimas elecciones, celebradas en 
abril de 2008, por primera vez en 60 años la presidencia pasó a ser ejercida por alguien de fuera 
del partido Colorado, el ex obispo Fernando Lugo, quien consiguió más de 10 puntos por 
encima de la candidata oficialista Blanca Ovelar. 
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Tipo de 

Gobierno 
Constitución 

Vigente 
Jefe de 

gobierno 
Constitución 

legislativa 

Argentina 
Republica 

Democrática 

1853 (enmendada 
varias veces 

desde entonces) 

Presidenta 
Cristina 

Fernandez de 
Kirchner 

Bicameral: 
Senado y Cámara 
de los Diputados 

Bolivia 
Republica 

Democrática 

Actual 1967 
revisada en 1994. 

Plebiscito en 
2008 para nueva 

constitución 

Presidente Juan 
Evo Morales 

Ayma 

Bicameral: 
Senado y Cámara 
de los Diputados 

Brasil 
Republica 
Federativa 

Democrática 
1988 

Presidente Luis 
Inácio Lula da 

Silva 

Bicameral: 
Senado y Cámara 
de los Diputados 

Paraguay 
Republica 

Constitucional 
Democrática 

1992 
Presidente 

Fernando Lugo 

Bicameral: 
Senado y Cámara 
de los Diputados 

Uruguay 
Republica 

Constitucional 
Democrática 

1967 con 
reformas 

constitucionales 
en 1989 y 1997 

Presidente 
Tabaré Vazquez 

Rosas 

Bicameral: 
Senado y Cámara 
de los Diputados 

Tabla 6-10. Situación político-institucional de los países de la cuenca del Plata. 
Elaboración propia. 

 
 

Recuadro 4: Los indicadores del Proyecto - Aspectos 
Institucionales 

Las seis dimensiones del Índice Mundial de Gobiernos para los países de la cuenca 
Platina, bien como sus valores agregados regionales se muestran en la tabla siguiente: 
 

Clasificación 
Porcentual*

Puntuación
**

Clasificación 
Porcentual*

Puntuación
**

Clasificación 
Porcentual*

Puntuación
**

Clasificación 
Porcentual*

Puntuación
**

Clasificación 
Porcentual*

Puntuación
**

Clasificación 
Porcentual*

Puntuación
**

Libertad y 
Responsabilidad

56.7 +0.27 45.2 -0.14 58.7 +0.37 35.1 -0.36 76.4 +0.94 51.6 +0.10

Estabilidad Política 44.7 -0.03 17.8 -0.93 43.3 -0.09 30.3 -0.48 67.3 +0.73 37.7 -0.31

Eficiencia 
Gubernamental

49.3 -0.19 28.4 -0.69 52.1 -0.11 20.4 -0.88 68.7 +0.48 43.2 -0.28

Calidad de 
Reglamentación

22.9 -0.74 16.6 -1.03 54.1 +0.00 24.4 -0.68 60.0 +0.31 45.4 -0.15

Efectividad de las 
Leyes

35.7 -0.58 20.5 -0.90 41.4 -0.48 18.1 -0.93 61.0 +0.40 35.4 -0.49

Control de la 
Corrupción

40.8 -0.47 31.1 -0.64 47.1 -0.33 13.6 -1.02 75.2 +0.80 42.0 -0.33

Leyenda: 0-10 10-25 25-50 50-75 75-90 90-100

Paraguay Uruguay Promedio Regional

* Clasificación Porcentual (0 - 100)

Argentina Bolivia Brasil

** Puntuación (-2,5 a 2,5)

Índices

 
Tabla 6-11. Indicadores Mundiales de Gobierno, 2006 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
 
El esquema de colores nos ayuda a agilizar las comparaciones entre los países. Así, 

rápidamente se destacan: 
- el Uruguay, exhibiendo los únicos índices entre los países de la cuenca a entrar en el 

porcentual de 75 a 90 – Libertad y responsabilidad, y  controle de la corrupción – reafirmando su 
imagen de uno de los países más fuertes institucionalmente de la América Latina; 

- el Paraguay, con 4 de sus 6 índices entre en porcentual de 10 a 25, y los otros dos debajo 
del 40%. Eso demuestra  la baja confianza que tienen los paraguayos en un gobierno de un partido 
que se estuvo en el poder por cerca de 60 años. Se espera que la pose de un candidato oposicionista 
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(como es el caso del presidente electo Fernando Lugo), mejore la percepción del gobierno. Los 
propios índices muestran uno de los grandes retos que tendrá Lugo en el gobierno paraguayo: el 
control de la corrupción, ya que el país presenta uno de los mayores índices mundiales en ese 
quesito; 

- Bolivia se destaca con bajísimos índices de estabilidad política y de calidad de 
reglamentación, probablemente consecuencia de la elección de un político no convencional a la 
presidencia y su disposición de reformar la constitución del país; 

- Brasil posee una posición intermediaria en el bloque, no liderando en ninguno ítem, pero 
superando la puntuación media de la región en todos ellos. En estabilidad política, el indicador se 
muestra un poco bajo probablemente por influencia de la preocupante situación de la seguridad 
urbana en los grandes centros. También se desprende la cautela con sus ciudadanos ven la eficiencia 
del poder Judiciario y el control de la corrupción; 

- Argentina exhibe un índice referente a la calidad de reglamentación abajo del promedio 
de la región. Dos hechos pueden tener resultado en esa evolución: la antigüedad de sus constitución, 
que entonces para los argentinos necesitara de una reforma, o la política económica llevada a cabo 
por el gobierno Kirchner, y seguida ahora por su esposa, que aumenta la participación estatal en la 
economía. 

6.4.2 El MERCOSUR 
Mientras conturbados escenarios políticos se desarrollaban dentro de cada uno de los 

países de la Cuenca del Plata, en términos de política regional importantes acuerdos eran firmados. 
Entre ellos, destaque para la creación del MERCOSUR. 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un ambicioso proyecto de integración 
económica, que fue creado en conjunto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,  con el principal 
objetivo de largo plazo de establecer una región de libre comercio entre los países constituyentes 
del Mercado. Antes del mercado común, todavía, se objetiva aumentar el grado de eficiencia y 
competitividad de las economías involucradas, acelerando su desarrollo económico mediante la 
complementación de los diferentes sectores de sus economías, la implementación de políticas 
macroeconómicas comunes y la utilización eficaz de los recursos naturales compartidos por los 
países de la región. 

Además, la conformación de un Mercado Común seria una respuesta adecuada a la 
consolidación de grandes espacios económicos en el mundo y a la necesidad de lograr una 
adecuada inserción en el escenario político y económico internacional. 

Los antecedentes históricos del MERCOSUR datan de la década de los años ochenta 
cuando Uruguay profundizó sus relaciones comerciales con Argentina y Brasil a través del 
Protocolo de Expansión Comercial (PEC) y del Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación 
Económica (CAUCE), respectivamente. También Argentina y Brasil acordaran una serie de 
protocolos bilaterales entre 1984 y 1989, estrechando relaciones comerciales. 

Pero fue en 1985 con la Declaración de Foz de Iguazú, firmada por Argentina y Brasil, 
que se asentaran los cimientos de un proceso que culminaría en el Tratado de Asunción, de 1991 -a 
lo cual se juntaran Paraguay y Uruguay -, pero que no debe considerarse como un tratado final 
constitutivo del MERCOSUR, sino como el instrumento de carácter internacional destinado a hacer 
posible su concreción, pues en el queda abierto a la adhesión de los futuros Estados miembros. 

La constitución formal del bloque vino en El 17 de diciembre de 1994, cuando se 
firmó el Protocolo de Ouro Preto (nombre de la ciudad en el sureste brasileño donde el acuerdo fue 
celebrado) que puso en marcha el MERCOSUR y lo constituyó como persona jurídica de Derecho 
Internacional. 

El Mercado Común tiene tres objetivos fundamentales: 

 Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países firmantes del 
Tratado de Asunción mediante, entre otras medidas, la eliminación de restricciones aduaneras;  

 Fijación de una tarifa externa común y adopción de una política comercial común con relación 
a terceros países o bloques regionales, y coordinación de las posiciones en foros comerciales de 
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la región e internacionales; 

 Coordinación de políticas macroeconómica, de comercio exterior, fiscal, monetaria y de 
cambio, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados parte. 

Aunque tenga generado grande euforia inicial, el MERCOSUR fue perdiendo fuerza a 
lo largo de los años, relegado a segunda importancia frente a las crisis internas de los países 
miembros. Así, de modo general, los avances logrados en lo relativo a los tres objetivos 
fundamentales del bloque fueran inferiores a los esperados. Aún así, el MERCOSUR mantuvo una 
agenda política activa, con el establecimiento de varios Acuerdos, Declaraciones y Protocolos, 
incluyendo la entrada, en 2006 de Venezuela como miembro del bloque y el inicio del proceso de 
integración de Bolivia al mismo. Chile, Colombia, Ecuador y Perú son Estados asociados al 
MERCOSUR. 

 

 

 
Mapa 6-7. Estados constituyentes del MERCOSUR.  

Fuente: Wikipedia, 2008d 
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6.4.3 Otros acuerdos internacionales 
El histórico de acuerdos en la región de la Cuenca del Plata viene desde antes del 

MERCOSUR. Importantes acuerdos, muchos de ellos con el agua jugando un importante rol fueran 
firmados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: 

 

 Tratado de la Cuenca de la Laguna Mirim y Laguna de los Patos, y de la regulación 
del curso del Río Yaguarón entre Brasil y Uruguay. Eses tratados definieran una comisión 
mixta entre los países signatarios que tiene la responsabilidad de coordinar las acciones 
relacionas a la infraestructura y medio ambiente de la subcuenca formada por las lagunas 
Mirim y de los Patos. El tratado fue firmado en 7 de Julio de 1977 y tuvo varios agregados 
y decretos complementarios, pero nunca adquirió grande importancia internacional. 

 Tratado de la Cuenca del Plata. En mayo de 1968, con la signatura del Acta de Santa 
Cruz de la Sierra, se dio inicio al proceso de integración, coordinación y armonización de 
la sub- región de la cuenca del Plata. Estas iniciativas culminaron en la suscripción del 
Tratado de la Cuenca del Plata, el 23 de abril de 1969 en Brasilia, Brasil y puesto en 
vigencia a partir del 14 de agosto de 1970. El objeto del Tratado es el de mancomunar 
esfuerzos para promover el desarrollo económico y la integración física de la Cuenca del 
Plata, abarcando iniciativas de desarrollo en materia de navegación; utilización del recurso 
agua, la preservación y el fomento de la vida animal y vegetal; interconexiones de las redes 
de transporte, eléctricas y de telecomunicaciones. Ese tratado fue el predecesor del acuerdo 
que crió el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, el 
FONPLATA, que actúa en la región desde entonces, y tiene como principal función la 
aplicación de los recursos recibidos de organismos internacionales para el desarrollo de la 
Cuenca del Plata. 

