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RESUMEN 

El presente escrito, es el reporte de un trabajo de investigación realizado de 

Enero a Mayo de 2011 en la Universidad Nacional de Costa Rica, como proyecto de 

investigación aplicada en la modalidad de Internship para la Maestría en Prospectiva 

Estratégica. Bajo la tutela del Dr. Alexander López, director de la carrera de Relaciones 

Internacionales en dicha institución, participé en el proyecto sobre la iniciativa del 

Fondo Mundial para la Naturaleza para contribuir con el proceso de entrada en vigor de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de 

agua internacionales con fines distintos de la navegación, específicamente en la 

creación de escenarios post-ratificación para Costa Rica y El Salvador. 

Para crear los escenarios post-ratificación de la Convención, fue necesario 

realizar una investigación sobre cinco cuencas hidrográficas ubicadas entre dos o más 

países Centroamericanos y plasmar lo obtenido en dos tablas. A estas tablas se les 

llama árbol de competencias. La base de la herramienta es la recopilación de datos, lo 

cual significa un diagnóstico estratégico apreciando las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la Implementación de la Convención en ambos países 

para cada una de las dimensiones del árbol. Realizar un análisis FODA para cada una 

de las dimensiones del árbol de competencias, es una innovación en la tesina y permite 

observar los focos rojos sobre los que se deberán de tomar decisiones en el presente 

para verlas reflejadas en el futuro de las cuencas. 

El 16 de Marzo de 2011, se llevó a cabo una reunión con expertos de los siete 

países de América Central, en la ciudad de Guatemala, durante el taller regional 

"Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales: Un marco 

institucional para la gestión de estos cursos" organizado por el Fondo Mundial para la 

Naturaleza. De este taller se obtuvo lo necesario para la creación de los escenarios a 

través de los Ejes de Peter Schwartz. Se tomó el Desarrollo Sostenible y la Integración 

de los Marcos Normativos e Institucionales como ejes principales del plano cartesiano, 

lo cual permitió la construcción de cuatro escenarios para cada país: tres escenarios 

alternativos y uno llamado apuesta. 
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A lo largo del proceso de investigación, diagnóstico, análisis y reunión con los 

expertos, se aprendió sobre la importancia de gestionar adecuadamente los ríos y las 

cuencas, en especial aquellas que se comparten con otros Estados ya que el manejo 

de éstas puede convertirse en un mecanismo de cooperación o de conflicto según su 

administración. Por lo que se pudo observar durante el taller regional, la Convención es 

considerada como un instrumento relevante de base para la elaboración de leyes 

internas para la gestión hídrica. Sin embargo, existe la preocupación de ceder y perder 

soberanía sobre los recursos compartidos, por lo que convierte a la Convención en un 

instrumento de difícil ratificación. 

Se sugiere continuar con la iniciativa de la WWF en Centroamérica para la 

entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los 

usos de los cursos de agua internacionales con fines distintos de la navegación. Al 

presente se sabe del interés de Honduras en participar en la iniciativa, y se está 

comenzando con la fase uno del proyecto. Aunado al diagnóstico Hondureno, se 

recomienda continuar con los talleres regionales, para que en base a los ejemplos de 

Costa Rica, El Salvador y Honduras, los demás países se interesen en el proyecto, y 

así en un futuro no muy lejano, sea posible un marco normativo e institucional de 

gestión hídrica transfronteriza integrado. 

• • • 
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"La gestión de aguas transfronterizas sobre la base de una enérgica cooperación regional, será la mejor 

forma de evitar conflictos y promover la paz en el mundo." 

-Hachmi Kennou, Director Ejecutivo del Instituto del Agua del 

Mediterráneo y gobernador del Consejo Mundial del Agua 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación aplicada en modalidad de Internship, se 

realizó a través de la metodología prospectiva, ya que lo que se busca es crear 

escenarios que permitan vislumbrar el posible, probable y deseable futuro de las 

cuencas transfronterizas. La investigación se realizó durante los meses de Enero a 

Mayo del año 2011, tiempo que duró el Internship en Costa Rica y en el que continuaba 

estudiando la Maestría en Prospectiva Estratégica. 

La oportunidad de realizar el Internship se dio en la Universidad Nacional de 

Costa Rica, institución educativa pública con más de 30 años de experiencia en el 

ámbito educativo en ese país, bajo la tutela del Dr. Alexander López, director de la 

escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales en dicha 

institución. El Dr. López es miembro del Comité Científico del Cambio Ambiental Global 

y el Proyecto de Seguridad Humana, así como también de la Asociación de 

Universidades sobre Aguas Transfronterizas. Además de ser investigador y/o 

coordinador en proyectos sobre cuencas transfronterizas como mecanismo de 

cooperación e integración Centroamericana. 

Durante la estancia en Costa Rica, trabajé en el proyecto sobre la importancia 

de poner en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos 

de los cursos de agua internacionales con fines distintos de la navegación entre los 

países de Costa Rica y El Salvador. Este proyecto forma parte de la iniciativa global 

lanzada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund, WWF por sus 

siglas en inglés) en el año 2006, con vistas a mejorar la gobernanza de las aguas 

transfronterizas en todo el mundo. Esto es relevante ya que el tema del agua "ha 

impactado los ámbitos políticos y es frecuente observar referencias sobre el tema del 

agua en cuencas internacionales, ríos internacionales y seguridad ambiental en 

cuencas fronterizas" (Hernández Ulate y Ríos Barboza, 2006, pág. 17). De esta 
• • • 
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manera, si Costa Rica y El Salvador ratifican la Convención, podrían sentar un 

precedente que permitirá un diálogo entre el resto de los países Centroamericanos 

para una futura ratificación en toda la región. 

El proyecto consta de tres etapas y tiene una duración que va desde Noviembre 

de 2010 hasta Junio de 2012, fecha en que se espera la ratificación de la Convención 

en Costa Rica y El Salvador. La primera etapa del proyecto, constituye la elaboración 

de un estudio sobre la situación hidrológica de cada una de las cuencas para los dos 

países antes mencionados. Así mismo, trata sobre las relaciones político-ambientales 

entre los países ribereños y los niveles de interacción transfronteriza, la situación 

política e institucional relativa a las cuencas transfronterizas y el marco legal hídrico 

tanto Costarricense como Salvadoreño. Lo esencial en esta etapa, es identificar a los 

actores importantes que puedan detener o impulsar el proceso de la entrada en vigor 

de la Convención, así como vislumbrar los posibles retos institucionales, legales, 

sociales, económicos y políticos a los que se podrían enfrentar. 

La segunda etapa del proyecto, tiene como finalidad llevar a cabo talleres con 

los actores principales con el objetivo de discutir sobre los retos y los mecanismos 

adecuados para la implementación de la Convención. Por último, la tercera etapa trata 

sobre dar a conocer a través de talleres regionales los casos de Costa Rica y El 

Salvador y sus vivencias durante el proceso para explicar la importancia de tener 

acuerdos y convenios que permitan la gestión equitativa de los recursos hídricos, así 

como los beneficios y costos que esto conlleva. Cabe destacar que algunas de las 

actividades de las fases del proyecto se realizan al mismo tiempo que otras, lo cual 

promueve que se aplique lo aprendido en cada actividad a todas las fases del proyecto 

(ANEXO I). 

En este contexto, los objetivos de la WWF para el proyecto son: 

• Apoyar la ratificación de la Convención en al menos dos países: Costa Rica y 

El Salvador. 

• Puntualizar las condiciones para la futura implementación de la Convención 

en ambos países. 

• • • 
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• Determinar las condiciones necesarias para permitir la sustentabilidad de la 

ratificación y/o implementación de los procesos de la Convención, a pesar de 

la duración del proyecto en la región. 

Lo que se demanda de mi participación en el Internship está relacionado con la 

Maestría en Prospectiva Estratégica y el futuro de ambos países participantes, en caso 

de entrar en vigor dicha Convención. El objetivo es la creación de escenarios post

ratificación de la Convención para ambos países al año 2020, teniendo como objetivos 

específicos para alcanzarlo: 

• Desarrollar el análisis de los principales retos para Costa Rica y El 

Salvador cuando se trata de mecanismos de aplicación y cumplimiento de 

la Convención. 

• Desarrollar el análisis de los principales costos y beneficios de la 

implementación de la Convención de las Naciones Unidas. 

Para lograr el objetivo de la creación de los escenarios post-ratificación, se hará 

un diagnóstico a través del árbol de competencias para cada uno de los países, y así 

luego, realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

para cada elemento de dicho método. El paso anterior, resulta una innovación en la 

metodología, ya que cruza dos herramientas de diagnóstico para obtener un análisis 

detallado y completo. Después se utilizará la metodología de los Ejes de Peter 

Schwartz, creando escenarios a partir de la elección de dos ejes que permitan englobar 

los elementos sociales, económicos, políticos y ambientales post-ratificación de la 

Convención. Al finalizar el Internship, se habrá entregado al Dr. Alexander López, 

cuatro escenarios para Costa Rica y cuatro escenarios para El Salvador, donde se 

tendrá un escenario apuesta para cada país. 

El reporte se estructura de la siguiente manera: El primer capítulo comienza con 

la explicación de la importancia de los ecosistemas acuáticos para la vida en el planeta. 

Además, se expone el contexto en el que se trabaja el Internship, esto es, describiendo 

la situación de las cuencas transfronterizas en el mundo para después explicar el caso 

Centroamericano y por último puntualizarlo con información básica de Costa Rica y El 

• • • 
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Salvador. Además, se explica el concepto de gobernanza, y luego se habla sobre la 

Convención y la noción de cuenca arriba-cuenca abajo. En el mismo capitulo se detalla 

el diseño metodológico utilizado durante el Internship para la creación de los 

escenarios, explicando cada método y cómo fue que se usó. El capítulo dos está ligado 

al capítulo uno, ya que forma parte del diagnóstico previamente realizado para la 

primera fase del proyecto de la WWF, sin embargo se complementa con el diagnóstico 

futuro como parte de la herramienta llamada árbol de competencias. En este capítulo el 

enfoque es el de comprender la situación en estos dos países, tanto en cuestión 

hidrológica, política, social, económica, ambiental y jurídica. El tercer capítulo habla 

sobre los resultados obtenidos de la investigación, del análisis y de las reuniones con 

los expertos. Por último, en el capítulo cuatro se hacen conclusiones sobre lo obtenido 

durante la estancia en Costa Rica, así como sobre la participación en el proyecto y se 

hacen algunas recomendaciones para continuar con la iniciativa en Centroamérica. 

• • • 
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CAPÍTULO UNO: RELEVANCIA Y METODOLOGÍA 

El presente capítulo trata de abordar la importancia de los ecosistemas 

acuáticos para la vida en el planeta, así como también describe la situación de las 

cuencas transfronterizas en el mundo y en específico en Centroamérica. Después se 

da información básica de los dos países a los que concierne el estudio, Costa Rica y El 

Salvador. Además, se explica lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

derecho de los usos de los cursos de agua internacionales con fines distintos de la 

navegación, así como los beneficios de que entre en vigor. Se introduce el concepto de 

cuenca arriba y cuenca abajo como parte de la investigación, ya que es pertinente 

comprender que ésta noción puede frenar o impulsar la adopción de la Convención. 

Por último, se detalla el diseño metodológico utilizado durante el Internship para la 

creación de los escenarios, explicando cada método y cómo fue que se usó. 

1.1 Ecosistemas Acuá t i cos y cuencas t r a n s f r o n t e r i z a s e n el m u n d o 

La vida en el planeta se sustenta a través de las interacciones de los organismos 

que conforman un ecosistema. Los ecosistemas "son los sistemas de soporte de vida 

tanto para los humanos como para todas las formas de vida del planeta" (Corvalan, 

Hales y McMichael, 2005, pág. 12). Los ecosistemas acuáticos y los servicios que 

éstos proveen son de vital importancia para el ser humano, de ellos se obtiene el agua 

que es utilizada para la agricultura, para tomar agua, higiene personal, lavar, cocinar, 

entre otros (Corvalan, et. al., 2005, pág. 14). Aunado a los servicios ambientales 

directos, encontramos los que de manera indirecta soportan la economía mundial, 

estos "se relacionan... con los beneficios no materiales, como los valores estéticos, 

espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación" (CIFOR, 2009). Sin 

embargo, las presiones negativas impuestas por el crecimiento poblacional, la 

migración, la creciente demanda de agua y el cambio climático sobre el medio 

ambiente hacen de este tema uno de gran importancia. 