 Tratado del Río de la Plata: fue celebrado en 1973 poniendo fin a la disputa entre 
Argentina y Uruguay por la jurisdicción del estuario del Río de la Plata. En ello, queda 
definida “el límite exterior del Río de la Plata”, o sea, el punto de separación de las aguas 
del río del Océano Atlántico: la línea imaginaria que une la uruguaya Punta del Este con la 
argentina Punta Rosa del Cabo de San Antonio. Además, y más importante, establece una 
franja de siete millas marinas en cada lado de las costas del estuario, como el área bajo 
jurisdicción de cada país, siendo las aguas entre esas do franjas consideradas de uso común 
Por fin, el Tratado dispone sobre el uso de embarcaciones de terceras naciones de las aguas 
de uso compartido, la jurisdicción de las islas del estuario, y la creación de la Comisión 
Administradora del Río de la Plata, que tiene como funciones el balizamiento de la 
navegación, construcción de obras, operaciones búsqueda y rescate, promoción de estudios 
e investigaciones de carácter científico, conservación de los recursos vivos y prevención y 
eliminación de la contaminación. 

 Tratado de Itaipú: firmado entre Brasil y Paraguay se refiere específicamente a la 
construcción  y operación de la Usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipú (hasta la 
finalización de la Usina de Tres Gargantas en China, la usina de mayor capacidad de 
generación de energía del mundo), bien como de la origen a la represa de Itaipú, 
constituida en el río Paraná desde el Salto grande de "Sete Quedas" o Saltos del Guaira, 
hasta Foz de Iguazú. Además, el Tratado, que fue firmado el 26 de abril de 1973, cuando 
ambos países estaban gobernados por regimenes militares, estableció la creación de la 
empresa Itaipú Binacional - que administra la usina-  y las reglas de comercialización de la 
energía generada. 

 Tratado del Río Uruguay y de su afluente, el Río Pepiri-Guazú. Firmado en 19651, 
involucra los siguientes países: Argentina; Brasil; y Uruguay. Mediante ese tratado para el 
aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos de los tramos limítrofes del río 
Uruguay y de su afluente el río Pepiri-Guazu, las partes convienen en realizar el 
aprovechamiento hidroeléctrico, mejoramiento de las condiciones de navegabilidad, 
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atenuación de los efectos de las crecidas extraordinarias y utilización racional de sus aguas 
para usos consuntivos. Enfatiza la preservación del medio ambiente, la fauna, la flora y la 
calidad de las aguas. Para la ejecución y operación de las obras de aprovechamiento 
hidroeléctrico constituye un Convenio de Cooperación, para cuya coordinación se crea una 
Comisión Coordinadora. Además, el tratado del Río Uruguay puso fin a una disputa entre 
Brasil y Uruguay cuanto la jurisdicción de ciertas islas del río, estableciendo la línea 
imaginaria que divide el lecho del río entre las dos naciones. 

 Tratado de Yacyretá: Argentina y Paraguay subscribieran el Tratado de Yacyreta en 
diciembre de 1973, pero el histórico del acuerdo viene desde el año de 1958 cuando fue 
firmado el convenio entre Argentina y Paraguay para el estudio del aprovechamiento del 
río a la altura de las islas Yacyretá y Apipé. En el tratado de Yacyretá, los dos estados se 
comprometen a emprender en común la obra destinada al aprovechamiento hidroeléctrico 
del río, al  mejoramiento de su navegabilidad y a la regulación de su caudal.  Se crea un 
ente igualitario, llamado Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y se le asigna capacidad 
jurídica y responsabilidad técnica para realizar los estudios y proyectos de las obras y para 
la dirección, ejecución, puesta en marcha y explotación de las mismas, como una unidad 
técnico-económica.   

6.5 Conclusiones 
La cuenca del Río de la Plata es grandiosa en todos sus aspectos: es la quinta mayor 

del mundo, se extiende por miles de kilómetros en ambos los ejes, norte-sur, este-oeste, y abarca 5 
países del continente sudamericano. Conforme se puede imaginar, toda esa área no es regida por 
apenas un clima, sino que los hay tan diversos como son el tropical del temperado. 

 
Como consecuencia, la Cuenca es fuente de agua para una gran diversidad de 

ecosistemas, algunos de ellos únicos en el mundo como es el caso del grande humedal del Pantanal 
- patrimonio de la humanidad según la UNESCO por su biodiversidad fabulosa. 

Pero siguiendo una triste tendencia global, esa riqueza ecológica de la cuenca se 
encuentra bajo serias amenazas, que, caso no reconocidas y combatidas a tiempo, pueden ocasionar 
pérdidas medioambientales irreversibles. Los planes de infraestructura de navegación para las 
hidrovías, el crecimiento de la población en las áreas de delicado equilibrio ambiental – con 
impactos directos sobre los mismo – y también en los centros urbanos – con impactos indirectos, 
pero no menos significativos -, y la  expansión de las actividades agropecuarias son los mayores 
retos a ser enfrentados por los ecosistemas de la región.  

Con el agua, la situación no es diferente: la región cuenta con grandes recursos 
hídricos superficiales (ríos que están entre los más caudalosos del mundo, y la estratégica reserva 
del Acuífero Guaraní), pero su contaminación y malo uso pueden llevar a una situación de escasez. 
A corto plazo, el reto se constituye en mejorar el acceso a fuentes de aguas seguras (situación más 
preocupante en el Paraguay), y la eficiencia de la utilización del agua (con destaque a Argentina y 
Uruguay, por sus índices, y a Brasil por su volumen de recursos utilizados). 

A pesar de las pruebas que se poseen de la existencia del problema, ha faltado el 
compromiso político necesario para invertir las tendencias. Una serie de conferencias 
internacionales celebradas en los últimos veinticinco años se centraron en una gran variedad de 
cuestiones relacionadas con el agua. Sin embargo, no se ha alcanzado prácticamente ninguno de los 
objetivos establecidos para mejorar la gestión de los recursos hídricos, lo que se dio no por falta de 
competencia técnica, sino que  por la inercia de los gobiernos de cada uno de los países y de las 
instituciones internacionales de la región.  

El punto positivo es que se observa una progresiva preocupación sobre la seguridad 
ambiental entre políticos, medios de prensa, sectores comerciales, industriales, gobiernos locales y 
la población de los países de la Cuenca en general, lo cual favorece al debate en todos los niveles. 
Se cuenta con legislación ambiental, pero sus reglamentaciones esperan ser desarrolladas. El 
cumplimiento de la legislación es, sin embargo, muy deficiente. 

En términos sociales, la palabra que mejor describiría la cuenca es concentración. 
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Concentración de renta y geográfica – que pone los países platinos entre los de mayor desigualdad 
social del mundo y hace con que  más de; 21% de la población de los países de la Cuenca vivan por 
debajo del umbral de pobreza de dos dólares diarios al mismo tiempo en que se concentra en 
ciudades en las áreas costera al océano Atlántico y a los grandes ríos de la cuenca. Está claro, pues, 
que aún queda mucho que hacer para lograr un nivel de desarrollo humano digno en la región. 

Económicamente, la región es dominada por la economía brasileña, que presenta una 
orden de grandeza superior a de los otros cuatro países. Entretanto, una característica común, 
desgraciadamente, a las economías de los países del Plata es su histórico bajo crecimiento 
económico, lo que contribuye aún más para el bajo desarrollo social de la zona. Las dichas 
economías son, de modo bastante general, alimentadas por presas hidroeléctricas, transportan sus 
mercancías mayoritariamente por carreteras, y presentan una importante producción agrícola (una 
de las mayores áreas productoras de alimentos del mundo). 

Institucionalmente la región se caracteriza por una histórica instabilidad política, y 
pasa por un importante proceso de consolidación de la democracia e de las instituciones 
republicanas, aunque el nivel de confianza general en esas instituciones sea limitado.  

Regionalmente, una serie de tentativas de integración entre los países fueron iniciadas 
sin que ninguna lograra resultados importantes. Crisis internas y desentendimientos entre vecinos 
vienen desfavoreciendo instituciones como el MERCOSUR y poniendo en riesgos los tratados 
internacionales firmados entre las naciones del Cono Sur. En ese ultimo caso, el ejemplo de 
integración de la Unión Europea podría servir de inspiración a la superación de las discordias entre 
los países de la Cuenca del Plata, una vez que los resultados tanto económicos como sociales de 
una futura mayor integración entre las naciones son compensadores. 
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7 Conflictos relativos al agua en la Cuenca del Río de 
la Plata 

Como ya visto, la Cuenca del Río de la Plata es una región relativamente rica en 
recursos hídricos. Si la presión por su explotación y las diversas amenazas ambientales  componen 
un escenario casa vez menos alentador, la situación en términos de disponibilidad y acceso al agua 
en el pasado no se mostraba tan preocupante.  

Así que la mayoría de los conflictos que ocurrieran en la Cuenca del Plata fueran de 
orden político-económico, con el factor de seguridad hídrica jugando un rol bastante secundario. 

Teniendo en cuenta los principales factores que generan conflictos dentro de una 
cuenca  (que fue abordado en el apartado sobre agua dulce), una característica que se destaca en la 
Cuenca del Plata es que en esta cuenca las aguas descienden de la meseta brasileña, del borde 
oriental de los Andes y de la llanura chaco-pampeana. Sin embargo sus tres ríos principales (el 
Paraguay, el Paraná y el Uruguay) se originan en el territorio nacional del Brasil, lo que tiene 
importantes consecuencias de orden político, pues da a ese país una posición privilegiada en la 
utilización de los recursos hídricos de la cuenca. Al decorrer de ese apartado se verán las 
consecuencias de ese hecho en la historia de conflicto de la cuenca. 

Otra característica que influye en todas las relaciones (y conflictos) entre los países de 
la cuenca del Plata es la disparidad económica existente entre las naciones que la constituyen. En 
ese sentido Brasil también tiene ventajas por sus grandes territorio y población, lo que le da un 
poder sobre los otros países, con excepciones eventuales a Argentina. 

7.1 Recorrido histórico 
La Historia señala a la región como una zona eminentemente conflictiva en términos 

políticos.  
Se inició con la expansión portuguesa al Sur, concretada con la implantación de 

Colonia de Sacramento inmediatamente después de la separación de las dos Coronas de Portugal y 
España en la primera mitad del siglo XVII. Ese dominio portugués  clavado en plena arteria del 
Plata, situada frente a Buenos Aires se constituyó en una excelente pieza de recambio para el juego 
diplomático de Portugal. Después de la independencia de los países de la región, la antigua Colonia 
de Sacramento continuó a ser disputada por Argentina, Brasil y Uruguay, cambiando variadas veces 
de jurisdicción. Ese fue el embrión que años después, ya en el siglo XX, culminó en la disputa por 
las Cataratas del Guaira. 

Por otro lado, el agua no estuvo en el orden del día de preocupaciones de los países 
hasta idos del siglo XX, pues los abundantes recursos hídricos de la región suministraban con 
excedencia las necesidades de las poblaciones y de la agricultura. 

Pero en los años de la década de 1950 el proceso de industrialización que se dio 
principalmente en Argentina y Brasil llevó a una creciente urbanización y a una mayor presión 
sobre la productividad agrícola, aumentando significativamente el consumo de agua y la 
contaminación de sus fuentes. Así, el agua pasó a tener importancia estratégica a los países de la 
región, situación que se ha intensificado a lo largo de los años. 

7.1.1 Cataratas del Guaira 
Desde los años cincuenta fueran realizados en Brasil estudios para el aprovechamiento 

del potencial energético de las Sietes Quedas de Guaira – más conocidas por Cataratas del Guaira, 
en  el río Paraná. 

Los primeros proyectos muestran la intención brasileña de desviar el curso del río 
antes de ese atingir territorio paraguayo de forma a construirse una usina totalmente brasileña. Esa 
intención iba de encuentro con el Tratado de Limites firmado por los dos gobiernos en 1872 y que 
definía el Río Paraná como perteneciente a los dos países en el trecho donde sirve de frontera, y el 
gobierno paraguayo se opuso a la iniciativa brasileña, y se iniciaran negociaciones sobre el tema 
bajo un clima de desconfianza. 

El conflicto se agravó cuando, en 1965, Brasil interrumpió las negociaciones conjuntas 
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sobre el desarrollo del río Paraná con la ocupación de la región de las Cataratas (en una región de 
jurisdicción dudosa hasta entonces) en una demostración unilateral de fuerza. El Paraguay convocó 
sus tropas y cuando una situación  de confronto bélico empezaba a dibujarse en el horizonte la 
intervención del gobierno estadounidense llevó los países a la mesa de negociaciones nuevamente. 

Mostrando que la invasión tenia un objetivo político (un real enfrentamiento 
probablemente no estaba en los planes de ambos los gobiernos), la retomada de la negociaciones 
entre los dos países (marcadas por una reunión en Foz del Iguazú, en 1966, que resultó en un 
documento conocido como “Ata del Iguazú”) llevó a la reafirmación del derecho de ambos los 
países sobre el río Paraná en su trecho fronterizo y estableció que la energía “eventualmente 
producida en los desniveles del río, incluso en las Cataratas del Guaira, seria dividida en partes 
iguales entre los dos países. Ese fue el embrión de la construcción de la presa de Itaipú. 

Las fuerzas militares brasileñas fueron retiradas en 1967 de los territorios del Guaira, 
como resultado de un acuerdo para la formación de una comisión conjunta para el desarrollo de la 
región. 

7.1.2 La constricción de Itaipú 
A continuación de los eventos descritos arriba, los gobiernos de Brasil y Paraguay 

dieran seguimiento a las disposiciones de la “Ata del Iguazú” con estudios conjuntos iniciales para 
la construcción de una usina hidroeléctrica en la región de las cataratas del Guaira. En 1970, con la 
finalización de los mismos, se celebró en “Convenio de Cooperación” entre las empresas estatales 
energéticas de los dos países (Eletrobrás por el lado brasileño y Ande por en paraguayo), con la 
disposición clara de realizar la construcción de la estudiada presa. 

Así se inicia el segundo conflicto de repercusión de la cuenca del Plata. Ante el 
anuncio (ya en la década de 1970) de Brasil y Paraguay de construir una presa en Itaipú, Argentina 
mostró su preocupación en relación: 

 a los efectos medioambientales que la construcción de la presa vendría a ocasionar cuenca 
abajo, con destaque a la disminución del caudal del río y el aumento de la turbidez de las aguas 
causada por las aguas revueltas que saldrían de la usina; 

 a las consecuencias de Itaipú sobre sus proyectos de aprovechamiento energético en los tramos 
de aguas abajo del Paraná, ya que algunos de sus planes serían negativamente afectados por el 
envase del Paraná kilómetros arriba; 

 a que Itaipú provocara perjuicio en la navegación del río Paraná, lo que le produciría problemas 
económicos; 

 a su seguridad nacional, pues había temor de que en un eventual conflicto con el Brasil se 
abriesen las compuertas de Itaipú, lo que causaría inundaciones río abajo, incluso en la ciudad 
de Buenos Aires. 

Además, a Argentina le preocupaba que Paraguay se alineara con Brasil y por lo tanto 
se produjera un desequilibrio geopolítico en la Cuenca de la Plata. 

Eses motivos llevaran a Argentina a exigir que fuera consultada durante la fase de 
proyecto, a lo que se opuso Brasil – los argentinos querían constituir un mecanismo de consulta 
previa a todos los asuntos que involucrasen la Cuenca del Plata.  

Brasil, por su parte argumentaba que su obligación era sólo tomar todas las 
precauciones necesarias para evitar provocar daños al otro país, y si alguna vez llegara a suceder, lo 
compensaría por ello. 

Ese desentendimiento internacional ha hecho emerger dentro de cada país antiguos 
resentimientos acerca del país vecino:  

 Del lado argentino existían sectores nacionalistas denunciaban el expansionismo brasileño en la 
Cuenca del Plata y la alianza establecida entre Washington y Brasilia como amenazas a los 
intereses argentinos en la Cuenca del Plata.  

 Por su lado, Brasil veía éxito en su “diplomacia del kilovatio”, contrastándola con el 
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inmovilismo de la diplomacia argentina - que apostaba al triunfo del principio de “consulta 
previa” en los foros internacionales como medio jurídico para frenar la expansión brasileña. 

A parte de eso, el entorno internacional de la época ponía a Argentina y Brasil ora del 
mismo lado, hora en lados contrarios: en lo relativo a la guerra fría, ambos gobiernos (entonces 
dictaduras militares) se encontraban en el mismo campo mientras en  puja geopolítica 
subcontinental solían estar en lados opuesto. Aún así los dos países no llegaran a los extremos de 
un conflicto armado, pues si bien sus Fuerzas Armadas se consideraban adversarias entre sí, los 
entredichos no pusieron en serio riesgo una paz, que podía ser definida como ‘un equilibrio de 
enemistades’. 

Como arma para frenar la construcción de Itaipú, el gobierno argentino pasó a ejercer 
presión con la continuación del proyecto de Corpus (también en el Río Paraná, kilómetros debajo 
de donde se sitúa la usina paraguayo-brasileña) y así obligar a Brasil a dialogar sobre los aspectos 
técnicos que impedían el funcionamiento simultáneo de las dos represas. Estas complicaciones se 
debían a que las dos represas debían tener características específicas para que pudieran funcionar 
de manera simultánea sin ser afectada una por la otra, una vez que el proyecto inicial de ambas eran 
incompatibles: tanto Itaipú como Corpus aspiraban a poseer 120 metros de altura (si Itaipú 
alcanzaba esa medida, Corpus debía resignarse a los 100 metros, y, por otro lado, si Corpus 
alcanzara los 120 metros inundaría sus turbinas de Itaipú). 

Obviamente, las disputas técnicas no constituían el real problema a solucionar entre 
los dos países, si no que era su continua disputa sobre la hegemonía en Latinoamérica, lo que 
estaba en juego. Esto principalmente, porque Itaipú era uno de varios proyectos que Brasil tenía 
con diferentes países del área, y por lo tanto, Argentina estaría quedando por detrás de los 
brasileños, por lo que se sintió amenazada.  

Así se ve que este pleito enfrentó a las dos naciones en todos los aspectos de las 
relaciones bilaterales y políticas exteriores, de desarrollo económico, energético, militares y 
geopolíticas.  

Pero a pesar de esto, quien dio el primer paso para iniciar las conversaciones 
diplomáticas entre los países fue Buenos Aires. 

Como relata Zuazagoita (2006): 

En marzo de 1977, el general Videla propuso al presidente de Brasil Ernesto 
Geisel y de Paraguay Alfredo Stroessner, un esquema de negociaciones tripartitas a 
través de sus respectivos cancilleres, para poder compatibilizar los proyectos de Corpus 
e Itaipú. Se realizaron cinco reuniones hasta 1978, las que no estuvieron exentas de 
problemas. La cancillería argentina insistía con el tema de la consulta previa, por lo 
que no quería negociar con Brasil. Por su parte Brasil también trabó las 
conversaciones, ejemplo de ello fue julio de 1977, cuando la prensa brasileña y algunos 
periódicos argentinos, anunciaron el cierre de las fronteras de Brasil al transporte 
argentino, lo que nunca se concretó. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, 
respondió a esto amenazado con denunciar el tratado de libre navegación sobre el Río 
de la Plata. Otro de los puntos difíciles de las negociaciones fue cuando Argentina 
impidió el paso por el túnel Cuevas-Caracoles, el que utilizaban los camiones 
brasileños que se dirigían a Chile, debido a que en esos momentos Argentina y Chile se 
encontraban en los momentos de mayor tensión. Brasil respondió cerrando su frontera a 
las mercaderías y vehículos argentinos, además de interrumpir las conversaciones. Pero 
las negociaciones siguieron de manera secreta entre militares y diplomáticos, las que 
pronto se reanudaron oficialmente entre los cancilleres. Sin embargo, desde mediados 
de 1977 a fines de 1978, los contactos secretos continuaron, incluso llegaron a un 
intento de acuerdo.  

A pesar de todas las diferencias, ambos los países se encontraban presionados por 
llegar a un acuerdo, Brasil debido a su crisis política y económica (decorrida, junto con otros 
factores, de la  crisis internacional del petróleo) y Argentina por sus problemas con Chile cuanto al 
canal de Beagle (que casi resultó en una guerra entre los dos países). 
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Así el 19 de octubre de 1979 se dio la firma del Acuerdo Tripartito entre Argentina, 
Brasil y Paraguay para el aprovechamiento de recursos hidroeléctricos en el trecho del río Paraná 
desde las Siete Quedas hasta el estuario del Río de la Plata. Este acuerdo estableció los niveles del 
río y las variaciones permitidas para los diferentes emprendimientos hidroeléctricos para los tres 
países – Argentina se contentó con 105 metros para Corpus – que hasta los días de hoy no pasó de 
un proyecto - y Brasil con 18 turbinas para Itaipú, aunque hoy la ultima la usina ya cuente con 20, 
debido a la inauguración de dos adicionales en 2007. El acuerdo, también permitió el desarrollo del 
proyecto de Yaciretá, promovida por Argentina y Paraguay. 

 
 

Usina de Itaipú 

 
Mapa 7-1. Itaipú en la Cuenca del Plata.  

Fuente: FAB, 2007 

7.1.3 Yacyretá 
El proceso de negociación de la construcción de la usina hidroeléctrica de Yacyretá se 

dio juntamente con el de la construcción de Itaipú, y estuvo eclipsado por ello. 
Entretanto, los antecedentes históricos datan de 1926, cuando firmó, en Washington 

DC – Estados Unidos – un Protocolo Argentino-Paraguayo relativo a la utilización de los saltos de 
Apipé. En el año 1958 se firma el convenio entre Argentina y Paraguay para el estudio del 
aprovechamiento del río a la altura de las islas Yacyretá y Apipé y en diciembre de 1973 (tan sólo 
ocho meses después de firmado el Tratado de Itaipú) se firma el tratado de Yacyretá, por el cual los 
dos estados se comprometen a emprender en común la obra destinada al aprovechamiento 
hidroeléctrico del río, al  mejoramiento de su navegabilidad y a la regulación de su caudal. El 
Tratado también creaba un ente igualitario, llamado Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y se le 
asignaba capacidad jurídica y responsabilidad técnica para realizar los estudios y proyectos de las 
obras y para la dirección, ejecución, puesta en marcha y explotación de las mismas, como una 
unidad técnico-económica.  

A la construcción de Yacyretá se pueden apuntar los mismos riesgos ambiéntales y 
sociales que fueran apuntados por Argentina en el proceso de Itaipú. Así que se concluye que en el 
caso de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña los argumentos utilizaran los argumentos socio-
ambientales como pretexto para ganar la opinión publica interna y externa, una vez que ellos 
estaban en el segundo plan de las reales preocupaciones del gobierno argentino. 
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7.2 Conflictos actuales 

7.2.1 La Hidrovía Paraguay-Paraná 
Los ríos Paraguay y Paraná son navegables desde siempre y sus características 

naturales (como grandes caudales y anchura del lecho) por mucho tiempo fueran suficientes para 
que en ellos se desarrollase el transporte fluvial, hasta entonces con barcazas de lo que hoy 
consideramos pequeño porte.  