El Banco Mundial en su Marco estratégico sobre cambio climático y desarrollo 

(Strategic Framework on Climate Change and Development, SFCCD por sus siglas en 

inglés) reconoce que el agua será uno de los sectores que más sufrirá por el cambio 



climático, y por ende, las diferentes regiones en el mundo se verán perturbadas por 

diferentes impactos como el deshielo de los glaciares; alteraciones en las 

precipitaciones, escorrentías y patrones de recarga hídrica; inundaciones y sequías 

extremas; cambios en la calidad del agua; intrusión de agua salada en acuíferos 

costeros y cambios en los usos de agua (Stakhiv y Pietrowsky, 2009, pág. 3). De 

acuerdo a los estudios realizados por el Millenium Project, el 50% de los ecosistemas 

acuáticos se han perdido en el último siglo (United Nations, 2010). Si se continúa con 

estas tendencias, para el año 2025, cerca de 1.8 mil millones de personas se verán 

privadas del vital líquido (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

2007, pág. 116). La escasez del agua, así como la explotación excesiva de los recursos 

naturales, traerá como consecuencia un potencial incremento en conflictos entre países 

que comparten cuencas hídricas (Yoffe, et. al., 2004 citado en Timmerman y 

Bernardini, 2009, pág. 2). De esta manera, la escasez del agua pone en peligro no sólo 

la producción alimentaria, la salud de las personas o el desarrollo económico, sino 

también la estabilidad política (Corvalan, et. al., 2005, pág. 2). 

Aproximadamente, en el mundo hay 276 ríos que cruzan las fronteras de 

diversos países y por lo menos 273 mantos acuíferos se encuentran ubicados entre 

dos o más Estados. Esto se traduce en una problemática de coordinación y 

cooperación entre Naciones, en donde se espera un equilibrio entre el cuidado del 

medio ambiente y las necesidades básicas de las poblaciones. De acuerdo al Consejo 

Mundial del Agua (World Water Council, WWC por sus siglas en inglés) el manejo de 

los cursos de agua internacionales es complejo, y puede complicarse aún más por los 

efectos del cambio climático que incrementará el número y la frecuencia de 

inundaciones y sequías. El manejo de los recursos hídricos transfronte rizos es esencial 

para reducir los impactos de estas situaciones extremas (Timmerman y Bernardini, 

2009, pág. 1). La administración inadecuada por parte de los países donde nacen las 

cuencas de los ríos, ha empeorado la situación, al permitir que la degradación 

ecológica aumente (Diñar, Blankespoor, Diñar y Kulukurasuriya, 2010). Sin embargo, y 

como se verá más adelante, es erróneo pensar que sólo los países cuenca abajo 

pueden ser afectados. 
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La degradación ambiental de los ecosistemas acuáticos se deriva de las 

actividades humanas para la apropiación y control de ríos y lagos que les permitan 

sustentar la vida de una población. La construcción de presas para producción de 

energía hidroeléctrica, la canalización y cambio de dirección de los flujos de agua para 

irrigación y control de inundaciones, así como la extracción de agua de mantos 

acuíferos son algunos de los principales causantes de la degradación ambiental. Las 

consecuencias de realizar actividades como las antes mencionadas, crean escasez de 

agua y por ende permite la salinización del suelo, afectando a las actividades agrícolas 

de las poblaciones. Además, el uso de ríos y lagos como vertederos de químicos y 

fecales, provoca la muerte de aproximadamente 2.2 millones de personas al año 

(Melnick, McNeely y Kakabadse Navarro, 2005, pág. 31). 

1 . 1 . 1 El c a s o C e n t r o a m e r i c a n o 

La ubicación geográfica Centroamericana, la da el privilegio de poseer una gran 

riqueza de recursos naturales, tales como el hídrico, el cual "en combinación con los 

demás recursos naturales, resultan promisorios para el futuro, tanto como insumos 

para satisfacer las demandas de la población, la agricultura, la industria y el comercio, 

como para otros valores tales como las bellezas escénicas, la recreación y el turismo" 

(Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, 1999, pág. 3). 

Centroamérica tiene 23 cuencas compartidas entre dos o tres Estados, lo cual hace 

que su gestión sea un tema prioritario en esta región, para evitar conflictos de uso y 

entre las poblaciones, así como para la cooperación y conservación de las mismas. 

Tabla 1: Cuencas transfronterizas Centroamericanas y 
Países que las comparten 



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Hernández Ulate y Ríos Barboza, 2006, págs. 86, 87 

Según la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP por 

sus siglas en inglés) en el caso Centroamericano, la escasez del vital líquido no es un 

problema serio, sin embargo existe una disponibilidad desigual del recurso debido a 

factores como la diferencia de altitudes, microclimas, etc. (2006, pág. 6). Aunado a 

esto, existe un estado de estrés en la calidad del agua debido a los asentamientos 

humanos irregulares y a las actividades económicas desarrolladas en los alrededores 

de las cuencas. De acuerdo a Mayrand Ríos Barboza y Aurora Hernández Ulate, "el 

deterioro de las cuencas transfronterizas abre las posibilidades de conflictos... 

asociados al mal uso de la tierra, al desarrollo de infraestructura hidroeléctrica y a la 

contaminación química o biológica" (2006, pág. 11). 

La situación hidrológica se agrava ya que, según estimaciones de la GWP 

Centroamérica, para el año 2015, cerca del 65% de la población Centroamericana 

vivirá en zonas urbanas, lo cual significaría un cambio socioeconómico importante, 

condicionando "el diseño de todas las políticas de desarrollo, tanto en el área agrícola, 

en el área ambiental, como en las prioridades de inversión para la prestación de 

servicios públicos, y particularmente, en todo lo relacionado con el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos" (2006, pág. 6). Esto se debe a que las actividades 



económicas se trasladarán a los centros urbanos, por lo que será necesario adaptar 

políticas de saneamiento y de potabilización de agua para las metrópolis. 

1.1.2 Información básica de El Salvador 

El Salvador limita al norte y al oriente con Honduras, al poniente con Guatemala, 

al oriente con el Golfo de Fonseca y al sur con el Océano Pacífico. Tiene una superficie 

territorial de 21,040.79 km 2 y al 2005 tenía una población de 6,457,344 habitantes, 

teniendo una densidad poblacional de 306.9 habitantes por km 2 . La disponibilidad de 

agua per cápita es de 2,755 m 3 , lo cual convierte a El Salvador en el país con menor 

disponibilidad en comparación con el resto de los países Centroamericanos y la 

extracción del recurso para usos domésticos, industriales y agrícolas es de 4 . 1 % . De 

este porcentaje, el 20% es extraído por el sector industrial, 70% para la agricultura y el 

10% restante para consumo doméstico (Asociación Mundial para el Agua, 

Centroamérica, 2006, pág. 60). La contribución de la energía hidroeléctrica en la 

generación de electricidad al 2001 era del 30% (954.1 MW) y la estimación del 

potencial hidroeléctrico económicamente aprovechable es de 2,165 MW (Asociación 

Mundial para el Agua, Centroamérica, 2006, pág. 56). 

El país tiene cerca de 360 ríos, los cuales están divididos en 10 sistemas, siendo 

el mayor y más importante el Río Lempa, el cual tiene una extensión de 10,000 km 2 

abarcando el 49% de todo el territorio. El Río Goascorán tiene una extensión de 1,316 

km 2 el cual comparte con Honduras y el Río Paz de 958 k m 2 compartido con 

Guatemala. La precipitación estimada es de casi 57 mil millones de m 3 cada año, de los 

cuales sólo 21 mil millones de m 3 son potencialmente utilizables, el resto se pierde 

entre la evaporación y la transpiración del agua (Asociación Mundial para el Agua, 

Centroamérica, 2006, pág. 58). De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) citado en el Plan 

Estratégico de la Región del Trifinio (2010, pág. 24), la disponibilidad del agua por la 

recarga acuífera a nivel nacional entre 1982 y 2006, se ha reducido en un 19.4% ya 

sea por cambios de uso de suelo como por el estrés provocado por el cambio climático. 

Cerca del 28% del agua que corre por el Río Lempa viene de Honduras y Guatemala, 
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lo cual quiere decir que la calidad del recurso depende del tratamiento que se le dé a 

las aguas domésticas, industriales y agroindustriales en dichos países. 

Según el estudio Comportamiento de principales cuencas en El Salvador 

durante la época lluviosa elaborado por el SNET (2009), "El comportamiento de los 

niveles y caudales de los principales ríos del país (Paz, Grande de San Miguel, Lempa, 

Goascorán y Jiboa) en el 2009, ha sido considerado bajo lo normal, con una reducción 

del 39% en promedio, para todos los ríos del país con respecto al promedio histórico 

1971-2000... En general, el comportamiento hídrico en los ríos del país fue irregular al 

inicio y deficitario al final del periodo de lluvias". 

Gráfica 1: Anomalías de caudal para diferentes ríos en promedio para los meses de mayo 
a octubre 2009 

Fuente: Sistema Nacional de Estudios Territoriales (2009). Comportamiento de principales cuencas en El 
Salvador durante la época lluviosa 2009. Recuperado el 10 de Mayo de 2011, de: 

http://www.snet.aob.sv/ver/riidroloqia/monitoreo+hidroloaico/cuencas+2009/ 



F u e n t e : P r o g r a m a m e s o a m e n c a n o p a r a la paz y el d e s a r r o l l o sos ten ib l e e n c u e n c a s c o m p a r t i d a s , (s/f) . 
M a p a C u e n c a P a z U b i c a c i ó n . R e c u p e r a d o el 2 7 de A b r i l d e 2 0 1 1 , de : 

h t t p : / / w w w . c u e n c a s m e s o a m e r i c a n a s . n e t / p a q i n a . p h p ? p = 2 4 

Figura 2: Ubicación de la cuenca del Río Lempa 

F u e n t e : P r o g r a m a m e s o a m e n c a n o p a r a la paz y el d e s a r r o l l o sos ten ib l e e n c u e n c a s c o m p a r t i d a s , (s/f) . 
M a p a C u e n c a L e m p a U b i c a c i ó n . R e c u p e r a d o el 2 7 de A b r i l d e 2 0 1 1 , d e : 

h t t p : / / w w w . c u e n c a s m e s o a m e r i c a n a s . n e t / p a a i n a . p h p ? p = 2 2 



Figura 3: Ubicación de la cuenca del Río Goascoran 

F u e n t e : P r o g r a m a m e s o a m e n c a n o p a r a la paz y el d e s a r r o l l o sos ten ib l e e n c u e n c a s c o m p a r t i d a s , (s/ f ) . 
M a p a C u e n c a G o a s c o r a n U b i c a c i o n e s . R e c u p e r a d o el 27 d e Abr i l d e 2 0 1 1 , de : 

h t t p : / / w w w . c u e n c a s m e s o a m e r i c a n a s . n e t / p a a i na. p h p ? p = 3 2 

1.1.3 Información básica de Costa Rica 

Costa Rica es un país que tiene una extensión territorial de 51,100 km 2 , 

extendiéndose en la Zona Tropical Norte. Esta rodeado al este por el Mar Caribe y al 

oeste por el Océano Pacífico. Limita al sur con Panamá y al norte con Nicaragua. 

Según GWP, la red hidrográfica de Costa Rica está configurada por la influencia de la 

cordillera que atraviesa el país, así como por su limitación entre dos mares y la 

intensidad de las lluvias. En total se tienen 34 cuencas hidrográficas, de las cuales la 

mitad drenan hacia el Pacífico y 17 hacia el Caribe donde 7 de ellos desaguan a través 

del Río San Juan (Asociación Mundial para el Agua, Centroamérica, 2006, pág. 74). 

La precipitación pluvial en la zona de ubicación de la cuenca del Río San Juan 

varía "de 4,000 a 6,000 mm en la áreas más húmedas, y de 1,000 a 2,000 mm en las 

zonas más secas alrededor del Lago Cocibolca, en las que la estación seca dura 

alrededor de siete meses" (PROCUENCA San Juan: La Cuenca del Río San Juan, 

2004). Además, la temperatura promedio varía entre 20°C y 28°C, aunque 



dependiendo de la altura, puede bajar hasta 10°C (PROCUENCA San Juan: La Cuenca 

del Río San Juan, 2004). 