Sin embargo la creciente necesidad de transportar grandes cargas de modo a tornar el 
modal fluvial más rentable llevó a los países de la cuenca a la idea de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 

El proyecto original de la Hidrovía establece un complejo sistema de navegación a lo 
largo de ambos los ríos, lo que constituiría el segundo mayor sistema de ese tipo en Sudamérica 
(tras el sistema del Río Amazonas), se extendiendo desde Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira en 
el Uruguay y permitiendo la navegación de grande buques y barcazas el año todo – lo que 
representaría una alternativa económica para el transporte de mercancías por toda la región. 

Los planes sobre la Hidrovía empezaron en 1987, cuando los 5 países de la Cuenca del 
Plata declararon su intención de priorizar la navegación fluvial, por sus ventajas económicas. En 
1989 esos países establecieron el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
(CIH) a fin de institucionalizar la promoción, la coordinación y el seguimiento del proyecto – que 
contó con financiación del PNUD para los estudios iniciales de viabilidad e impactos. 

Eses estudios iniciales, finalizados en el año 1995, fueron ampliamente criticados, no 
sólo por organizaciones ecologistas, sino también por muchos académicos e incluso organismos 
técnicos de los propios gobiernos, que diagnosticaron que estos estudios no eran suficientes como 
para tomar una decisión sobre la viabilidad del proyecto, pues sus efectos negativos no estaban bien 
valorados y así no era posible hacer un análisis coste-beneficio adecuada. 

Como relata Bucher et. al. (1997), frente a todos esos problemas y a la presión de 
sectores de la sociedad y de organizaciones no gubernamentales, “…por primera vez en la historia 
de Sudamérica hubo un debate al que se dio gran publicidad y que giraba en torno a la 
preocupación que suscitaban las funciones y los servicios hidrológicos y ecológico a nivel de 
ecosistema de una gran cuenca transnacional.” 

Esto llevó a que en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Delegación del CIH, 
desarrollada en la ciudad de Buenos Aires en Agosto de 1995, se acordara la no implementación de 
obras en la zona del Pantanal - en función de las condiciones únicas de los ecosistemas allí 
involucrados – y la realización de un estudio complementario que fue aprobado por el CIH en julio 
de 2005.  

Pero desde luego ese estudio, subdividido según países, ya enfrenta criticas, pues por 
sus características y extensiones la Hidrovía debe ser analizada integralmente y considerar los 
impactos acumulativos e indirectos. En ese sentido las organizaciones no gubernamentales 
presentes en la región hicieran importantes contribuciones al proyecto de la Hidrovía mediante 
informes técnicos sobre los riesgos ambientales de las acciones propuestas. 

El proyecto de la Hidrovía bajo el punto de vista económico y político tiene muchas 
ventajas, pero  posee impactos todavía no completamente valorados sobre las esferas ambientales y 
sociales: 

 Aspectos económicos:  
Desde el punto de vista del desarrollo económico regional la Hidrovía posee un 

especial interés, pues es clave dentro de un nuevo mapa que se ofrece en cuanto a 
infraestructura básica de transportes a los países de la Cuenca del Plata.  

Además, si se tienen en cuenta que corta una región de grande actividad económica (la 
más importante de América del Sur), y los posibles emprendimientos futuros en el Alto Paraná 
que permitan conectarse esa Hidrovía con la Tieté-Paraná, la Paraguay-Paraná podría 
constituirse “en el primer corredor norte-sur de la región que, tomando como elemento esencial 
el transporte, permita llevar a la realidad la integración de los países de la Cuenca del Plata” 
(Biceca, 1996).  

Las modernizaciones portuarias previstas en el Programa Hidrovía Paraguay-Paraná 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 95 
 

juntamente con las oportunidades de crecimiento económico concomitantes permitirían obtener 
los siguientes beneficios para la región (Biceca, 1996):  

 “Reducir los costos del transporte, logrando productos regionales más competitivos en 
el mercado mundial;  

 Mejorar el comercio del MERCOSUR, impulsando así las economías nacionales y 
regionales;  

 Aumentar los ingresos en la región, mediante el incremento del comercio y las 
oportunidades de recaudación por peajes;  

 Promover el desarrollo industrial, a través de la generación de nuevos polos en torno 
a las terminales portuarias  

 Monitorear las condiciones ambientales en la totalidad de la vía fluvial, especialmente 
en zonas vulnerables a inundaciones y contaminación;  

 Mejorar la información a las embarcaciones, proveyendo productos y servicios 
informáticos a los operadores de centros de coordinación, para su utilización por 
parte de las empresas navieras, operadores de terminales y otras agencias 
autorizadas.  

Por otra parte, que incluye el punto de vista ambiental, el transporte fluvial requiere un 
menor consumo de energía por carga (eficiencia energética) y, en el caso particular de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná, un mínimo de intervenciones en el río (dragado de mantenimiento) 
- debido a sus condiciones naturales de navegabilidad – cuando comparada a hidrovías de 
semejante porte, como la del Río Mississipi en los Estados Unidos. 

 Aspectos institucionales: 
Geopolíticamente, la Hidrovía Paraguay-Paraná conlleva un carácter estratégico para 

la región. Por su ubicación geográfica de privilegio, la enorme dotación de recursos naturales 
presentes en su área de influencia y el potencial productivo y económico, la  hidrovía atrae el 
interés de todos los Estados de la Cuenca. 

Por eso, las negociaciones y los trabajos conjuntos que la implementación de la vía 
exige están se constituyendo en una pieza clave de integración de la región y cooperación 
internacional entre los cinco países que la constituyen. 

Eso tiene efectos positivos en términos de estabilidad política en una región 
históricamente hecha a incertidumbres institucionales y fortalece las instancias del 
MERCOSUR – una alternativa concreta de desarrollo a aquellas ofrecidas por los mercados de 
los países de alto ingreso. 

 Aspectos ambientales:  
Por su complejidad y amplitud, la Hidrovía causaría impactos ambientales directos e 

indirectos a las áreas por donde fuera constituida e incluso en áreas a kilómetros de distancia. 
Así, dos aspectos se destacan en la infinidad de problemas ambientales que pueden ser 
conllevados por la Hidrovía (problemas como la contaminación de sus aguas, la erosión y la 
deforestación de sus orillas, entre otros, de no menos importancia). 

El primero es relativo al volumen y a la escala del proyecto, imaginando cómo va a ser 
el escenario de acá a diez o veinte años. Por ejemplo, hay zonas del río Paraguay que, según 
algunos expertos, por muy delicadas en su equilibrio natural sólo podrían soportar la 
navegación de un tren de barcazas por semana, de manera que la naturaleza pueda restablecer 
todo lo que es el ecosistema acuático sin que la navegación lo afecte. Pero con la carga que hay 
proyectada, diariamente  podrían pasar 8 o más trenes de 20 barcazas cada uno 

Otro punto que preocupa a muchos es referente a las modificaciones que serían 
efectuadas en el río Paraguay: extracción de rocas de su lecho y drenaje y enderezamiento de 
su cauce, particularmente en el Pantanal. Esto se daría para permitir la navegación 
ininterrumpida en un tramo del río clave para su dinámica de inundaciones y para su 
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escorrentía, lo que podría provocar efectos irreversibles sobre los humedales, tanto aguas arriba 
como aguas abajo, con posibles agravamientos de inundaciones y sequías, ya que los 
humedales, y particularmente el Pantanal, actúan como un amortiguador o regulador del ciclo 
del agua en la cuenca 

Eso implicaría pérdidas no mensurables en términos de biodiversidad y, además, 
perjudicaría toda la población y las actividades económicas que se valen del estado actual del 
Río. 

 Aspectos sociales: 
Siguiendo en la línea de raciocinio de los impactos sobre los humedales, hay que 

considerarse los impactos directos sobre la población de esas regiones, una vez que hay una 
significativa población ribereña, incluso pescadores, que dependen directamente de la 
productividad biológica de estos humedales y se benefician de la depuración natural que 
ejercen estos sistemas sobre aguas contaminadas. 

Otro ángulo a se tener en cuenta es para qué clase de modelo económico hace falta 
modificar los ríos para la navegación. Como muestra la tabla 6 – 9, son productos agrícolas de 
los agro-exportadores de gran escala los que más se utilizan del transporte de la Hidrovía. El 
avance de la frontera agrícola que ocurrió en todos los países de la Cuenca en los últimos años  
ha traído, además de las obvias consecuencias medioambientales, la “expulsión” de pequeños y 
medianos agricultores, que se ven literalmente corridos por la producción de tipo empresarial a 
mayor escala.  

Innegablemente, se trata de un proyecto que traerá más beneficios a un modelo de 
extracción de recursos liderado por grupos empresariales y que no beneficiaría 
estructuralmente a la población que hoy está en condiciones de pobreza o de marginalidad en 
esos países.  

 
Mientras continúe en el orden del día de los países de la Cuenca del Plata, el proyecto 

de la Hidrovía Paraguay-Paraná dividirá opiniones, significando desarrollo para unos y amenaza 
para otros. 

7.2.2 La hidrovía Tieté-Paraná 
El conflicto relativo a la Hidrovía Tieté-Paraná es de misma naturaleza que el de la 

hidrovía Paraguay-Paraná. 
Así, las mismas consideraciones hechas para el conflicto arriba son pertinentes aquí 

(con excepción de los impactos previstos al Pantanal, pues la Hidrovía en cuestión ahora se 
desarrolla en un área de meseta), con tres atenuantes: 

 La extensión de la Hidrovía Tieté-Paraná es casi la mitad de la Paraguay-Paraná, lo que 
disminuye la influencia geográfica de la hidrovía; 

 El proyecto involucra directamente apenas Brasil y Paraguay, lo que simplifica las 
negociaciones internacionales; 

 Las grandes obras estructurales para la implementación de la Hidrovía ya están listas: los 
tramos brasileños de los ríos por donde pasa la hidrovía ya cuentan con diversas presas de 
generación de hidroelectricidad, que poseen esclusas y así posibilitan la navegación por esa 
región geográficamente accidentada. 

7.2.3 Integración de las Cuencas Amazónica, del Orinoco y del 
Plata 

La integración del continente sudamericano es un sueño antiguo, que nos remitiría a 
los ideales de Simón Bolívar y San Martín. Pero el más ambicioso proyecto existente de 
integración del continente probablemente estaría allá de los sueños de esas históricas figuras 
sudamericanas: se trata de la integración de las Cuencas de los Ríos Orinoco, Amazonas y de la 
Plata (en el sentido norte-sur) – un inmenso eje de transporte fluvial que, por medio de la 
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interconexión de 17 ríos, permitiría el transporte fluvial entre el Caribe y el Río de la Plata. Un 
proyecto grandioso bajo cualquier punto de vista: 

 Con cerca de 8000 km. de longitud norte-sur, uniría fluvialmente los interiores de Venezuela, 
Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina; y en forma transversal, de este a 
oeste por los grandes afluentes del Amazonas, a Ecuador y al Perú, abarcando 9 de los 12 
países del continente; 

 Las vías navegables sumarían veinte mil kilómetros, uniendo grandes espacios económicos e 
incrementando el comercio, especialmente con la región del interior del continente, que es 
sumamente rica en recursos naturales; 

 Constituiría un eje clave de comunicación entre los pueblos del continente; 

 Sería un medio de “unión” de los más diversos ecosistemas: selvas tropicales, humedales, 
sabanas, campos subtropicales, bosques de araucaria, entre otros. 