Figura 4: Ubicación de la cuenca del Rio San Juan 

Fuente: Programa mesoamericano para la paz y el desarrollo sostenible en cuencas compartidas, (s/f). 
Mapa Cuenca San Juan Ubicación. Recuperado el 27 de Abril de 2011, de: 

http://www.cue ncasmesoamericanas.net/paqi na. php?p=19 

La cuenca del Río Sixaola se ubica en la frontera entre Costa Rica y Panamá, la 

elevación más alta "es de 3,820 metros sobre el nivel del mar... su perímetro es de 276 

km, la longitud del curso fluvial de 146 km.. . " (Estudio situacional cuenca del Río 

Sixaola, s/f). Esta zona es considerada muy lluviosa con precipitaciones promedio entre 

2,500 y 3,500 mm, y tiene temperaturas que oscilan entre los 40°C en la parte baja de 

la cuenca, hasta temperaturas de 0°C en las zonas montañosas (Estudio situacional 

cuenca del Río Sixaola, s/f). La mayor parte de la cuenca "se encuentra en buen estado 

de conservación y predomina el bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical, 

premontano, pluvial y páramos de montaña" (IUCN, 2011). 



Figura 5: Ubicación de la cuenca del Río Sixaola 

Fuente: Programa mesoamericano para la paz y el desarrollo sostenible en cuencas compartidas, (s/f). 
Mapa Cuenca Sixaola Ubicación. Recuperado el 27 de Abril de 2011, de: 

http://www.cuencasmesoameri canas. net/pagina.php?p=18 

El sistema de pagos por servicios ambientales (PSA) comienza en este país 

después de los acuerdos establecidos en la Conferencia de Río de 1992, con la 

promulgación de la Ley Forestal 7575 en 1996. Lo que se busca con este programa es 

el pago a los propietarios privados como reconocimiento por los servicios que prestan a 

la sociedad bajo tres modalidades: reforestación de áreas desnudas, protección de 

sistemas agroforestales y manejo del bosque (Asociación Mundial para el Agua, 

Centroamérica, 2006, pág. 76). 

Otro esfuerzo por proteger el recurso hídrico es el caso de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual introdujo en 1999 la tarifa hídrica 

ambientalmente ajustada, donde se incluye en la factura un monto de 1.90 colones 

(0.0461723 MXN al 21 de febrero de 2011) por metro cúbico de agua como pago de la 

tarifa hídrica, la cual incluye "un cobro por el costo del servicio ambiental hídrico y el 

costo ambiental estimado para recuperar y conservar las fuentes de agua que 
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administra" (Asociación Mundial para el Agua, Centroamérica, 2006, pág. 77). Sin 

embargo, la ESPH logró que a partir de marzo de 2004 se duplicara el monto hasta 

llegar a 3.8 colones (0.0923405 MXN al 21 de febrero de 2011) por m 3 (Miranda y 

Reyes, 2004, citado en Asociación Mundial para el Agua, Centroamérica, 2006, pág. 

77). A pesar de esto, la conservación ha sido muy poca, cubriendo 850 hectáreas en 

los cantones de Barva, San Rafael y San Isidro de Heredia (parte norte de la región de 

Heredia), los cuales conforman la "zona de descarga de agua más importante de todo 

el Valle Central" (Sáenz, 2006). La poca conservación que se ha logrado, se debe a 

que los recursos que recibe la Empresa para la conservación de áreas boscosas han 

sido limitados. 

En México los esfuerzos por proteger el recurso hídrico están sustentados en el 

aprovechamiento de bienes públicos como cuerpos receptores de descargas de aguas 

residuales. Esto quiere decir que en México "... están obligados a pagar el derecho por 

uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales, las personas físicas o morales que 

descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, 

cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así 

como los que descarguen aguas residuales en los suelos, las infiltren en terrenos que 

sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, salvo 

que presenten ante la Comisión Nacional del Agua, un programa de acciones y 

cumplan con el mismo, para mejorar la calidad de sus aguas residuales, a fin de no 

rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes, y mantengan o mejoren la 

calidad de sus descargas de aguas residuales" (Secretaría de Hacienda, 2004). Así 

mismo, "se condonan y eximen contribuciones en materia de derechos por uso o 

aprovechamiento del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las 

descargas de aguas residuales, los municipios, entidades federativas, Distrito Federal, 

organismos operadores, comisiones estatales o cualquier otro tipo de organismo u 

órgano, responsables directos de la prestación de servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a localidades cuya población sea 

superior a 2,500 habitantes..." (Secretaría de Hacienda, 2004). A diferencia de México, 
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Costa Rica establece el pago por los servicios ambientales a aquellos que son 

proporcionados por los bosques y plantaciones forestales, los cuales ofrecen 

protección y permiten la conservación y el manejo adecuado de las cuencas hídricas. 

Además, reciben el beneficio monetario y no la exención de pago o la condonación de 

contribuciones, las personas físicas o jurídicas que son dueñas de propiedades que 

provean de servicios ambientales al país y al mundo. En la actualidad, también se 

discute la posibilidad de modificar el canon por vertidos a los cuerpos de agua, sin 

embargo éste tiene el objetivo de descontaminar a un costo bajo la cuenca y no va 

dirigido a los prestadores de servicios de alcantarillado o saneamiento, sino es un 

cobro por vertido de residuos en los ríos (Ortega Ponce, 2006, pág. 30). 

1.1.4 Concepto de Gobernanza 

Según Renate Mayntz (1998, pág. 1 citado en Jiménez y Ramírez Chaparro, 

2007, pág. 116), la gobernanza moderna es "un nuevo modo de gobernar... más 

cooperativo, diferente al antiguo modelo jerárquico, en el que las autoridades estatales 

ejercían un poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad 

civil, que corresponde esencialmente a la cooperación entre el Estado y la Sociedad 

Civil para la formulación de las políticas públicas". De acuerdo a WWC, la gobernanza 

toma en cuenta que un gran número de actores no gubernamentales contribuyen a la 

creación e implementación de políticas públicas para el manejo de algún recurso 

(Timmerman y Bernardini, 2009, pág. 3). En base a lo anterior, se puede decir que uno 

de los problemas en Centroamérica, y en específico en El Salvador y Costa Rica, 

reside en la administración del recurso hídrico nacional y transfronte rizo. La dificultad 

se debe a "la ausencia de políticas claras, legislación desactualizada o ausente, 

traslapes de competencias y funciones entre los entes rectores, supervisores y 

ejecutores... lo que dificulta la administración del recurso hídrico y la toma de 

decisiones a nivel político" (Asociación Mundial para el Agua, Centroamérica, 2006, 

pág. 6). Por ejemplo, Costa Rica a pesar de contar con legislación y administración 

para el recurso hídrico "hasta el momento las políticas dictadas a su alrededor han sido 

deficientes" (Salazar, 1998 citado en Hernández Ulate y Ríos Barboza, 2006, pág. 54). 

El caso Salvadoreño presenta una "abundancia de legislación (que) favorece la 



participación de numerosas entidades, lo que en muchos casos genera duplicidad en 

las funciones y responsabilidades" (Hernández Ulate y Ríos Barboza, 2006, pág. 60, 

paréntesis agregados). 

Hoy en día, se administran las cuencas transfronterizas en base a tratados 

limítrofes que datan del siglo XIX. Existen pocos esfuerzos por hacer que el agua, y en 

especial las cuencas transfronterizas, sean administradas a través de acuerdos o 

convenios en conjunto con los países con los que se comparte el recurso. Aunado a 

esto, la descentralización de las agencias responsables por el manejo integrado de 

cuencas transfronterizas son, algunas veces, las "responsables por el incremento en 

los costos de transacción debido a muchas agencias con actividades que se traslapan 

son afianzadas simultáneamente y los usuarios no se organizan para asumir su rol en 

el manejo del agua" (Louka, 2008, pág. 118). 

Existen instrumentos internacionales, como tratados, convenciones y reglas que 

permiten la cooperación transfronteriza en la administración de las aguas 

internacionales, lo cual permite un manejo, uso y protección sustentable de las aguas 

compartidas entre Estados (Mclntyre, s/f, pág. 1). La gestión integral de recursos 

hídricos, es "el proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua con 

la finalidad de maximizar el resultante bienestar económico y social equitativo sin 

comprometer la sustentabilidad de ecosistemas vitales" (Mclntyre, s/f, pág. 2). La 

búsqueda de un uso sustentable del recurso hídrico, aunado a la necesidad de una 

armonización de políticas dentro de un país, es una tarea difícil, y en un contexto 

transfronterizo se amplifica debido a las diferencias de conocimiento, capacidades y 

marcos institucionales en cualquiera de los Estados ribereños, ya que lo que hace un 

país puede neutralizar o bloquear los esfuerzos de los demás países que comparten el 

recurso (Timmerman y Bernardini, 2009, págs. 3 ,4) . 

A pesar de la dificultad del manejo de las cuencas transfronterizas, existen 

casos de éxito como el del Río Rhin, compartido entre los países de Alemania (97,700 

km 2 , 56.49%), Suiza (24,300 km 2 , 14.05%), Francia (23,100 km 2 , 13.34%), Bélgica 

(13,900 km 2 , 8.03%), Países Bajos (9,900 km 2 , 5.75%), Luxemburgo (2,500 km 2 , 



1.46%), Austria (1,300 km 2 , 0.76%), Liechtenstein (200 km 2 , 0.09%) e Italia (70 km 2 , 

0.04%) (Wolf, s/f). De acuerdo al Atlas of International Freshwater Agreements (Wolf, 

s/f) estos países, han logrado mantener acuerdos de protección del Río, ya sea en 

materia de descargas de desechos, contaminación por químicos, control y monitoreo 

de la calidad del líquido, alerta por inundación, entre otros. Estos convenios datan 

desde 1820, con la delimitación de las fronteras de Francia y los Países Bajos (Wolf, 

s/f). Sin embargo, no es el único caso de éxito. A propósito de la cooperación entre 

Estados ribereños, se puede mencionar el caso del Acuerdo del Río Mekong en 1957, 

entre Tailandia y Laos, dónde el primero "accede a proveer soporte financiero para un 

proyecto hidroeléctrico en Laos, a cambio de una parte de la generación de energía 

resultante" (Wolf y Giordano, s/f). Así mismo, en 1986 se realizó un acuerdo entre 

Lesoto y Sudáfrica dónde éste último apoya el financiamiento de la instalación de una 

central hidroeléctrica, para recibir en retorno el derecho a agua potable para la 

provincia de Gauteng (Wolf y Giordano, s/f). Otra muestra de cooperación y de éxito en 

el manejo del recurso hídrico transfronterizo, es el Acuerdo sobre el Uso de los 

Recursos Hídricos y Energéticos de la cuenca del Syr Darya de 1998, dónde 

Uzbekistán y Kazajstán prometen compensar en especie a la República de Kirguistán 

por la transferencia del exceso de energía generada en ésta cuenca (Wolf y Giordano, 

s/f). 

Un ejemplo de instrumento internacional que se pronuncia a favor de la 

protección y uso de cuencas transfronterizas de manera equitativa es la Convención de 

Helsinki de 1992, con el propósito de tomar en cuenta la calidad del agua ya que afecta 

a los Estados que comparten la cuenca, alentando a los países a cooperar y establecer 

sistemas de monitoreo e información, organismos conjuntos y mecanismos de consulta 

en el manejo de las cuencas (Louka, 2008, págs. 249, 250 

1.1.5 Convención délas Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales con fines distintos de la navegación 

Otro ejemplo, y de mayor interés para el presente escrito, es la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales con fines distintos de la navegación, adoptada en 1997, la cual es una 



guía de uso para los Estados en la elaboración de acuerdos regionales y binacionales 

para la protección y el uso compartido de los recursos hídricos (Louka, 2008, pág. 254). 

La Convención no ha entrado todavía en vigor, ya que solamente se tienen 22 

ratificaciones al 16 de marzo de 2011, de las 35 necesarias para su aplicación. La 

importancia de la iniciativa global de la WWF lanzada desde el 2006, para la entrada en 

vigor de la Convención, radica en la necesidad de detener la degradación del ambiente 

natural a través de la conservación de la diversidad biológica, así como garantizar el 

uso racional de los recursos renovables de forma sostenible y promover la reducción de 

la contaminación (Porta, 2011 , Taller regional Iniciativa Global sobre la Convención de 

Cursos de Agua Internacionales) 1. 

De acuerdo a lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

derecho de los usos de los cursos de agua internacionales con fines distintos de la 

navegación en el artículo segundo, incisos a y b sobre los términos empleados, se 

entiende por curso de agua internacional a "un sistema de aguas superficiales y 

subterráneas que, en virtud a su relación física, constituyen un conjunto unitario y 

normalmente fluyen a una desembocadura común... (donde) algunas de cuyas partes 

se encuentran en Estados distintos" (1997, pág. 4 , paréntesis agregados). 

En la segunda parte de la Convención, artículo 5 sobre la utilización y 

participación equitativas y razonables, se concierta a las partes a "utilizar en sus 

territorios respectivos un curso de agua internacional de manera equitativa y 

razonable... con el propósito de lograr la utilización óptima y sostenible y el disfrute 

máximo compatibles con la protección adecuada del curso de agua, teniendo en cuenta 

los intereses de los Estados del curso de agua de que se trate... (así como una) 

participación (que) incluye tanto el derecho de utilizar el curso de agua como la 

obligación de cooperar en su protección y aprovechamiento, conforme a lo dispuesto 

en la presente Convención" (1997, pág. 5, paréntesis agregados). De acuerdo a 

Hernández Ulate y Ríos Barboza (2006, pág. 37), esto no se refiere a la división del 

1 De acuerdo a lo presentado en el ta l le r regional por María Amal ia Por ta , Oficial del Programa de Agua Du lce-

Arrec i fe Mesoa menea no del Fondo Mund ia l para la Naturaleza. 
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recurso, sino en la igualdad de derechos y de una soberanía compartida de los Estados 

sobre la cuenca. 

Se debe tomar en cuenta los factores pertinentes en una utilización equitativa y 

razonable, tales como: 

• "Factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, ecológicos y otros 

factores naturales; 

• Las necesidades económicas y sociales de los Estados del curso de agua de 

que se trate; 

• La población que depende del curso de agua en cada Estado del curso de agua; 

• Los efectos que el uso o los usos del curso de agua en uno de los Estados del 

curso de agua produzcan en otros Estados del curso de agua; 

• Los usos actuales y potenciales del curso de agua; 

• La conservación, la protección, el aprovechamiento y la economía en la 

utilización de los recursos hídricos del curso de agua y el costo de las medidas 

adoptadas al efecto; 

• La existencia de alternativas, de valor comparable, respecto del uso particular 

actual o previsto" (Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los 

Usos de los Cursos de Aguas Internacionales con fines distintos de la 

navegación artículo 6, párrafo 1 incisos a al g , 1997, pág. 6). 

Es importante mencionar, que la Convención también se enfoca en la provisión 

de información, la notificación por realización de alguna actividad que pueda causar 

impactos negativos en la cuenca abajo y la consulta con los Estados que puedan ser 

afectados por la actividad. Se deben proporcionar los datos y la información necesaria, 

incluyendo análisis de impacto ambiental para permitir a los Estados ribereños 

entiendan los posibles efectos presentes en la actividad a realizar en el río (Louka, 

2008, pág. 257). Además circunscribe la prohibición a Estados que comparten el 

recurso de realizar daños significativos a la cuenca. De no ser respetado, el Estado 

afectado tiene la opción de tomar medidas para la compensación para eliminar o 

mitigarlos efectos negativos (Louka, 2008, pág. 255). 
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No obstante, a pesar de que la Convención es un instrumento internacional 

reconocido como relevante para la gestión de los cursos de agua internacionales, el 

apoyo que ha recibido en los últimos años ha sido poco. De acuerdo al Dr. Alistair Rieu-

Clarke (2007), la Convención es una herramienta reguladora que cuenta con beneficios 

que tal vez no han sido sopesados debidamente por todos los países. Dentro de estos 

beneficios podemos encontrar "Primero, la entrada en vigor mostraría que los Estados 

están fuertemente comprometidos a hacer frente a la crisis del agua como un problema 

global... la entrada en vigor de la Convención aumentara la concienca sobre la 

necesidad de fortalecer los acuerdos existentes... Segundo, la adhesión de un número 

elevado de Estados a la Convención de las Naciones sobre los cursos de agua 

internacionales podría tener un impacto positivo en la clarificación y fortalecimiento del 

derecho internacional consuetudinario sobre el tema... Tercero, la entrada en vigor 

podría mejorar el potencial de la Convención a actuar bajo una igualdad de condiciones 

en los que los Estados podrían desarrollar leyes más específicas a nivel regional, de 

cuenca o bilateral" (Rieu-Clarke, 2007, pág. 16). 

Algunas veces, no existe la cooperación y la coordinación esperada entre 

países, orillando a los países cuenca arriba a construir presas o a realizar acciones que 

afectan la calidad de vida de las personas que viven en los países cuenca abajo. O por 

el contrario, los países cuenca abajo bloquean las posibilidades de desarrollar 

proyectos en los Estados cuenca arriba. Es por esto que se insiste en la importancia de 

la ratificación e implementación de acuerdos binacionales o multilaterales como la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de 

agua internacionales con fines distintos de la navegación, que permitan la protección 

legal y adecuada de los ríos y mantos acuíferos compartidos. 

1.1.6 Cuenca arriba-cuenca abajo 

Sin lugar a dudas, una cuenca compartida entre dos o más Estados puede 

convertirse en un mecanismo de cooperación entre ellos o de conflicto. La 

denominación "cuenca arriba o cuenca abajo" puede ser una forma de comenzar un 

conflicto, ya que se puede alegar que los Estados cuenca arriba son los causantes de 

que el agua de los ríos de los Estados cuenca abajo esté contaminada o el caudal sea 
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menor al esperado y necesario para la realización de actividades económicas o de 

esparcimiento. Razón por la cual, es necesario un acuerdo que evite este tipo de 

problemas. Sin embargo, los países cuenca arriba se verían afectados de igual 

manera, ya que al no poder realizar alguna actividad en lo que les corresponde del río, 

por un fallo a favor de los Estados cuenca abajo, el uso del recurso en el futuro se ve 

mermado para sus actividades o proyectos. Esto último, es parte de lo que autores 

como Salman (2010), Waterbury (2002), McCaffrey (2007), Bourne (1997) o Caflisch 

(1998) argumentan. Para los autores antes mencionados, es "obvio y claro que los 

Estados cuenca abajo pueden ser dañados por los cambios físicos en la cantidad y 

calidad de agua causados por los Estados cuenca arriba. La cantidad de flujo de agua 

puede disminuir por los Estados cuenca arriba a través de la construcción de presas, 

canales o tuberías, así como a través del almacenamiento y del desvío de las aguas de 

los ríos compartidos. La calidad del agua de los ríos compartidos se puede ver afectada 

por los Estados cuenca arriba a través de la contaminación causada por desechos 

industriales, drenajes o escorrentía agrícola" (Salman Salman, 2010, pág. 351). 

El hecho de que un Estado cuenca abajo pueda frenar un proyecto en otro 

Estado cuenca arriba, hace que sea difícil la ratificación de la Convención de las 

Naciones Unidas, esto se debe a interpretaciones erróneas o a una falta de 

comprensión de aquello que la Convención pretende. Los Estados cuenca arriba, 

también pueden ver afectados sus proyectos futuros que requieren el uso del agua 

compartida, como lo menciona el profesor McCaffrey (2007, pág. 788, citado en 

Salman Salman, 2010, págs. 352, 353) "Así como los Estados cuenca abajo pueden 

ser dañados por los usos de los cuenca arriba, también los Estados cuenca arriba 

pueden verse perjudicados si su uso presente o futuro se limita a favor de un Estado 

cuenca abajo". 

Por lo que los artículos 5 y 6 de la Convención, permiten una protección para los 

Estados ribereños, sin importar su ubicación, cuenca arriba o cuenca abajo. Como se 

menciona anteriormente, la importancia de ratificar la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales con fines 

distintos de la navegación, permitirá abrigar la posibilidad de diálogo y cooperación 
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entre los países Centroamericanos. As im ismo, tener un marco jurídico para la gestión 

del agua podría evitar conflictos en el futuro en relación a la calidad del agua 

compartida. 

1.2 Diseño Metodológico 

Para llevar a cabo el Internship, y una vez definido el tema, el problema y los 

objetivos, es necesario pasar a la metodología, la cual sirve de guía al investigador 

para llegar a resultados que finalmente ayudarán a la formulación de las conclusiones. 

La metodología, de acuerdo a Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert "está conformada por 

procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Esta se apoya 

en paradigmas, y su función en la investigación es discutir los fundamentos 

epistemológicos del conocimiento" (2005, pág. 37). Se ha seleccionado la metodología 

prospectiva ya que "Además de una herramienta metodológica, la Prospectiva es una 

revolución del pensamiento, y es fundamental para el estudio de los problemas político-

sociales de la actualidad" (Baena, 2004, pág. 22). Además, según José Oswaldo 

Espinosa Cuervo, la prospectiva "ofrece alternativas de elección y acción, además 

provee información de largo alcance y propicia el establecimiento de acuerdos para 

construir mancomunadamente el futuro en el día a día" (2006, pág. 372). Esto quiere 

decir, que la prospectiva nos ayuda a tomar las decisiones necesarias hoy, para así 

construir nuestro futuro. Es por esto que la prospectiva puede ser utilizada para crear 

escenarios para Costa Rica y El Salvador con miras a ratificar la Convención. 

Como se ha mencionado anteriormente, la prospectiva trata sobre la creación de 

escenarios a futuro. No obstante, esto no se puede alcanzar sin una observación 

retrospectiva sobre la situación de las cuencas hidrográficas transfronterizas de los dos 

países. Es por esto que se ha dividido el escrito en cuatro etapas metodológicas. La 

primera etapa es la preparación de información a través de la investigación sobre la 

situación hídrica de los dos países, el marco legal, los actores y proyectos en las 

cuencas hidrográficas. Después en la segunda etapa, se examina la información con la 

finalidad de realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para la entrada en vigor de la Convención. La tercera etapa es la reunión con los 



expertos en el taller regional llevado a cabo en Guatemala. Lo que se busca en esta 

etapa es escuchar las opiniones de los representantes de cada país para comprender su 

posición frente a la Convención y obtener las variables clave para la construcción de 

escenarios. Por último, en la cuarta etapa bajo la metodología de Ejes de Peter Schwartz, se 

crean los cuatro escenarios para cada uno de los dos países. Se hizo de ésta manera, ya que 

cada país es único en su situación hidrológica, y a que se busca construir una imagen de las 

circunstancias que aquejarán a Costa Rica y a El Salvador. Así mismo, por su ubicación 

geográfica, comparten fronteras con los demás países Centroamericanos, lo cual hace de su 

situación una particular y diferente en cada Estado. 

Tabla 2: Diagrama Metodológico 

Fuente: Elaboración propia 



1.2.1 Árbol de Competencias 

Para conocer y comprender el contexto en el que trabajaremos el tema de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de 

agua internacionales con fines distintos de la navegación entre los países de Costa 

Rica y El Salvador fue necesario realizar dos matrices con información del pasado, 

presente y futuro de cada país. A esta tabla, le llamamos árbol de competencias. Es 

una herramienta formalizada por Marc Giget en los años 80, y en esta ocasión ha sido 

retomada para los territorios Costarricense y Salvadoreño "... la representación de los 

árboles de competencia como herramienta de reflexión colectiva en el seno de los 

talleres de prospectiva, permiten comenzar un ejercicio de prospectiva tanto para un 

territorio como para una empresa" (Godet y Durance, 2009, pág. 52). 

La base de la herramienta es la recopilación de datos, lo cual significa un 

diagnóstico estratégico apreciando las fortalezas y debilidades de la implementación de 

la Convención en ambos países. "Éste diagnóstico debe ser retrospectivo antes que ser 

prospectivo. Para saber a dónde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene" 

(Godet y Durance, 2009, pág. 51). 

El árbol consta de tres dimensiones: 

• Línea de productos: caracterización del tipo de oferta de la organización. 

• Capacidad de producción: condiciones que intervienen en la producción. 

• Competencias: tecnología disponible, recursos humanos, diseño organizacional. 

Fueron utilizadas fuentes de información primarias y secundarias, con el fin de 

obtener información útil y de ayuda para el entendimiento del entorno. Gran parte del 

diagnóstico fue comenzado por el Dr. Alexander López como parte de la primera fase 

de la iniciativa de la WWF. Se continuó la investigación con la finalidad de 

complementar el diagnóstico de las cuencas de los ríos Costarricenses y Salvadoreños. 

A continuación se mencionan los elementos que fueron utilizados para realizar el 

diagnóstico de las cuencas transfronterizas. 