El origen de la idea de construcción de esa grande vía fluvial remonta al siglo XIX, 
cuando exploradores del interior del continente, al vislumbrar la pequeña distancia relativa que 
separaban ciertos puntos de nacimiento de ríos de las diferentes cuencas, empezaron a diseminar la 
idea de la unión. 

“También el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento (presidente entre 
1868 y 1874)  había hecho estudiar esa posibilidad encomendando a un grupo de 
científicos franceses la tarea… de determinar si era factible navegar sin interrupción 
desde la desembocadura del Orinoco hasta la desembocadura del Río de la Plata. Los 
expedicionarios , luego de años de dificultosa tarea , establecieron que tal sistema era 
perfectamente viable… teniendo este sistema como columna vertebral de norte a sur a 
los ríos Orinoco, Casiquiari, Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé, Paraguay, 
Paraná y terminando en el río de la Plata, los cuales dado sus caudales, con muy poco 
trabajo permitiría la navegación” . (Gioria, 2000) 

La idea fue fortaleciéndose hasta que en la Conferencia Regional de los Países del 
Plata, reunida en Montevideo en 1941, resolvió recomendarse a los Estados representados que 
realizasen los estudios sobre la posible conexión de los tres grandes sistemas hidrográficos de la 
América del Sur, teniendo en cuenta la extraordinaria importancia del sistema fluvial del Plata y 
considerando también que el desarrollo integral del continente.  

Los do principales estudios llevados a cabo con ese intento fueran el realizado por el 
ingeniero argentino Gabriel del Mazo en 1962 – que  analizó la vinculación del Amazonas con el 
Orinoco por medio de la construcción de un canal de 30 Km. entre las nacientes de los ríos 
Casiquiare y Negro -  y por el gobierno brasileño, que en década de los 70 elaboró el Plan de vías 
de Navegación Fluvial, estudiando la vinculación de las cuencas fluviales, con especial atención a 
la del Amazonas - Plata. 

Años mas tarde, en el intento de robustecer esta iniciativa, los hermanos rumano-
venezolanos Constantino e Paúl Georgescu, navegantes y académicos, demostraron empíricamente 
la viabilidad del eje fluvial continental, a través del recorrido de ida y vuelta emprendido de 1979 a 
1981, desde Venezuela a Argentina por las mismas vías en que navegaron los científicos franceses a 
uno siglo antes. En esa expedición, evidenciaron que cerca del 95% del trayecto presentaba 
condiciones de navegación por embarcaciones de tres pies de calado (cuando anteriormente se creía 
que sólo el 50 o el 60 por ciento del recorrido eran aptos para la navegación comercial). 

Técnicamente hay una serie de opciones para unir a las cuencas. Las que se muestran 
más interesantes hasta el momento serían: 

 Conexión entre las cuencas del Plata y Amazonas:   
Una opción sería conectar el Guaporé con el Paraguay. Para eso se deberá superar 

diferencia de altitud de 30 metros. La comunicación se establecería  por los ríos Mamoré, 
Guaporé y Beni; y la unión con el río Paraguay se haría finalmente por el Alegre, el Aguapey y 
el Jaurú, totalizando unos 550 Km. de vías – naturales o artificiales.  
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La segunda alternativa mas planteada sería por medio de los ríos Paraguay y Negro 
(Preto) afluente occidental del Arinos (Tapajoz).  Esa conexión distaría sólo 40 kilómetros del 
río Cuyabá y 60 km. entre los puntos navegables del Preto y del Arinos  

Sea una u otra la vía escogida, la del Tapajoz o la del Madeira, son tan favorables las 
condiciones generales de navegabilidad de los ríos que, con lo que bastaría algunas 
canalizaciones laterales en las zonas de correderas y profundizar el lecho de cortos canales en 
los enlaces finales, para que el Plata y el Amazonas quedaran ligados por una ruta practicable 
en toda su extensión por embarcaciones de adecuado calado. 

 Conexión entre las cuencas del Plata y Amazonas:   
Una posible vía de comunicación entre las cuencas del Amazonas y del Orinoco 

tendría el siguiente itinerario norte-sur: Orinoco, río Guairúa, río Negro, río Amazonas.  
Las opciones en ese caso sería utilizar un canal natural que comunica el Orinoco con el 

Negro por el río Casiquiare, por donde pueden también pasar embarcaciones, aunque de menor 
porte; o construir un canal de sólo veinticinco kilómetros que cortará el terreno ligando las dos 
corrientes principales.  

En el mapa abajo  puede verse la configuración de los planes de integración 
Sudamericana por medios fluviales, lo que configuraría en consecuencia una arteria de enlace 
múltiple, con la altiplanicie oriental brasileña al este, con la altiplanicie de la Guayana al norte y 
con el sistema de los Andes desde el Perú y Bolivia hasta las sierras de Mérida en Venezuela; sin 
contar con el vínculo de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, correspondiente a las Repúblicas 
del Paraguay, la Argentina y del Uruguay (Mazo, 2006). 
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Mapa 7-2. Integración de las grandes cuencas Sudamericanas.  

Fuente: HCDN, 2000 
 
Sin embargo, mismo después de tantos estudios la hidrovía de integración  

sudamericana aún no se tornó realidad, pues todos eses proyectos generaran y continúan generando 
oposiciones de los más diversos grupos sociales.  

Los aspectos que impiden la concretización de esa grande vía de comunicación y 
transporte por América del Sur están resumidos abajo. Cabe de 

 Aspectos ambientales: 
Las obras necesarias para viabilizar la interconexión de las cuencas citadas serían 

realizadas en áreas relativamente preservadas de ecosistemas importantes del continente: cerca 
del Pantanal, en el caso Plata-Amazonas, y la Selva Amazónica en caso del Orinoco-
Amazonas. Así, que un primero y directo impacto medioambiental sería la destrucción de 
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ciertas áreas de cobertura vegetal original. 
Un segundo impacto vendría del funcionamiento de la hidrovía: el transito de 

embarcaciones (aunque sean con el calado “recomendado ambientalmente”) será un elemento  
potencial de desequilibrio en los delicados ecosistemas que serían cortados por la vía, en 
especial en aquellos donde se darían la construcción de canales o la drenaje de lechos. Además, 
la ocurrencia de cualquier vertido no previsto (de carga o combustible, decurrentes de un 
accidente, por ejemplo) tendrían impactos de extrema seriedad en eses ecosistemas. 

Un último punto de preocupación ambiental, reside en las alteraciones del ciclo 
hidrológico que podrían ser conllevadas por las obras de infraestructura de la hidrovía. Aquí, 
las mismas consideraciones hechas respecto al Pantanal en el caso de la hidrovía Paraguay-
Paraná son validas. En la región Amazónica no sería de todo diferente, ya que la alteración del 
flujo de aguas en la alta cuenca del Madera alteraría la dinámica de lo mismo aguas abajo, 
aunque los impactos de esa alteración en el río Amazonas no sean de fácil valoración. 

 Aspectos Económicos: 
 La conexión de las cuencas en sus dos puntos clave (Orinoco-Amazonas, y 

Amazonas-Plata) son obras que requieren grandes inversiones. Aunque sean estimadas 
ganancias a largo plazo,  el aporte inicial de recursos no sería fácil de conseguirse para 
economías de países en desarrollo - como son las de los países de la región. Una opción sería la 
financiación por instituciones internacionales, pero se aumentaría la ya elevada deuda externa 
de los países de Sudamérica. 

Por otro lado, hay una opción bastante más económica para la integración continental 
que se daría por mar y por los trechos ya navegables de la hidrovía Paraguay-Paraná. Esa 
opción presenta limitaciones cuanto a su capilaridad, pero, a cambio, permite la utilización de 
embarcaciones de grande porte y genera menores impactos ambientales. 

 Aspectos Sociales: 
Instituyéndose el funcionamiento de la vía, se tendría la ocurrencia de una fuerte 

actividad económica en un área hoy poco poblaba. Una consecuencia indirecta de la hidrovía, 
entonces, sería la creación de núcleos urbanos – ubicados en medio a las áreas de vegetación 
nativa - funcionando como entrepuestos de la hidrovía, con todos los impactos ambientales que 
eso generaría. 

Otro aspecto de gran importancia es que de la hidrovía prevé el paso por áreas donde 
viven pueblos indígenas, en especial en la región amazónica. Los efectos sociales para esas 
tribus son evidentes: más allá de compartir sus recursos hídricos, y de sufrieren la amenaza de 
tener sus ecosistemas contaminados, sería difícil hacer con que sus culturas no sean arriesgadas 
por el paso de del comercio por sus tierras. Así, tenemos aquí una situación en la cual el 
respecto por eses pueblos debe de estar en el orden del día cuando de la implementación y 
funcionamiento del proyecto de la hidrovía sudamericana. 

 Aspectos Institucionales: 
Bajo el punto de vista de integración económica y política, la implementación de la 

grande hidrovía Orinoco-Amazonas-Plata tendría efectos bastante benéficos.  
Pero el conflicto reside en la dificultad de coordinar la participación del elevado 

número de países involucrados en el proyecto. En una región donde el histórico de cooperación 
internacional es escaso, un proyecto como el de la hidrovía en cuestión constituye un reto 
difícil de imaginarse transpuesto. Además, la disputa silenciosa por el liderazgo de la región 
torna todavía más difícil un entendimiento conjunto. 

Para completar el escenario, hay una serie de instituciones internacionales que ya se 
encuentran relacionadas al proyecto, sean por medio de inversiones, de jurisdicción o de otros 
intereses: 

 Organización de los Estados Americanos; 

 MERCOSUR;  

 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica; 
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 Unión de Naciones Suramericanas; 

 Banco Mundial. 

Toda esa red de instituciones, sumada al grande número de países que constituirían la 
hidrovía, complementados por la complicada realidad económica y social de cada uno de ellos 
configuran ese complejo ajedrez institucional que involucra la hidrovía de integración de las 
cuenca del Plata, Amazonas y Orinoco. 

Cabe decir que las negociaciones acerca de la implementación de la hidrovía aún no 
cesaran.  

Todavía, caso se decida realmente llevarlo a cabo  (lo que no parece estar en un futuro 
próximo, debido a discordias entre los países integrantes del proyecto, cada cual con intereses y 
prioridades distintas), antes de su ejecución se hacen necesarios una serie de estudios integrados 
sobre los impactos ambientales y sociales de la hidrovía, una vez que los informes que fueran 
elaborados hasta la fecha fueran más enfocados en los aspectos técnicos y económicos. Y como se 
vio en el caso de la vía Paraguay-Paraná y se verá en el de las plantas de celulosa en el río Uruguay, 
para los países sudamericanos, ese parece ser un paso bastante largo y dificultoso. 

7.2.4 “El conflicto de la celulosa”  
Actualmente Argentina y Uruguay sostienen un conflicto acerca de la instalación de 

plantas de producción de pasta de celulosa en territorio uruguayo, en la orilla del Río Uruguay.  
Ese conflicto nos remete a la década de 1990, cuando Uruguay empezó una fuerte 

actividad de reforestación con pinos y eucaliptos de las tierras de algunos de sus departamentos 
occidentales (como el Departamento de Río Negro), siguiendo planes de posibilitar el desarrollo de 
la industria de celulosa en el país. 

Así, en 2002, el gobierno uruguayo entró en acuerdo con dos empresas 
multinacionales (la española ENCE y la finlandesa Botnia) para la construcción de dos grandes 
plantas de celulosa en su territorio: la española con capacidad productiva de 500.000 toneladas 
anuales y ubicada en Conchillas, en el Río de la Plata; y la finlandesa, para 1.000.000 de toneladas, 
ubicada cerca de la población de Fray Bentos (Uruguay) – que  se sitúa al otro lado del río que la 
argentina Gualeguaychú. Además, en 2006 otra empresa finlandesa, la StoraEnso, demostró interés 
en también instalar una grande planta en el país – con producción anual de más de 1 millón de 
toneladas, en lo que sería una de las mayores plantas de celulosa del mundo. 

En términos económicos, la construcción y operación de esas platas constituirían la 
mayor inversión de carácter industrial en la historia del Uruguay, totalizando 1860 millones de 
dólares estadounidenses, con el cual serían generados 4500 puestos de trabajos en la construcción 
de las fábricas y 300 más en la operación de las plantas productivas - impulsando toda la economía 
Uruguaya dado el volumen de dinero que abarcado por los proyectos. 
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Mapa 7-3. Zona del conflicto. 
Fuente: Wikipedia,  2008e 

 
Pero ni todos vieron la implantación de las plantas de celulosa con el optimismo 

económico. Fueron, entonces, levantadas cuestiones acerca de su viabilidad ecológica. 
Los primeros sucesos de ese conflicto ocurrieran en 1998 cuando grupos sindicales, 

organizaciones no gubernamentales y grupos políticos empezaran a criticar los planes de 
construcción de las plantas de celulosa, alegando que esas generarían grande contaminación 
ambiental. Las críticas ganaran adeptos de ambos los lados del Río Uruguay y provocaran una serie 
de protestas en dos los países, incluso con actos conjuntos entre argentinos y uruguayos. 

Los posibles impactos ambientales decurrentes de la instalación de las plantas de 
celulosa, contra los cuales protestaban, son variados. En su actividad productiva, ese tipo de 
industria hace uso de productos químicos como el dióxido de cloro, el ácido sulfúrico e el 
hidróxido de sodio. Todos esos productos son, y pueden generar, agentes contaminantes, tanto del 
agua, cuando del suelo y del aire: 

 En el agua, los vertidos de los desechos industriales, aunque tratados, llevan consigo residuos 
de las substancias toxicas mencionadas, pudiendo, de acuerdo con las concentraciones 
lanzadas, causar la muerte de especies animales y vegetales del río – tanto por contaminación 
cuanto por alteración del pH del agua. Además, los vertidos suelen estar a una temperatura más 
elevada que el agua ambiente, ocasionando alteraciones en la dinámica natural de las especies 
del  río. 

 En el aire, las emanaciones de las plantas de celulosa suelen cargar consigo un malo olor 
intenso, que por si solo puede provocar “cefaleas, nauseas, vómitos, faringitis, crisis de pánico, 
trastorno del sueño, anorexia y síndrome angustioso, entre otros. Más grave, todavía, es la 
composición de ese malo olor: son lazados al aire dioxinas, furanos y fenoles policlorados,  que 
son agentes cancerígenos. (Berger, 2005) 

 La tierra puede ser contaminada por el lodo  que constituye una de las salidas de las plantas de 
celulosa. Ese lodo contiene, en mayor o menor grado, las mismas substancias citadas arriba, y 
produce los mismos efectos adversos. 

Por su lado, los fabricantes de celulosa argumentaron que las modernas técnicas de 
producción del sector – que serían las utilizadas en las fábricas en cuestión – reducirían a tal punto 
los niveles de contaminación, que los vertidos podrían ser absorbidos sin mayores problemas por el 
entorno natural. 

De todas maneras, en el año de 2004, fue ratificado el tratado con Finlandia para la 
construcción de una de las plantas, y los gobiernos de Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo 
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sobre el tema. Entretanto, en abril de 2005, un grande protesto realizado por argentinos y 
uruguayos reavivó las discusiones sobre el tema, mostrando: 

 La firme disposición de la población argentina contra la instalación de las platas de celulosa 
por temor a sus dañosos efectos ambientales, lo que hizo con que el gobierno argentino 
retrocediera en el acuerdo de un año antes y empezara a abogar contra la construcción de las 
plantas; 

 La división del lado uruguayo, donde defensores del desarrollo económico que ocasionaría la 
instalación de las fábricas enfrentaban la opinión de los que se mostraban preocupados con los 
efectos ambientales.  

Esa movilización popular hizo con que ambos gobiernos establecieran una comisión 
para evaluar los impactos ambientales de las plantas de celulosa. Sin embargo, los informes 
elaborados por ambos países para la comisión no fueran satisfactorios (se contradecían en varios 
puntos) y las protestas se intensificaran llegando incluso a cerrar por varias veces las puentes 
internacionales sobre el río Uruguay, perjudicando la economía uruguaya. 

 

 
Figura 7-1. La región de Fray Bento y las plantas de celulosa.  

Fuente: HCDN, 2000 
 
 En defensa de sus respectivas posiciones, Uruguay inició en 2006 una petición contra 

la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia en Haya acerca del cerro de los puentes 
internacionales, y Argentina, por su vez, instruyó en el mismo año una demanda contra Uruguay 
ante la Corte Internacional de Justicia acerca de las fábricas de celulosa, alegando que su 
construcción infringía el Tratado del Río Uruguay en lo relativo a preservación del medio ambiente 
de la subcuenca del Río. (Wikipedia, 2008b) 

A continuación, mismo con los informes técnicos que fueran elaborados por la 
Academia Nacional de Ingeniería argentina y por la Cooperación Financiera Mundial (del Banco 
Mundial) aprobando el diseño de las plantas del punto de vista medioambiental - aunque  
enfatizaban la preocupación con el cumplimiento de las estrictas normativas ambientales bajo las 
cuales fueran proyectadas - no hubo acuerdos entre los países. Sin embargo la construcción de la 
planta finlandesa en Fray Bento fue iniciada (contando con créditos del Banco Mundial), si bien 
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presionada por las crecientes protestas populares, que llegaran a entrar en leve confronto con la 
policía uruguaya en una tentativa de entrar en las obras de la fábrica. Eses sucesos empezaron a 
cambiar la opinión publica uruguaya hacia una posición de apoyo a la construcción de las fábricas 
y contra la interferencia argentina. 

 
Figura 7-2. Obras de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, diciembre de 2006.  

Fuente: Wikipedia, 2008b 
 
Al inicio de 2007, la denegación de los requerimientos de los dos países junto a los 

foros internacionales estimuló aún más la crisis y creó la necesidad de intermediación internacional 
en el caso, realizada por España. 

El 9 de noviembre de 2007 se puso en funcionamiento la planta de celulosa de Botnia, 
y Uruguay cerró temporalmente el puente Fray Bentos-Gualeguaychú, para evitar eventuales 
manifestaciones de argentinos frente a la planta. Entretanto las protestas no cesaron  (de esa vez por 
agua) mientras el gobierno uruguayo siguió afirmando "en materia medioambiental todo está 
dentro de los parámetros que se consideran aceptables a nivel internacional". 

Desde entonces se arrastran las acusaciones y las demandas internacionales entre los 
países, y las protestas y el cerro de algunos puentes internacionales se mantienen sin una solución 
vislumbrada a corto plazo. 

Todo ese conflicto, iniciado bajo la bandera de defensa del medio ambiente, acabó 
extendiéndose hasta el punto que los aspectos ambientales se quedaron en segundo plano, 
sobrepujado por los problemas diplomáticos entre los países y las protestas populares que se 
tornaron parte del problema, y no de la solución. Sin embargo, socialmente vale resaltar el carácter 
popular de esas protestas y la influencia de las mismas sobre las actitudes gubernamentales de parte 
a parte, - una clara demostración de fuerza popular. 

Del punto de vista institucional, el conflicto empeoró las relaciones diplomáticas entre 
los dos países, lo que constituye una dificultad adicional para el verdadero desarrollo del 
MERCOSUR – que más una vez se encuentra rehén de los desentendimientos entre sus miembros. 
Además, los conflictos llegaran al punto de que fue necesaria la intermediación española para que 
la situación no empeorase todavía más, y ese facto demuestra la fragilidad de las instituciones 
internacionales latinoamericanas, que no fueran capaces de controlar el problema. Así que, 
institucionalmente, ese conflicto tubo y aún está generando grandes repercusiones  

7.2.5 La energía de Itaipú 
El conflicto entre Brasil y Paraguay acerca de la energía producida en Itaipú es 

sobretodo un conflicto de orden económico, que afecta a la esfera institucional pero donde los otros 
aspectos (el medioambiental y el social) tienen un rol casi nulo.  

Ese conflicto nos remete a las disputas que acontecieron cuando da construcción de 
Itaipú. El Tratado de Itaipú firmado entre los gobiernos militares de Brasil y Paraguay en abril de 
1973 y creaba la entidad “Itaipú Binacional” empresa con capital 50% brasileño y 50% paraguayo 
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y que tenía la función de administrar la construcción y operación de la presa hidroeléctrica en 
cuestión. Al mismo tiempo, el Tratado también disponía sobre la utilización de la energía eléctrica 
generada por la usina: cada país tiene derecho a la mitad de la producción, y, caso no utilice toda su 
cuota, deberá vender al otro lado el excedente por su precio de costo, hasta el año de 2023. 

Ese dispositivo, que a principio podría parecer un tanto cuanto raro y económicamente 
sin fundamento, fue acordado entre los países por dos motivos principales: 

 Ya se sabía que el Paraguay no necesitaría de toda su parte de la energía – en 2007, por 
ejemplo, con cerca del 8% de la producción total (16% de su cuota) el país ha satisfecho el 
93% de sus necesidades energéticas - pero que Brasil sí podría utilizar una cuota tan grande 
como la que fuera posible – los 84% de la producción total de 92 millones de MWh producidas 
por Itaipú en el 2007 y que fueran destinadas al país correspondieron al 20% del consumo 
brasileño en ese mismo año; (Folha, 2006) 

 Brasil ha financiado la obra de construcción, así que la venta de la energía excedente por parte 
de Paraguay a precio de costo, constituye la forma de pago de ese país por su participación en 
la usina. 

Las obras de construcción de la usina se iniciaron en 1975, y en 1982 la presa entraba 
en operación, con la formación del inmenso envase de 1800 kilómetros cuadrados – que obligó a 
50 mil personas que vivían en el área a desplazarse – y activación de las turbinas. Pero la usina sólo 
pasó a funcionar con su plena capacidad de diseño (el 18º generador) en 1991 - quince años 
después serían inauguradas otras dos turbinas. (Folha, 2006) 

El conflicto entre Paraguay y Brasil empezó, entonces, con el descontentamiento del 
gobierno paraguayo, tornado público en el año de 2005 (mandato del presidente Nicanor Duarte) 
con los intereses pagos por el país al Brasil por su deuda relativa a la construcción de la usina de 
Itaipú: por el Tratado, actualmente, Paraguay cobra US$ 45,31 por megavatio-hora (el pecio de 
costo) de los cuales US$ 42,50 son descontados por motivo de pago de la deuda y de los intereses 
debidos. Así solo cabe al país el ínfimo valor de US$ 2,81 por MWh vendido. Aparte, los 
paraguayos reciben US$ 375 millones anuales en royalties y compensaciones, pero su gobierno 
afirma que recaudaría US$ 1800 millones se pudiera vender la energía a precio de mercado. (Folha, 
2006) 

Las divergencias se quedaron restrictas al ámbito diplomático hacia inicio de 2008, 
cuando la campaña para las elecciones presidenciales paraguayas ha tenido como orden del día la 
situación de Itaipú. El candidato electo, el ex obispo Fernando Lugo, ha criticado seriamente su 
país vecino, calificando de exploración el sistema de cobro de interés, al que Brasil respondió que 
no estaba dispuesto a discutir el acuerdo antes de su caducidad. 