En la línea de productos para Costa Rica se tomaron en cuenta las cuencas de 

los Ríos San Juan y Sixaola, las cuales son compartidas con Nicaragua y Panamá 

respectivamente. No obstante, existen otras sub-cuencas que forman parte de las dos 

principales, más no fueron incluidas en el diagnóstico, ya que esto haría extensa la 

investigación y por su naturaleza de sub-cuenca o micro-cuenca, no son de importancia 

alta. Para el caso de El Salvador, se hizo lo mismo tomando en cuenta las cuencas de 

los Ríos Lempa, Goascorán y Paz, las cuales son compartidas con Guatemala y 

Honduras. 

A continuación se muestra la información recabada para la capacidad de 

producción: 

Tabla 3: Información para la capacidad de producción 

Fuente: elaboración propia con información de los estudios de base realizados por el Dr. Alexander 
López 

Como se menciona anteriormente, las competencias se refieren a la tecnología 

disponible y recursos humanos, es por esto que se ha optado por investigar sobre la 

infraestructura hidroeléctrica, la tecnología empleada para la prevención y reducción de 

riesgos por desastres naturales, las actividades económicas de la población, entre otra 

información que sea recabada. 



1.2.2 Análisis FODA 

Una vez terminado el árbol de competencias, se extraen las variables más 

importantes para el estudio. Éstas deben estar validadas por expertos en el tema. Esto 

es importante, ya que de ello depende la validez y aceptación del estudio. Sin embargo, 

antes de obtener las variables críticas, se hizo un análisis FODA de cada una de las 

dimensiones del árbol de competencias, lo cual es considerado una innovación en la 

metodología, ya que se hizo un cruce de ambas herramientas para obtener un análisis 

cuidadoso y completo de la información obtenida para el árbol de competencias. La 

importancia de vislumbrar las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades de 

cada una de las dimensiones en forma separada, radica en que se obtiene un análisis 

más detallado sobre el problema, y así de esta manera, obtener variables que permitan 

una discusión con expertos para llegar a la construcción de escenarios. Además, tiene 

la finalidad de observar los focos rojos de cada dimensión sobre los que se deberán de 

tomar decisiones. 

Pero, ¿qué es un análisis FODA? Según Rafael Popper (2008), es un método 

que "primero identifica factores internos de la organización o unidad geopolítica en 

cuestión... y clasifica factores externos... esto es usado para explorar posibles 

estrategias- desarrollando y construyendo sobre las fortalezas, superando debilidades, 

proveyendo clara comprensión de recursos y capacidades requeridas para enfrentarse 

a cambios del ambiente, es una herramienta ampliamente usada para la formulación de 

estrategias y toma de decisiones". Esto quiere decir que se hace uso de los elementos 

internos (Fortalezas y Debilidades) de la organización y se observan los factores 

externos (Oportunidades y Amenazas) que pueden ser aprovechados para la 

transformación. 

12.3 Reunión con los expertos 

Después de realizar el diagnóstico, el cual se muestra en el siguiente capítulo, 

se realizó una reunión con expertos llevada a cabo el 16 de Marzo del presente año, de 

manera presencial durante el taller regional "Convención de las Naciones Unidas sobre 

Cursos de Agua Internacionales: Un marco institucional para la gestión de estos 

« * 9 

37 



cursos" organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, en el Hotel Radisson en la 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Se recibió la invitación a participar en dicho evento 

el día 28 de febrero de 2011, el cual tiene el objetivo de "dar a conocer y proporcionar 

información sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Aguas 

Internacionales, así como de otros marcos institucionales existentes para la gestión de 

estos cursos; presentar casos de la implementación de estos marcos; y promover el 

intercambio de conocimientos y experiencias en torno a este tema" (invitación WWF, 

ver ANEXO II). 

Asistieron representantes de cada uno de los siete países Centroamericanos, 

asesores políticos, representantes de comisiones binacionales y de la región del Trifinio 

conformada por los países de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, de organizaciones 

no gubernamentales como GWP y WWF, también personalidades de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture 

Organization, FAO por siglas en inglés), de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y un representante de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de México. 

El taller fue muy interesante, ya que se pudo apreciar la postura de cada país en 

cuanto a la futura aprobación de la Convención, de acuerdo a las necesidades de cada 

uno. Así como también se presentaron alternativas para la gestión integrada del 

recurso hídrico. Cabe mencionar que algunos Estados se mostraron reticentes a la 

aprobación y aplicación de la Convención debido a que para ellos podría convertirse en 

una situación de pérdida de soberanía sobre el recurso y un cambio de paradigma en la 

concepción del recurso como límite territorial. 

1.2.4 Ejes de Peter Schwartz 

Después de haber participado en el taller, se utilizaron los resultados para hacer 

la creación de los escenarios. Enric Bas (citado en Baena, 2004, págs. 99, 100), nos 

dice que la construcción de escenarios nos ayuda para "la toma de decisiones, al 

proveer un contexto para la planificación y la programación, bajando el nivel de 

incertidumbre y aumentando el nivel de conocimiento, en relación a las consecuencias 

de las acciones, que han sido o van a ser emprendidas en el presente". Para hacer los 
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escenarios, se utilizó la metodología de los ejes de Peter Schwartz. Esta herramienta, 

permite al prospectivista ser creativo y al mismo tiempo vislumbrar el problema a través 

de dos variables que se consideren claves. De acuerdo a Baena (2004, págs. 103, 

104), esta metodología tiene el objetivo de identificar el punto central de la 

investigación, así como las fuerzas claves en el entorno que influyan en la decisión, por 

que serán éstas las que formarán los ejes que demarcarán los escenarios. Lo que 

interesa al realizar los escenarios, es establecer relaciones causales "que revelen y 

describan conexiones e implicaciones mutuas entre el valor de los factores y el carácter 

del escenario". Visualmente, los ejes de Peter Schwartz se asemejan a un plano 

cartesiano, donde el primer cuadrante tiene un valor +,+; el segundo +, -; el tercero -, -; 

y el cuarto -, +. A continuación se muestra una imagen de los ejes de Peter Schwartz. 

Figura 6: Ejemplo de Ejes de Peter Schwartz 

Fuente: Elaboración propia, escenarios utilizados en otra investigación realizada por el autor 

Los pasos a seguir para la creación de escenarios, a través de los ejes de Peter 

Schwartz son los siguientes: 

1. Se identifica el asunto central, el cual nos dice qué es lo que nos interesa saber 

y sobre qué hay que decidir. 



2. "Identificación de las fuerzas clave existentes en el entorno inmediato que 

pueden influir en el éxito o fracaso de la decisión que hay que tomar. 

3. Identificación de las tendencias conductoras globales (macro) que dan lugar a 

las fuerzas clave (micro), tanto las predeterminadas, inevitables y necesarias 

como las altamente inciertas e impredecibles. Las primeras figurarán en todos 

los escenarios considerados; las segundas marcarán las diferencias entre ellos" 

(Baena, 2004, pág. 103). 

4. Después se ordenan las tendencias macro y las fuerzas micro de acuerdo a: 

primero el grado de importancia para la decisión a tomar y segundo, el grado de 

incertidumbre que envuelve a las tendencias. 

5. El quinto paso, es seleccionar la lógica de los escenarios, esto es la creación de 

unos cuantos escenarios que estén diferenciados para la toma de decisiones. 

6. "Rellenar los escenarios, dando valores a las tendencias y fuerzas identificadas 

en los pasos 3 y 4. Se trata de establecer relaciones causales que revelen y 

describan conexiones e implicaciones mutuas entre el valor de los factores y el 

carácter del escenario" (Baena, 2004, pág. 104). 

7. El séptimo paso es el de analizar las implicaciones de la decisión de ca da 

escenario, se determina la robustez, los puntos fuertes y débiles. En caso de 

encontrar que la decisión tomada sólo es óptima para un escenario, quiere decir 

que implica un riesgo elevado. 

8. Por último, se seleccionan los principales indicadores (Baena, 2004, págs. 103 y 

104). 



CAPÍTULO DOS: DIAGNÓSTICO 

Como se menciona en el capítulo anterior, se hizo un diagnóstico para la primera 

fase del proyecto para la WWF, lo cual ayudó para realizar un árbol de competencias. 

Gracias a los estudios de base que el Dr. Alexander López realizó para El Salvador y 

Costa Rica y a la reunión con los expertos en Guatemala, se pudo terminar el 

diagnóstico que se presenta a continuación. Cabe mencionar que el presente 

diagnóstico utilizó el escrito realizado por el Dr. López como un apoyo y no se tomó en 

su totalidad. 

A continuación se presenta una tabla con los elementos del árbol de 

competencias de El Salvador, así como los periodos que abarcan cada una de ellas. 

Cabe mencionar, que algunos datos provienen de bases elaboradas desde el 2001 y 

proyecciones hasta el año 2013. No obstante, existen plantas hidroeléctricas que datan desde 

1954 y proyectos hidroeléctricos que tendrán una vida de más de 20 o 30 años. Algunas leyes 

fueron creadas desde 1961, y otras son recientes y datan de los años noventa. Han tenido 

reformas recientes al 2009, lo cual hace poco probable una reforma en años próximos. En 

cuanto a los actores, uno de ellos existe desde 1900, sin embargo en los años 50 es cuando 

comienzan a crearse nuevas instituciones o a modificarse las competencias de los ya 

existentes. En lo que a futuro respecta, los proyectos no sobrepasan el año 2015, lo cual hace 

pensar en futuros cambios, ya sea de tareas o de atribuciones. Como se menciona 

anteriormente, existen plantas hidroeléctricas que comenzaron sus operaciones desde 1954 y 

que aun hoy día siguen funcionando. En los últimos años, se han realizado restauraciones o 

modificaciones a las capacidades de producción de algunas hidroeléctricas, por lo que no se 

espera un cambio en la maquinaria en el futuro cercano. Sin embargo, si existen proyectos 

binacionales que se concluirán en el 2014 y que iniciarán sus operaciones, proveyendo de 

electricidad a familias en dos países por los próximos 30 años o más. En cuanto a los SAT, 

debido a que realizar monitoreos y los mantenimientos del equipo son de elevado costo, su 

introducción ha sido a finales de los años noventa y siguen en funcionamiento. Se realizó una 

proyección al 2025 sobre la disponibilidad de metros cúbicos por persona por año, y ésta será 

menor que el agua disponible en 1995. 

En el caso de Costa Rica, los datos para ambas cuencas nos datan más allá del año 

2004, con alguna información del año 2010. En el caso de la cuenca del Río San Juan, se 



presenta el caso del dragado del Río por parte de Nicaragua, hecho sucedido en el 2010 y que 

no se espera resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia hasta dentro de cuatro 

años. Algunas de las leyes Costarricenses fueron creadas desde 1942 y han tenido reformas 

que se pueden considerar recientes, ya que fueron realizadas en los años noventa, o han sido 

creadas durante esa década. Actualmente hay un proyecto nuevo de ley. No obstante, no se 

esperan cambios importantes en las leyes actuales de manejo, conservación y protección del 

agua. Existen actores que comenzaron sus tareas desde 1888, pero han sufrido cambios 

recientes. Otros actores, como el Ministerio de Salud tiene proyectos que van hasta el año 

2021, con el Plan Nacional de Salud. Los datos para el apartado de competencias son 

recientes, sin embargo, existe poca información disponible sobre los futuros cambios en 

abastecimiento de agua o de la producción agrícola en la zona de la cuenca. 

Figura 7: Diagrama Árbol de competencias 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Fuente: Elaboración propia 



2.1 ÁRBOL DE COMPETENCIAS: EL SALVADOR 

2.1.1 Línea de Productos 

Cuenca del Río Lempa 

La historia del establecimiento de ésta cuenca data de cerca de 1.8 millones de 

años atrás, debido a procesos geodinámicos que dieron lugar a las cuencas de donde 

surgen los lagos (Hernández, 2005). La cuenca del Río Lempa, es compartida por tres 

países: Guatemala, Honduras y El Salvador. Tiene dos lugares de nacimiento, en la 

zona sureste de Guatemala y al suroeste de Honduras. El área total de la cuenca es de 

17,790 km 2 , de los cuales, 5 5 . 1 % (10,082 km 2) corresponden a El Salvador, 30.6% 

(5,251 km 2) a Honduras y 14.3% (2,457 km 2) a Guatemala. Además, está dividida en 

tres partes: Alta, Media y Baja. La región del Trifinio se encuentra en la parte alta de la 

cuenca (CARL, Cuenca Alta del Río Lempa), la cual tiene una extensión total de 4,343 

km 2. Esta región se encuentra repartida 29.5% para El Salvador, 11.6% para Honduras 

y 58.9% para Guatemala (Plan Estratégico de la Región del Trifinio- El Salvador 2010-

2020, 2010, pág. 6). Así mismo, está conformada por 45 municipios, de los cuales 8 

pertenecen a El Salvador, además de 7 sub-cuencas que forman parte de ella: Ostúa, 

Angue, Lempa Alto, Laguna de Metapán, Lago de Guija, Cusmapa y Guajoyo. Según el 

estudio "Desarrollo Sostenible de los Recursos Ambientales e Hídricos en la Cuenca 

Alta del Río Lempa" elaborado por la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), con 

el apoyo de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), citado en el Plan 

Estratégico de la Región del Trifinio- El Salvador 2010-2020, se determinó que la 

producción total anual de agua de la CARL, es de 2,160.8 millones de m 3 (2010, pág. 