Con la presión de la opinión pública paraguaya, y con el intento de mantener su 
liderazgo geopolítico en la América del Sur, Brasil se ha puesto en la mesa de negociaciones, 
aunque parezca poco probable que vaya a consentir con la alteración del precio de la energía paga 
al Paraguay – se cree que propondrá un paquete de ayuda económico al país vecino. 

Tampoco el Paraguay tiene muchas opciones, por su dependencia de la economía del 
país vecino (su principal socio comercial) y las diferencias de magnitud económicas entre ambos. 
Además, empieza también a cuestionar el Tratado de Yacyretá, celebrado con Argentina, en el 
mismo punto: el precio de la energía. Eso puede alinear los dos mayores países de la cuenca (y de 
Sudamérica) contra las quejas paraguayas y tornar casi nulas sus oportunidades de éxito. 

Todavía, las negociaciones continúan en marcha. 

7.2.6 Conflictos de menor repercusión 
Aparte de las disputas descritas arriba, también hay, en la Cuenca del Río de la Plata, 

una serie de otras contiendas de menor repercusión. Pero, teniéndose en cuenta el histórico de 
conflictos entre los países de la cuenca, no se puede menospreciarlos, bajo el riesgo que mañana 
evolucionen a situaciones más complejas. 

 La introducción de cultivos basados en el uso intensivo del agua (como el arroz, por ejemplo) 
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avanzó rápidamente en la cuenca media del río Uruguay planteando conflictos de uso por el 
agua con el abastecimiento de poblaciones y ciudades y con el mantenimiento de los 
ecosistemas ribereños a los ríos, que durante la canícula prácticamente desaparecen. Ese facto 
se muestra particularmente importante en los casos del brasileño río Ibicuí y del transfronterizo 
Cuareim, que es divisoria entre Brasil y Uruguay (OEA, 2006). 

 “Aguas abajo de su confluencia con el Iguazú el encajamiento lineal del Paraná también 
origina saltos en sus afluentes. Entre ellos se destaca por su extensión el arroyo Uruguay y el 
Itaembé - que sirve de límite entre las provincias de Misiones y Corrientes. Esta característica 
de los ríos, cuyos lechos forman saltos rápidos y correderas, los hace aptos para la producción 
de energía, aunque limita su navegabilidad. Las obras realizadas por Brasil en el Alto Paraná 
comprometen la posibilidad de otros aprovechamientos energéticos del río, ya que cualquier 
alteración artificial que se provoque en una de sus partes influye inexorablemente sobre el 
resto del sistema, situación que se torna estratégica por tratarse de un río de curso sucesivo y 
soberanía compartida”. (Wikipedia, 2008c) 

 Cerca de la desembocadura del río Paraná en el de la Plata se encuentra la isla Martín García. 
Esta isla —un promontorio rocoso de sólo 2 km.² y a sólo 4 Km. de la costa uruguaya— 
controla la circulación del Canal del Infierno, que da acceso al río Uruguay y a la más 
caudalosa de las 14 bocas por las que desagua el Paraná, y ocupa una posición estratégica. 
Por este motivo ha sido objeto constante de la apetencia del Brasil que, si bien no pudo lograr 
su dominio efectivo —pese a haber intentado algunas veces su ocupación— sí ha triunfado al 
consignarse en el artículo 45 del Tratado del Río de la Plata, firmado por Argentina y Uruguay 
en 1973, que la isla sea desmilitarizada y destinada a uso exclusivo de reserva natural, bajo 
jurisdicción de la República Argentina (Monografías, 1997). 

7.2.7 Posibles conflictos Futuros 
A más de los todos los conflictos pasados o aún existentes en la cuenca del Plata, es 

posible vislumbrar algunos otros asuntos que pueden resultar conflictivos  y evolucionar hacia una 
situación de contienda entre los países de la Cuenca. Justamente por eso, se hace importante que se 
conozcan a esas posibles causas de disputas para que medidas preventivas puedan ser estudiadas e 
implementadas.  

 Acuífero Guaraní:  
La creciente necesidad por agua de calidad, especialmente para el consumo humano, 

juntamente con la degradación progresiva de los recursos hídricos superficiales de la cuenca 
del Plata, se hacen fijar hacia el subsuelo de la región: el Acuífero Guaraní. Como ya 
explicitado anteriormente, la capacidad de suministro de agua potable del acuífero es 
significativa, pero su equilibrio es delicado. 

Los acuíferos son sistemas especialmente sensibles a la sobreexplotación y a la 
contaminación, una vez que el agua en ellos contenida lleva millares de años para renovarse. 

Así, el gradual aumento del uso de los recursos hídricos del acuífero – efectuado por 
todos los países que a el tienen acceso – puede llevar a conflictos sobre: 

 La cantidad de agua retirada del acuífero por cada país. ¿Cuál sería la cuota 
correspondiente a cada uno de ellos? 

 La contaminación de las reservas: caso significantemente contaminado, el 
acuífero sería inútil para el suministro directo de la población. Así, un rígido 
control de la explotación del acuífero, con enfoque en la prevención de 
contaminaciones debería ser acordado y cumplido por los países de la cuenca - 
lo que todavía no existe hasta hoy, constituyéndose desde ya en una seria 
amenaza al acuífero. 

 La capacidad de recarga del acuífero. La degradación de la superficie de la 
cuenca del Plata seguramente está afectando la capacidad de recarga del 
acuífero. Por eso, en un escenario futuro (y no de todo improbable) de grande 
dependencia de los recursos del acuífero por los países platinos, podrían haber 
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conflictos sobre el uso que cada país está haciendo de las principales áreas de 
recarga de la reserva subterránea, creándose, entonces, una delicada situación 
en términos de soberanía nacional de los estados de la cuenca. 

 Turismo: 
El turismo, tanto interno cuanto internacional, es uno de los sectores de la economía de 

los países de la cuenca del Plata que han presentado gran dinamismo en los últimos años. 
Aunque parezcan cuestiones de menor importancia, la ubicación transfronteriza de 

algunas áreas turísticas pueden generar conflictos de mayor repercusión de lo que ya generan la 
competencia internacional en varios de eses puntos, con destaque a las Cataratas del Iguazú, 
donde atienden turistas provenidos tanto de Argentina cuanto de Brasil. 

Una de las posibles causas de conflicto alrededor del turismo es la conservación del 
área turística fronteriza. Es evidente que cada país intentará al máximo tener menos 
responsabilidades en la preservación del entorno turístico al mismo tiempo en que cosecha los 
frutos de esa actividad económica. Así, acuerdos entre las partes involucradas en cada caso, 
explicitando los deberes y derechos de cada lado son más que bienvenidos, sino que necesarios. 

En el caso del área turística necesitar de un limitante para el volumen de la actividad 
en ella llevado a cabo (por motivos de preservación del ambiente, por ejemplo), la cuestión de 
cual es la cuota a que tiene derecho cada país se mostrará como un punto de posibles 
discordias. 

Por final, otra causa de conflictos en esa área puede surgir de las políticas cambiarias 
adoptadas por los países de la región. Caso uno de ello establezca un tasa de cambio que le 
traiga ventajas sobre su(s) vecino(s), ese(s) puede(n) apelar a instancias del derecho 
internacional, para sancionar los autores de dichas políticas. Más una vez, se podría interferir 
en la soberanía de los países acusados. 

 Degradación ambiental de la cuenca: 
Como visto en el conflicto relativo a la instalación de las plantas de celulosa en las 

orillas del río Uruguay, una nueva (para la realidad latinoamericana) y creciente fuente 
potencial de conflicto es la transformación ambiental de la cuenca por su degradación.  

Dicha tendencia establece no sólo un potencial de conflicto ambiental internacional, es 
decir, interestatal, sino también entre las sociedades de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, una vez que la población de esos países progresivamente se muestran más conciente 
de los retos ambientales que se enfrenta en el mundo de hoy día, y  así, están más propensas a 
manifestarse contra acciones ambientalmente degradantes. 

7.3 Conclusiones 
La tabla abajo contiene un resumen de los principales conflictos referidos en ese 

capítulo.  
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto Motivación Desarrollo Desenlace 
Aspectos 

Involucrados 
Magnitud1

Cataratas del 
Guaíra – Brasil y 
Paraguay (1962 – 

1967) 

Proyecto 
brasileño para 

desvío del curso 
del río para la 

construcción de 
usina 

Ocupación 
brasileña de la 
región de las 

Cataratas 

Firma del 
acuerdo del 
Iguazú (Ata 

del Iguazú) y 
retirada de las 

tropas 

Económicos y 
Institucionales 

*** 
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hidroeléctrica brasileñas del 
área en litigio 

Construcción de 
Itaipú – 

Argentina, Brasil 
y Paraguay (1970 

– 1979) 

Geopolítica – 
anuncio de la 

construcción de 
la usina de Itaipú 

por Brasil y 
Paraguay 

Negociaciones 
diplomáticas 

especialmente 
entre Argentina 

y Brasil 

Firma del 
Acuerdo 
Tripartito 

entre 
Argentina, 

Brasil y 
Paraguay 

Ambientales, 
Económicos, 

Institucionales 
Sociales 

***** 

Hidrovía 
Paraguay/Paraná  
Todos los países 

de la cuenca 
(1987 – hoy) 

Proyecto de 
consolidación de 

la hidrovía 

Elaboración de 
informes y 
estudios de 
viabilidad 

- 

Ambientales, 
Económicos, 

Institucionales 
Sociales 

**** 

Hidrovía 
Tieté/Paraná – 

Argentina, Brasil, 
Paraguay y 

Uruguay (Década 
de 1980 – hoy) 

Proyecto de 
consolidación de 

la hidrovía 

Elaboración de 
informes y 
estudios de 
viabilidad 

- 
Económicos y 
Institucionales 

*** 

Integración de las 
Cuencas 

Amazónica y del 
Plata – 9 países 
sudamericanos 
(Desde idos del 
siglo XX - hoy) 

Económica - 
Proyecto de 
unión de las 

cuencas  

Estudios de 
viabilidad 
técnica y 

económica. 

- 

Ambientales, 
Económicos, 

Institucionales 
Sociales 

*** 

“El Conflicto de 
la Celulosa” – 
Argentina y 

Uruguay (2002 – 
hoy) 

Ecológica – 
Anuncio de la 

construcción de 
plantas de 

celulosa en el 
Uruguay 

Protestas 
populares y 

disputas en el 
ámbito 

diplomático y 
en tribunales 

internacionales. 
Instalación de 
las plantas de 

celulosa. 

- 

Ambientales, 
Económicos, 

Institucionales 
Sociales 

***** 

Energía de Itaipú 
– Brasil y 

Paraguay (2005 – 
hoy) 

Económico – 
cuestionamientos 
paraguayos por 
la modificación 
del tratado de  

Itaipú 

Negociaciones 
diplomáticas 

- 
Económicos y 
Institucionales 

** 

1Ver recuadro 7.1 
Tabla 7-1. Los conflictos de la Cuenca del Plata.  