22). 

Esta zona del Trifinio es considerada por los gobiernos de los tres países como 

reserva de la biosfera, la cual es llamada La Fraternidad (Balay, 2007, pág. 9), porque 

"es fundamental ya que la conservación y desarrollo sustentable de la región en 

nuestro país es la garantía estratégica para asegurar la preservación de la Cuenca Alta 

del Río Lempa" (Comisión Trinacional del Plan Trifinio, 2010). Sin embargo, para El 

Salvador, la cuenca del Río Lempa es de gran importancia, ya que proporciona "más 



del 37% del suministro total de agua potable a los habitantes del Área Metropolitana de 

San Salvador; es además, la principal fuente de generación de energía hidroeléctrica, 

riego para la producción agrícola y agua para la industria" (Valle Villeda, Méndez 

Santizo, Cruz Salguero de García, Aguirre Cornejo, y Sagastume Cerón, 2008, pág. 

10). Debido a que El Salvador tiene una ubicación de cuenca abajo con respecto a los 

otros dos países, se convierte en dependiente y susceptible a los cambios y actividades 

que se realizan en Guatemala y Honduras (Hernández Ulate y Ríos Barboza, 2006, 

pág. 103). 

En el 2008, Guatemala y El Salvador, unieron esfuerzos para proteger el vital 

líquido, de manera que los Ministerios de Ambiente de ambos países realizaron un 

monitoreo de la calidad del agua para medir el impacto ambiental que sufriría el Río 

Lempa por las actividades de la mina Cerro Blanco, la cual comenzó la extracción de 

oro y plata en el 2010. Los resultados que se obtuvieron del monitoreo muestran que el 

Río ya muestra signos de impacto ambiental derivado de las actividades agrícolas 

intensivas, así como por las descargas de aguas residuales al Río (Plan Estratégico de 

la Región del Trifinio, 2010, pág. 27). 

De acuerdo a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la parte 

media y baja de la cuenca del Río Lempa en territorio Salvadoreño, tiene un área de 

4,778 km 2 . Se encuentra formada por pendientes moderadas, bosques secos en 

transición a bosques húmedos y tiene un alto potencial agrícola e hidroeléctrico 

(Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, 2010). Actualmente, se cuenta con 

cuatro centrales hidroeléctricas a lo largo del Río Lempa: 

• Central Guajoyo: entró en operación en diciembre de 1963 y se encuentra 

ubicada en el municipio de Metapán. Utiliza el agua almacenada en el lago de 

Guija y genera 15 MW. 

• Central Cerrón Grande: son dos unidades. La primera entró en marcha en 

febrero de 1976 y la segunda en febrero de 1977, ambas generan un total de 

135 MW (67.5 MW cada una). Se encuentra ubicada entre los municipios de 

Potonico y Jutiapa. 



• Central 5 de Noviembre: inició sus trabajos el 21 de junio de 1954 con dos 

unidades de generación de energía. Después, fueron incorporadas tres 

unidades adicionales, con esto se genera 81.4 MW en total. Se encuentra 

ubicada entre los municipios de Sensuntepeque y Nombre de Jesús. 

• Central 15 de Septiembre: inició su operación entre 1983 y 1984, se convirtió en 

la central de mayor capacidad de generación de energía con dos unidades de 

78.3 MW cada una (en total 156.3 MW). Se encuentra ubicada entre los 

municipios de San Ildefonso y Estanzuelas (Argueta, 2009). 

Figura 8: Río Lempa en la actualidad 
™ J U I I 

Fuente: Hernández, W. (Mayo de 2005). Nacimiento y desarrollo del Río Lempa. Recuperado el 10 de 
Mayo de 2011, de Servicio Nacional de Estudios Territoriales: 

htto://www. snet.gob.s v/G eol ogia/Nacimie ntoE volucio nRLemoa.o df 



Figura 9: Río Lempa compartida por 
El Salvador, Guatemala y Honduras 

Fuente: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. (29 de Julio de 2010). Cuenca del Río Lempa. 
Recuperado el 25 de Febrero de 2011, de 

http://www.cel.aob.sv/index.php?opt¡on=com contente»view=article&id-78&ltemid=116 

De acuerdo al presidente de la CEL Se cree que para el año 2013, será 

terminada la quinta central hidroeléctrica en la parte media del Río Lempa en El 

Salvador. Esta central se llamará El Chaparral, y se encuentra en la etapa de 

construcción. La ubicación de la central estará entre los municipios de San Luis de la 

Reina, Carolina y San Antonio del Mosco. Se prevé la instalación de turbinas de 32.2 

MW de potencia unitaria, y una más pequeña de 1.44 MW. Con esto se tendrá un total 

de 65.84 MW. Además, estará conectada con la Central 15 de Septiembre, permitiendo 

que el recurso sea aprovechado para la generación de electricidad dos veces (Argueta, 

2009). 

Cuenca del Río Paz 

La cuenca del Río Paz está ubicada entre Guatemala y El Salvador, 

convirtiéndola en parte del límite internacional de ambos países. Nace en las montañas 

de Guatemala y cruza El Salvador hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 

Tiene un área total de 2,647 km 2 , de los cuales 925 km 2 (34%) pertenecen a El 

Salvador, y el resto (1,722 km 2 , 66%) pertenece a Guatemala. En El Salvador, se 



tienen dos estaciones definidas por el régimen de lluvias: la húmeda o lluviosa 

comprende de Mayo a Octubre y la seca de Noviembre a Abril (Plan Maestro y para el 

Desarrollo Integrado y Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Paz, 2001). De 

acuerdo al Plan Maestro y para el Desarrollo Integrado y Sostenible de la Cuenca 

Binacional del Río Paz, el "potencial hídrico de la cuenca es alto y puede ser utilizado 

como una herramienta para el desarrollo agropecuario y para satisfacer las 

necesidades del servicios de agua potable, tanto poblacionales, como industriales" 

(2001, pág. 9). Debido a que ambos países comparten la soberanía de las aguas del 

Río, hace que los dos sean mutuamente interdependientes, lo cual abre el paso para el 

diálogo y permite la creación de procesos de manejo sostenible que disminuya los 

impactos ambientales negativos en el curso de agua (Hernández Ulate y Ríos Barboza, 

2006, pág. 102). Por parte de El Salvador, la contaminación de las aguas por servicio 

en ciudades e industrias es la principal amenaza a la cuenca, la cual ya muestra un 

panorama de desequilibrio debido a la pérdida de recursos naturales, haciéndose más 

evidente por la estrecha relación bosque-suelo-agua (Plan Maestro y para el Desarrollo 

Integrado y Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Paz, 2001). 

Algunos estudios como el Estudio Integral Semidetallado Cuenca Río Paz y 

Control de Inundaciones en la ribera oriental del Río Paz, realizados por Guatemala y 

El Salvador respectivamente, muestran un problema de erosión de suelo y 

sedimentación en la cuenca mencionada. Esto se debe a la fuerte deforestación en el 

lado Guatemalteco, así como a las tierras agrícolas de los valles aledaños al cauce del 

Río del lado Salvadoreño. El problema de lo anterior, radica en la deforestación que 

permite que el impacto de la lluvia sobre el suelo sea fuerte, y así mismo promueve que 

la tierra se deslize hacia el Río. Al haber una erosión y una deforestación, los 

sedimentos se depositan a lo largo del cauce, reduciendo la capacidad de transporte en 

las avenidas en el cauce del Río Paz (Plan Maestro y para el Desarrollo Integrado y 

Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Paz, 2001). 
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Cuenca del Río Goascoran 

La cuenca del Río Goascoran es compartida entre Honduras y El Salvador. 

Tiene una extensión de 2,345.5 km 2 , de los cuales 1,731.98 k m 2 pertenecen a 

Honduras y 986.7 k m 2 a El Salvador. Desemboca en el Golfo de Fonseca, el cual está 

del lado del Océano Pacífico. De acuerdo a un estudio sobre el comportamiento de las 

principales cuencas en El Salvador durante la época lluviosa 2009, elaborado por el 

Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), en ese año, los niveles y caudales 

de los principales ríos de ese país bajaron cerca del 39% en promedio, mientras que en 

los años 2005 al 2008 presentaron un aumento entre el 30 y 70% (Servicio Nacional de 

Estudios Territoriales, 2009). Según el mismo estudio, esto es debido a los cambios 

ambientales generados por el fenómeno de El Niño. Isaac Ferrera Vega (La Cuenca del 

Río Goascoran: Un ejercicio de gestión de los recursos naturales partiendo de lo local, 

2008), nos dice que a pesar de compartir un recurso y de tener una ubicación contigua, 

la realidad entre ambos países es muy distinta. Del lado Salvadoreño, la densidad 

poblacional es alta con 138.4 habitantes por km 2 y menos del 35% de la población de la 
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cuenca vive en extrema pobreza, mientras que en Honduras, la densidad poblacional 

es baja con 47.3 habitantes por km 2 y aproximadamente 60% de la población de la 

cuenca viven en condiciones de extrema pobreza (La Cuenca del Río Goascorán: Un 

ejercicio de gestión de los recursos naturales partiendo de lo local, 2008). 

Según el Diagnóstico de la Calidad de Agua de las Regiones hidrográficas 

Sirama y Goascorán elaborado por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, los 

contaminantes encontrados con mayor frecuencia son coliformes fecales, nitratos y 

fosfatos. En el Río Goascorán, las zonas de muestreo para la medición de calidad del 

agua revelan un índice de Calidad del Agua regular, a excepción de la zona naciente, la 

cual muestra una calidad buena "lo cual permite el desarrollo de vida acuática y un 

ambiente sano" (Diagnóstico de la Calidad de Agua de las Regiones hidrográficas 

Sirama y Goascorán, 2006). 

Figura 11: Río Goascorán 

Fuente: La Cuenca del Río Goascorán: Un ejercicio de gestión de los recursos naturales partiendo de lo 
local. Río Goascorán (Diciembre 2008). Recuperado el 8 de Marzo de 2011, de: 

ht tp : / /www.qwpcent roamer ica .Org/up loaded/content /event /1126801343.pdf 



2.12 Capacidad de Producción 

Marco Normativo 

Constitución Política de la República de El Salvador 

Fue aprobada el 15 de Diciembre de 1983 por una Asamblea Constituyente. 

Entró en vigor el 20 de Diciembre de 1983. En el Título V sobre el orden económico, 

artículo 117, se establece como deber del Estado la protección de los recursos 

naturales y de la diversidad e integridad del medio ambiente con la finalidad de 

garantizar el desarrollo sostenible. Así mismo, en el artículo antes mencionado, 

también "se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento 

racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que 

establezca la ley" (1983, art. 117, pág. 25). Además, en el año 2000 se reforma el 

artículo, instituyendo la prohibición de la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio salvadoreño. La última reforma a la Constitución, fue realizada en el 

año 2009. 

Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

Entró en vigor el 19 de Octubre de 1961, creando la Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados como institución autónoma de servicio público (art.1, pág. 

1). Se dispone en el artículo 2 que la ANDA tiene por objeto proveer a los ciudadanos 

salvadoreños de acueductos y alcantarillados. Así mismo, en el artículo tercero, inciso 

k, se concede como facultad de la ANDA el poder para "adquirir, utilizar y tratar aguas 

superficiales o subterráneas y disponer de las mismas para la provisión de las 

poblaciones y de zonas rurales" (pág. 3). Ha tenido ocho reformas, siendo la última en 

el año 1980. 

Ley de Riego y Avenamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) 

Fue publicada en el Diario Oficial el 23 de Noviembre de 1970 y la última 

reforma fue realizada en octubre de 1990. Tiene como objetivo aumentar la producción 

y la productividad agropecuaria del país, a través del uso racional del suelo y del agua. 