Elaboración propia 
 

Recuadro 7.1: Los indicadores del Proyecto – Magnitud de 
los Conflictos de la cuenca del Plata 

En la última columna hay una evaluación de la magnitud de cada una de las 
disputas listadas. Esa valoración, no tiene como objetivo hacer un análisis histórico y 
objetivo de los conflictos, sino que indicar, bajo una perspectiva personal, el grado de 
repercusión de los conflictos dentro de los países involucrados en cada uno de 
ellos.
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* 
Prácticamente 
sin repercusión 

Conflicto no llegó al conocimiento de la mayoría de la 
población / tubo poco o ninguno destaque en la prensa / no 

ocupó el orden del día de los gobiernos 

** 
Repercusión 

leve 
Conflicto contó con cierta atención de la prensa / exigió 

alguna atención  por parte de los gobiernos 

*** 
Repercusión 
Moderada 

Conflicto mereció atención de de sectores específicos de 
la población / repercutió en la prensa / exigió cierta actitud 

de los gobiernos 

**** 
Repercusión 
significativa 

Conflicto llegó a la atención del publico en general / contó 
amplia cobertura de la prensa  / exigió activa participación 

de los gobiernos 

***** 
Repercusión 

intensa 

Conflicto contó con la participación popular / tubo amplia 
cobertura mediática / llegó a ser prioridad de los gobiernos 

en su fase más crítica 
  

De los estudios llevados a cabo para la elaboración de ese capítulo se puede llegar a un 
mejor entendimiento del histórico de relaciones entre los países de la cuenca del Plata. Eso aclara 
varias cosas sobre la realidad actual de los organismos multinacionales de aquella región, y 
evidencian conceptos clásicos de las relaciones internacionales. 

Una vez destacado el hecho de que en ninguna vez en los conflictos mencionados hubo 
situaciones reales de guerra (aunque la acción militar brasileña en la región de las Cataratas del 
Guaira en la época del conflicto homónimo tenga sido hostil, la probabilidad de ocurrencia de una 
guerra entre los países era bastante limitada), podemos eliminar la esfera militar del análisis de las 
disputas. 

Queda claro, entonces, que los países menores involucrados en los conflictos citados a 
menudo consiguieran condiciones especiales, en función del juego pendular diplomático. Pero los 
grandes se benefician de otro modo: sean cuales fueren las cláusulas, todo tratado entre dos 
naciones de distinta dimensión significa para la mayor una ampliación de su poderío.  

Esa situación fue exactamente la que se sucedió cuando del Tratado de construcción de 
Itaipú, con el Paraguay haciéndose socio de la mayor hidroeléctrica del mundo de entonces – 
mismo sin condiciones financieras para la construcción de la misma -, mientras Brasil realizó un 
proyecto de fundamental importancia para su desarrollo y aumentó la dependencia paraguaya en 
relación a el. 

Una especie de excepción de ese principio se encuentra en el conflicto Argentina – 
Uruguay acerca de las plantas de celulosa. Aunque la economía y la población argentinas sean 
significantemente superiores a las uruguayas, una dudosa acción diplomática ha hecho con que su 
vecino pueda concretizar sus planes, en que pesen las protestas populares contra la instalación de 
las plantas de celulosa. 

Un análisis más global de las contiendas nos muestra la posición de destaque de Brasil 
en la cuenca. Con una población y un  producto interno bruto mayor que la suma de los otros 
países, y vendo nacer en su territorio los tres principales ríos de la cuenca, el único país de lengua 
portuguesa de la América posee una condición de liderazgo natural y de fuerza geopolítica frente a 
sus vecinos. Aparte de una improbable unión de intereses de los países hispanohablantes a su 
rededor, Brasil siempre contará con ventajas a la hora de negociar cualquier acuerdo en la región. 
Eso incluye los aspectos relativos al agua, donde la presión del aumento poblacional y de las 
actividades industriales y agropecuarias del país sobre los recursos hídricos,  ya está creando la 
insólita situación en que unos de los países que más cuenta con recursos del agua, se ve en una 
situación de preocupación hídrica. 

Pero hay otros aspectos de los conflictos que nos remite a la integración de la cuenca. 
Los intereses comunes en proyectos como los de las hidrovías (la Paraguay-Paraná, Tieté-Paraná, y 
Plata-Amazonas-Orinoco) pueden servir de catalizadores para una mayor sintonía entre los países 
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del llamado Cono Sur. 
Un primero y obvio paso en ese sentido es la unión de esfuerzos en la realización de 

estudios sobre los posibles riesgos ambientales de cada uno de los proyectos planeados para la 
región. Por otro lado, la incapacidad de los gobiernos de esos países de lograr esa sencilla 
cooperación, demuestra, quizá, la falta de madurez de las instituciones sudamericanas. 

En el aspecto ambiental, se pueden sacar buenas noticias de los conflictos. Está claro 
que la consciencia ecológica de la población de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay es 
cada vez mayor. Aunque quede mucho que hacer para que la población pase a tener una actitud 
ecológica activa, demostraciones como las protestas en el caso de la celulosa en la frontera 
Argentina-Uruguay son señales claras de que se avanza en ese sentido. Esa mayor conciencia 
refleja en las actitudes de los gobiernos, como prueba la decisión adoptada por Brasil de reducir 
drásticamente los planes de obras de ingeniería estructural en el Pantanal en el marco del proyecto 
de la Hidrovías Paraguay-Paraná por razones ecológicas. 
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8 Conclusiones Finales 
Terminantemente, pasamos hoy por una realidad que no nos gustaría enfrentar: 

nuestros recursos naturales se encuentran bajo un serio riesgo de agotamiento.  
Lo peor es que fue el hombre que ha creado esa situación, y ahora, como se ve 

diariamente en todos los medios de comunicación,  todos estamos sufriendo las consecuencias, 
seres humanos y la naturaleza: observamos el gradual deterioro del medio ambiente, con especial 
atención haciéndose necesaria al agua – bien fundamental a todas formas de vida y a todas las 
actividades humanas que viene siendo degradado progresivamente por nuestras acciones. 

Esa realidad nos ha despertado para el concepto de desarrollo sostenible, según el cual 
no se puede medir el progreso humano apenas bajo la óptica económica, sino que hay que 
ponderarse también los aspectos ambientales, institucionales y sociales de toda y cada una de 
nuestras acciones. Difundiendo esa mentalidad podemos avanzar hacia un mundo socialmente más 
justo y en mejor armonía con el medio ambiente. 

En ese reto de cambiar el actual modelo económico de explotación de la naturaleza, 
producción masiva y consumo intenso, por otro, en el cual las actividad humanas se den de modo 
más respetuoso con en nuestro entorno, debemos buscar la ayuda de herramientas eficaces en 
apuntar los focos de problemas, indicar y valorar los puntos críticos y ayudar en la elección, 
implementación y control de soluciones.  

Seguramente, uno de eses instrumentos son los indicadores e índices. Aparte de su 
función primordial de reflejar numéricamente la realidad, ellos ya constituyen hoy una importante 
herramienta de formulación y gestión de políticas de las más diversas naturalezas. Además, ellos 
también están mostrándose como importantes medios de comunicación de esas políticas, 
permitiendo a diversos públicos analizarlas y formar opiniones. 

La cuenca del Río de la Plata (una de las más destacadas del planeta, sea por su área 
(la quinta mayor del mundo), por la población que contiene (casi 130 millones de personas), por los 
ecosistemas que baña (algunos de ellos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, como el Pantanal), o por  los países que abarca (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, responsables por cerca del 2% del PIB mundial) tiene una fuerte característica: la 
desigualdad. Desigualdad esa que se manifiesta en todos los aspectos: 

 En términos ambientales, la cuenca presenta regiones valiosamente preservadas (El Pantanal 
boliviano por ejemplo) y otras donde la ocupación humana casi extinguió el ecosistema 
original (la Selva Atlántica  brasileña es el mejor ejemplo). Del mismo modo hay ríos bastante 
preservados, que presentan una optima calidad de agua y una riqueza de fauna y flora 
sorprendentes (como muchos ríos del Pantanal) y otros que ya no pueden ser considerados ríos, 
sino que verdaderos vertederos al aire libre (como el Río Tieté en su paso por la ciudad de São 
Paulo). Un punto en común, todavía, es que los países en cuestión presentan una buena 
disponibilidad del agua, aunque esa disponibilidad esté a cada día más amenazada por la 
interferencia humana; 

 Económicamente, las diferencias son enormes: la economía brasileña domina la región, tanto 
en términos absolutos (2,5 veces mayor que la suma de las otras cuatro) cuanto de diversidad 
de actividades productivas. Además, Brasil es uno de los socios comerciales más importantes 
de los otros países de la cuenca, dando a los brasileños un poder de influencia bastante elevado 
en la región; 

 En el ámbito institucional, los países platino presentan menor desigualdad, pero no menor 
diversidad. Todos pasaron por períodos militares en el tercer cuarto del siglo XX y hoy 
vivencian un proceso de consolidación de la democracia. Entretanto, en las relaciones 
internacionales entre ellos, la dicha desigualdad vuelve a presentarse, tanto bajo el rol 
preponderante de Brasil, cuanto a la aparente incapacidad de convergir opiniones; 

 Por fin, en el entorno social, se destaca la elevada concentración de renta que ocurre en todos 
los países de la región, creando índices de desigualdad entre los más ricos y los pobres 
ultrajantes, y constituyéndose en un freno permanente a un desarrollo más dinámico de los 



El agua como fuente de conflictos. 
Estudio de la cuenca del Río de la Plata  

 

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa                                 112 
 

países del Plata. 

Esa serie de desigualdades ha contribuido significantemente para la ocurrencia de 
conflictos en la zona. En lo relativo a las disputas que tienen el agua como actor principal, se 
concluye que la necesidad fisiológica humana por el agua aún no es causa de contiendas entre eses 
países vecinos, debido a su abundante disponibilidad en el área y al facto de que, a excepción del 
Paraguay, todos los otros cuentan con otras fuentes aparte de la cuenca. 

Entonces, esos países tienen como el orden del día proyectos de aprovechamiento 
económico de los recursos hídricos, sobre los cuales han surgido una lista de desavengas – vale 
resaltar que esas disputas nunca llegaran al punto bélico, y que ellos suelen ocurrir en los medios 
diplomáticos. 

Aún así, es notable la incapacidad de los gobiernos de la zona del Río de la Plata en 
solucionar esos conflictos de modo definitivo, mismo cuando hay fuertes convergencias de interés 
entre ellos. El ejemplo más emblemático es el MERCOSUR, que hasta hoy, casi 15 años después 
de su constitución, carece de representatividad y poco logró avanzar en la integración regional. 
Como consecuencia, la gestión de los recursos hídricos compartidos en la cuenca es crítica, 
haciendo con que la del Plata sea una de las cuencas mundiales que más se ven amenazadas – en  
ese caso por medio de los planes de implementación de proyectos de infraestructura en áreas de 
delicado equilibrio biológico sin la correcta evaluación de sus impactos medioambientales. 

Finalmente, la cuenca del Plata es una región que se muestra clave no apenas al futuro 
de los países que la constituyen pero también para el futuro de la diversidad biológica mundial. Se 
ve amenazada por el progresivo volumen de  actividades económicas desarrolladas por sus países 
constituyentes y por inhabilidad de los mismos de actuar integradamente en la gestión de los 
recursos hídricos compartidos de la región.  
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