Para lograrlo, la ley "regula la conservación, el aprovechamiento y la distribución de los 
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recursos hidráulicos del territorio nacional, con fines de riego y avenamiento, y la 

construcción, conservación y administración de las obras y los trabajos pertinentes" 

(1970, art. 1). Además, se establece el uso del recurso hídrico a través de prioridades, 

siendo el de consumo humano el principal (1970, art. 4). 

Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 

A través de esta ley, se crea la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 

como institución autónoma de servicio público. Entró en vigor el 27 de Septiembre de 

1948, y ha tenido 14 reformas, la última en Agosto de 1994. La Comisión tiene por 

finalidad desarrollar, conservar, administrar y utilizar los recursos energéticos y fuentes 

de energía del país (art. 2). Así mismo, se le permite dictaminar o modificar las tarifas u 

otros cargos pore l suministro de energía eléctrica y de aguas de riego (art. 5, inciso h). 

Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

Fue promulgada el año de 1981 y no ha tenido reformas desde entonces. En 

ésta, se le atribuye al Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo 

Económico y Social, el compromiso de la gestión integrada de los recursos hídricos 

según lo dictaminado por la política hídrica nacional (art. 1). Además, en el artículo 

segundo se establece la creación de una Oficina Especializada, la cual estará 

encargada de "elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento de los 

Recursos Hídricos, que abarquen las aguas continentales, superficiales y 

subterráneas... comprendiendo dicho plan, el aprovechamiento integral de las cuencas 

hidrográficas compartidas... Asegurar la coordinación de las acciones entre las 

entidades... para evitar duplicidades y conflictos en la gestión del agua..." (incisos 1 al 

3). 

Ley de Medio Ambiente 

La ley de Medio Ambiente de El Salvador entró en vigor en 1998, y ha tenido 

cuatro reformas, siendo la última en el año 2007. En esta ley, se considera que el 

"deterioro acelerado del ambiente está ocasionando graves problemas económicos y 

sociales, amenazando con daños irreversibles para el bienestar de las presentes y 
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futuras generaciones, lo que hace necesario compatibilizar las necesidades de 

desarrollo económico y social con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y proteger al medio ambiente" (Ley del Medio Ambiente, 1998). De esta 

manera, en el artículo primero se establece que la Ley tiene la finalidad de desarrollar 

las disposiciones de la Constitución de la República en lo referente a la protección, 

conservación y recuperación del medio ambiente, así como también reglamentar la 

gestión ambiental e instituye como una obligación del Estado, de los municipios y los 

salvadoreños en general, la protección del ambiente a través de los principios de 

prevención y precaución, además de "asegurar la aplicación de los tratados o 

convenios internacionales celebrados por El Salvador en esta materia" (1998, art. 1). 

Actualmente, en El Salvador, no hay un proyecto de aprobación de Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos, lo cual hace urgente replantear el modelo de 

coordinación de las cuencas transfronterizas. 

Actores 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

El 16 de mayo de 1997, se crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, el cual tiene como misión "revertir la degradación ambiental y reducir los 

riesgos liderando una gestión ambiental pública enérgica, articulada, incluyente, 

responsable y transparente" (Filosofía, 2010). Para el año 2014, al término de la actual 

administración presidencial, se espera tener un cambio en las funciones del MARN, ya 

que "la nueva visión representa un gran desafío institucional, pues expande el 

quehacer del MARN mucho más allá del rol limitado asumido desde su creación en 

1997... En Junio de 2009 se heredó un Ministerio de Medio Ambiente marginal y 

marginado dentro de la administración pública, con una interlocución limitada con la 

sociedad, una estructura desarticulada sin conducción estratégica, y titulares ubicados 

lejos de los principales funcionarios en una casa particular" (Visión estratégica 2010-

2014 y Acciones Inciales, 2010). Además, se ha creado al interior del MARN la 

Dirección de Gestión Hídrica y Ordenamiento Ambiental del Territorio, con la finalidad 

de fortalecer los planes locales, regionales y nacionales de ordenamiento territorial, por 
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lo que se busca establecer un observatorio de recursos hídricos, el cual informará 

sobre la disponibilidad, calidad, uso y demanda de las aguas superficiales y 

subterráneas. Conjuntamente con lo propuesto anteriormente, se creará el Consejo 

Nacional del Agua, el cual contará con la participación de la sociedad civil (Plan 

Quinquenal de Desarrollo: Política Ambiental, 2010). 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 

Esta institución nace en 1900, bajo el nombre de Consejo Superior de 

Salubridad, la cual formaba parte del Ministerio de Gobernación. Las principales 

actividades de dicho organismo eran las de realizar estadísticas médicas, saneamiento 

de zonas urbanas, higiene de rastros y mercados, construcción de cloacas y sistemas 

de aguas servidas, instalación de letrinas, explicar los beneficios del lavado del café, 

entre otros. En 1950, después de varios cambios de nombre y de facultades, se 

establece el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, instancia rectora en 

materia de salud, la cual "garantiza a los habitantes de la República de El Salvador la 

cobertura de servicios oportunos e integrales en armonía con el ambiente, con equidad, 

calidad y calidez, en corresponsabilidad con la comunidad, incluyendo todos los 

sectores y actores sociales, para contribuir a lograr una mejor calidad de vida (Historia, 

2010). 

Junto con la cooperación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, así como de la sociedad civil, El Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social se encarga de apuntalar el desarrollo de una política de 

agua potable y saneamiento efectivos, y de impulsar campañas de higiene y educación 

ambiental en temas de reforestación, protección de bosques, protección de las fuentes 

de agua y el uso racional del recurso hidrológico. Al mismo tiempo, vigila la calidad del 

agua y la contaminación hídrica, y establece las prioridades de uso del recurso hídrico 

en el siguiente orden: 

• Consumo humano 

• Establecimientos de salud pública 
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• Establecimientos de educación pública 

• Sistemas agro-pecuarios 

• Establecimientos comerciales 

• Uso industrial 

• Turismo y recreación, (Rodríguez, 2009) 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

Antes de la creación de esta institución, las alcaldías se encargaban de controlar 

y administrar los alcantarillados y los acueductos del país. En 1961, se creó la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, sin embargo, no fue sino 

hasta 1962 que logró independizarse de la alcaldía municipal. El objetivo de su 

instauración es la de "proveer el agua apta para el consumo humano con la calidad y 

cantidad que la población demanda; así como el tratamiento de las aguas residuales, 

manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos" (Filosofía, 2010). 

Para suministrar a la población salvadoreña del vital líquido, la ANDA extrae 

agua de pozos profundos y de la captación de aguas superficiales, las cuales disponen 

de plantas potabilizadoras con procesos convencionales de potabilizadon. Además, 

cuenta con plantas de tratamiento, donde se utilizan procesos como la coagulación, 

floculación, decantación, filtración ydesinfección (Calidad del Agua Potable, 2010). 

Comisión Trinacional del Plan Trifinio 

Está conformada por los vicepresidentes del El Salvador y Guatemala y por un 

designado de la presidencia de Honduras. Se encarga de la ejecución del Plan Trifinio, 

así como de su actualización. Actúa como órgano de coordinación y consulta; sirve 

como foro de análisis de problemas de desarrollo sostenible; aprueba políticas, planes 

y programas anuales; promueve la cooperación financiera, entre otras funciones (CTPT 

en breve, 2009). El Tratado, fue suscrito el 31 de octubre de 1997 en la ciudad de 

Guatemala. En dicho tratado se establece a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio 

como el órgano encargado de la ejecución del Plan Trifinio, además es el delimitador 

del espacio de acción geográfico en el territorio trinacional, El Plan, promueve la 



cooperación transfronteriza y el manejo sostenible de los recursos compartidos por las 

tres naciones. El Salvador ratificó dicho Tratado el 24 de abril de 1998, Honduras el 25 

de mayo del mismo año y Guatemala el 26 de abril de 1999 (Marco Jurídico, 2009). 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 

Fue creada el 3 de Octubre de 1945. Durante los años 1946 y 1947 se realizaron 

los estudios pertinentes para vislumbrar la factibilidad del desarrollo hidroeléctrico en el 

Río Lempa. En 1948 fue declarada corporación autónoma. En 1954, fue concluida la 

primera de las centrales hidroeléctricas que existen aun hoy día, ésta fue la Presa 

Hidroeléctrica 5 de Noviembre (Historia, 2010). Desde entonces, han construido y 

puesto en funcionamiento tres centrales hidroeléctricas más. Después de 65 años "CEL 

sigue jugando un rol estratégico en la provisión de la energía que mueve al país, ya 

que mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, El Salvador puede hacer 

frente al efecto de los precios de los combustibles, contando con energía de manera 

oportuna yconstante" (Historia, 2010). 

Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) 

Inició operaciones en el año 2001, como un ente encargado de la previsión y 

reducción de riesgo de desastres a través de la implementación de políticas, 

programas, estrategias y proyectos que ayuden a reducir y controlar el riesgo. Su 

continuidad está ligada a los problemas y necesidades de los salvadoreños en cuanto a 

al riesgo y los desastres "...y donde lo realmente importante de la acción de producir 

información, tiene relación con los mecanismos de vínculo social que sean 

desarrollados para que la misma se transforme en conocimientos y como tal, sean 

incorporados al proceso de toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica y ambiental" (Creación del Servicio Nacional de estudios Territoriales de El 

Salvador). Dentro de la áreas de estudio que tiene el SNET, se encuentra la del 

servicio hidrológico, la cual tiene como objetivo "contribuir a la disminución de la 

amenaza y vulnerabilidad de la población a la problemática hídrica en el recurso per se 

y su efecto en la población: disponibilidad, contaminación, inundaciones, etc. Tanto en 

aguas superficiales como subterráneas" (Servicio Hidrológico Nacional). 

* • » 
55 



2.1.3 C o m p e t e n c i a s 

Según las Estimaciones y proyecciones de población a nivel nacional y 

departamental de El Salvador (Ministerio de Economía, 2009), en el año 2007, la 

población en este país era de 5,744,113 y se espera que para el año 2020 sea de 6.6 

millones de personas. Esto supone un aumento de casi un millón de personas. Sin 

embargo, la tasa de crecimiento poblacional va a ir disminuyendo, tanto por los 

cambios en estilo de vida como de tasa de fecundidad (Ministerio de Economía, 2009). 

F u e n t e : M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a . ( J u l i o d e 2 0 0 9 ) . E s t i m a c i o n e s y p r o y e c c i o n e s d e p o b l a c i ó n a n i v e l 

n a c i o n a l y d e p a r t a m e n t a l . R e c u p e r a d o e l 9 d e M a y o d e 2 0 1 1 , d e : 

h t t p : / / w w w . c e n s o s . g o b . s v / u t i l / d a t o s / p r o y e c c i o n e s . p d f 



Gráfica 3: Dinámica demográfica 1950-2050 

F u e n t e : M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a . ( Ju l i o de 2 0 0 9 ) . E s t i m a c i o n e s y p r o y e c c i o n e s d e p o b l a c i ó n a n ive l 

n a c i o n a l y d e p a r t a m e n t a l . R e c u p e r a d o el 9 d e M a y o d e 2 0 1 1 , de : 

h t t p : / / w w w . c e n s o s . g o b . s v / u t i l / d a t o s / p r o y e c c i o n e s . p d f 

En 1951, inició la construcción de la primera planta hidroeléctrica sobre el lecho del 

Río Lempa, y desde entonces, tres centrales más han sido construidas: 

Guajoyo: utiliza el agua almacenada en el lago de Guija y fue diseñada para 

albergar una unidad de 15 MW. 

Cerrón Grande: tiene dos unidades de operación con una capacidad de 67.5 

MW. Actualmente, debido a un mejoramiento en las turbinas y el generador, 

cada unidad tiene una capacidad de generar 85 MW. 

5 de Noviembre: inicialmente eran dos unidades de 15 MW cada una. Se han 

agregado 3 unidades más, aumentando la capacidad de generación instalada de 

la planta a 81.4 MW. 

15 de Septiembre: es la central de mayor capacidad. Son dos unidades con una 

potencia instalada de 90 MW cada una. (Centrales, 2011). 



Figura 12: Centrales hidroeléctricas, El Salvador 

Central Htoroeiectrica i oe Hcmémtr* * * » ««*»*«r>e« IJ ot S«et>»v«r» 
Fuente: Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa. (2011). Centrales. Recuperado el 24 de Abril de 2011 

de: http://www.cel.qob.sv/index.php?option=com content&view=article&id=182&ltemid=201 

Según el SNET en el 2009, durante los meses de Mayo a Junio "los ingresos de 

agua a los cuatro embalses localizados en la cuenca del Río Lempa se mantuvieron 

con niveles máximos entre un 80% y 90% arriba del promedio histórico, lo cual permitió 

incrementar la generación hidroeléctrica para esos meses aprovechando el inicio de la 

época lluviosa". Después del mes de Junio, los ingresos de agua disminuyeron y para 

el mes d Noviembre, la central Guajoyo no alcanzó la cota máxima de operación 

(SNET, 2009). Aparte de las cuatro centrales anteriores, actualmente está en 

construcción una quinta central hidroeléctrica llamada El Chaparral, la cual tendrá una 

capacidad instalada de 66.1 MW y se espera genere anualmente 232 GW/h. Aunado a 

esto, se plantea la posibilidad de realizar proyectos hidroeléctricos binacionales, en 

donde CEL de forma conjunta con el Instituto de Electrificación de Guatemala (INDE), 

busca aprovechar el caudal del Río Paz de forma "integral, racional y equitativo... en 

beneficio de los estados de El Salvador y Guatemala" (Estudios de proyectos 

hidroeléctricos Binacionales, 2011). 



El primer sitio sería El Jobo, el cual podría tener una capacidad instalada de 60 

MW y una producción de 112 GW/h al año. El segundo lugar, se conoce como Piedra 

de Toro con una capacidad estimada en 50 MW y una producción de 96.4 GW/h al año. 

Para llevar a cabo el proyecto en conjunto, se ha acordado realizar los estudios de 

impacto ambiental que correspondan. Igualmente, se busca realizar un proyecto 

llamado El Tigres entre El Salvador y Honduras a lo largo del Río Lempa entre las 

centrales 5 de Noviembre y 15 de Septiembre de El Salvador, esta central podría 

generar en promedio 1, 815 GW/h (Estudios de proyectos hidroeléctricos Binacionales, 

2011). 

Figura 13: Ubicación de proyectos hidroeléctricos Binacionales 

Fuente: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Marzo 2011). Estudios de proyectos 
hidroeléctricos Binacionales. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de 

http://www.cel.aob.sv/index.php?option=com content&view=article&id=81&ltemid=156 

De acuerdo al estudio elaborado por Jorge Faustino (2004, pág. 4), en 1995 la 

disponibilidad de agua en m 3 en El Salvador, era de 3.347 por persona por año, 

mientras que para el 2025 se espera que ésta disponibilidad sea de 2.194 m 3 por 

persona por año. Esto quiere decir que Después de las inundaciones y los daños 

causados por el huracán Mitch en 1998, las pérdidas económicas y los efectos sociales 

hicieron evidente la necesidad de instalar estaciones de monitoreo hidrometeorológico 

con Sistemas de Alerta Temprana (SAT), los cuales son "... un Sistema con un soporte 

técnico científico de conocimiento de comportamiento de ríos y cuencas, de evolución 
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de vulnerabilidades, de mapeo de áreas de inundación, de soporte nacional y regional 

en el monitoreo de las amenazas, del desarrollo de una Red de monitoreo local 

involucrada en el monitoreo de las condiciones locales, y en la retroalimentación de los 

efectos que pueda tener la amenaza en su entorno" (López, 2004). Actualmente, del 

lado Salvadoreño, se cuenta con 2 estaciones hidrometeorológicas en tiempo real en el 

Río Paz y en el Río Goascoran, 3 estaciones hidrometeoro lógicas telemétricas 

(relaciones matemáticas) y 4 estaciones de lluvia con telemetría (López, 2004). 

2.2 ÁRBOL DE COMPETENCIAS: COSTA RICA 

22.1 Línea de Productos 

Cuenca del Río San Juan 

La cuenca del Río San Juan es compartida entre Costa Rica y Nicaragua. El 

Lago Nicaragua, los Ríos Indio y Maíz (Nicaragua) y el Río Tortuguero (Costa Rica) 

forman parte de la cuenca binacional. La cuenca abarca 38,500 km 2 , de los cuales 

24,500 k m 2 (64%) le corresponde a Nicaragua y 14,000 km 2 (36%) a Costa Rica. El Río 

San Juan es la única vía que drena al Lago Nicaragua hacia el Mar Caribe desde dos 

puntos: Laguna de San Juan del Norte en Nicaragua y el Rió Colorado en Costa Rica 

(Executive Summary: Project for Environmental Management and Sustainable 

Development of the San Juan River Basin, 2004). 

De acuerdo al Proyecto para la Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de la 

Cuenca del Río San Juan (2004), las causas de que los sedimentos se originen en la 

parte alta y media de la cuenca son: intensas lluvias, fragilidad del suelo volcánico, 

deforestación y el desarrollo agrícola y ganadero. Esto ocasiona que los lechos del Río 

se llenen y provoquen el desbordamiento y la inundación de las zonas bajas, afectando 

el habitat costero. A lo largo de la zona de ubicación de la cuenca, se encuentran 51 

áreas protegidas: 33 del lado Costarricense y 18 en Nicaragua (Executive Summary: 

Project for Environmental Management and Sustainable Development of the San Juan 

River Basin, 2004). Debido a la alta actividad económica que se concentra en los 

alrededores de la cuenca del Río, se ha ido degradando el ambiente en esta zona, 

teniendo como principales amenazas la deforestación; la quema de pastizales; la 
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redirección de las aguas; los asentamientos irregulares; la contaminación por 

agroquímicos; erosión y pérdida de suelo; y el más importante la falta de un marco 

institucional y legal unificado entre los dos países que permita el manejo de las áreas 

protegidas (Executive Summary: Project for Environmental Management and 

Sustainable Development of the San Juan River Basin, 2004). 

Figura 14: Río San Juan 

Fuente: Periódico El País. (12 de Noviembre de 2010). Soberanía e impacto ambiental en la Isla Calero. 
Recuperado el 19 de Marzo de 2011, de: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=36081 

Actualmente, existe un problema entre ambos países debido al dragado del Río 

por parte de Nicaragua en Octubre de 2010, es un suceso que implica "abrir un canal 

de aproximadamente 1 Km de longitud, a la altura de Aragón, en la isla Calero, para 

desviar las aguas del Río hacia la laguna Los Potrerillos" (Astorga, 2010), territorio que 

según nicaragüenses es parte de su país. Esto podría traer consecuencias ambientales 

como la erosión en las márgenes del canal, cambio en el equilibrio de sedimentación, 

provocando daños en el litoral costarricense y en específico poniendo en riesgo a los 

arrecifes coralinos del Caribe. Además se perturbaría la calidad de las playas en esa 

zona y afectaría la zona de anidación de tortugas. Cabe destacar, que estos impactos 

no sólo serían para el lado costarricense, sino que Nicaragua también se vería 
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perjudicado, sobre todo en las comunidades aledañas al Río y al delta que concierne a 

los dos países (Astorga, 2010). 

Las recientes medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CU) 

sobre el caso del Río San Juan, "intentan... apaciguar los ánimos, y conservar de 

manera temporal (o provisional) los derechos de ambos Estados, evitando una 

agravación de la controversia" (Boeglin, 2011). Cabe mencionar, que la resolución del 

conflicto no será sino hasta dentro de un mínimo de cuatro años. Dentro de las 

medidas provisionales, se encuentra el retiro de zona de conflicto, la cual prohibe a los 

dos países entrar en el área con fuerzas militares o policiacas. Sin embargo, de 

acuerdo a Nicolás Boeglin (2011), profesor de derecho internacional público de la 

Universidad de Costa Rica, la CU no prohibió a Nicaragua continuar con el dragado del 

Río y tampoco que civiles costarricenses entren al territorio para el análisis de los 

posibles impactos ambientales. 

Cuenca del Río Sixaola 

La cuenca del Río Sixaola es compartida entre los estados de Costa Rica y 

Panamá y tiene una extensión de 2,848.3 Km 2 . Pertenecen a la República de Panamá 

531.5 K m 2 y a Costa Rica 2,316.8 Km 2 . En esta zona, existen seis áreas protegidas, 

dos corredores biológicos nacionales y seis territorios indígenas, esto promete la 

protección de los recursos naturales. De acuerdo a sus características geomorfológicas 

ha sido dividida en cuenca baja, media y alta. En las partes media y alta de la cuenca, 

se encuentran situadas poblaciones con un 95% de indígenas que se dedican a la 

agricultura como actividad económica, mientras que en la parte baja de la cuenca la 

principal actividad es agro-comercial bananera (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2004). En Octubre de 2010, fue lanzado el Proyecto Binacional del Río Sixaola, el cual 

tiene como objetivo "desarrollar en forma integrada los ecosistemas de la cuenca entre 

Panamá y Costa Rica" (Lanzamiento del Proyecto Binacional del Río Sixaola entre 

Panamá y Costa Rica, 2010). 



Figura 15: Río Sixaola 

F u e n t e : M A G . (22 d e A g o s t o de 2 0 0 8 ) . Programa del Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del 
Río Sixaola. R e c u p e r a d o el 19 de M a r z o d e 2 0 1 1 , de h t t p : / / w w w . m a a . a o . c r / p r o a r a m a s / p r o a - s i x a o l a -

p r e s e n t a c i o n . p d f 

Los caudales del Río Sixaola inundan "su cuenca media en el valle de 

Talamanca en Costa Rica. En la cuenca baja inunda las tierras en ambas márgenes, en 

las que se localizan centros poblados y plantaciones bananeras y plataneras, afectando 

unas 600 viviendas y 3,000 personas..." (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004). A 

pesar de ser una zona muy rica en recursos naturales, la información sobre ésta es 

muy limitada y no cuenta con Sistemas de Alerta Temprana (SAT), afectando la acción 

temprana frente a desastres naturales. Además, de acuerdo al Banco Interamericano 

de Desarrollo (2004), las cuencas media y baja presentan signos de contaminación 

debido a la producción agrícola de las poblaciones, así como también una presión 

negativa en la obtención de recursos forestales. Esto se debe a un limitado manejo de 

los recursos en esta zona. 



222 Capacidad de Producción 

Marco Normativo 

Constitución Política de la República de Costa Rica 

Fue publicada el 7 de Noviembre de 1949. En ella se establece la 

independencia, democracia y libertad del país. En el título primero, artículo sexto, sobre 

la República, menciona que el Estado costarricense "ejerce la soberanía completa y 

exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una 

distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas... 

Ejerce además una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en 

una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, 

conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales 

existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas..." (Constitución Política 

de la República de Costa Rica, 1949). El artículo anterior fue reformado por la Ley n° 

5699 del 5 de junio de 1975. 

Así mismo, en la Constitución costarricense se preocupa por el vbienestar de los 

habitantes del país, al instituir en el artículo 50 el derecho de las personas a un 

"ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ellos está legitimada para denunciar 

actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado" 

(Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949). Este artículo fue reformado 

el 3 de junio de 1994 por la Ley n° 7412. Por último, en el artículo 121 se le atribuye a 

la asamblea Legislativa el poder para "decretar la enajenación o la aplicación a usos 

públicos de los bienes propios de la Nación. No podrán salirdefinitivamente del domi nio 

del Estado: Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el 

territorio nacional" (1949,14, inciso a). 

Ley de Aguas 

Fue publicada el 27 de agosto de 1942, y desde entonces ha sido reformada en 

los años 1959, 1972, 1974 y 1996. En el artículo primero sobre las aguas de dominio 

público y privado, se establece que las aguas de "los ríos y sus afluentes directos e 

indirectos, arroyos o manantiales desde el punto que broten las primeras aguas 
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permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros... (así 

como también) las de las corrientes constantes o intermitentes cuyo cauce, en toda su 

extensión o parte de ella, sirva de límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el 

dominio de esas comentes a lo que se haya establecido en tratados internacionales" 

serán de dominio público (Ley de Aguas, 1942). Los artículos 34 al 4 1 , describen el uso 

del agua para el abastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, 

lecherías y baños, así mismo, los artículos 42 al 45 detallan las concesiones para el 

abastecimiento de ferrocarriles y demás medios de transporte. El artículo 46, se refiere 

a las concesiones para el abastecimiento para el desarrollo de fuerzas hidráulicas e 

hidroeléctricas para servicios públicos y particulares, las cuales se rigen primeramente 

por las disposiciones incluidas en la ley número 258 de 1941. Del 47 al 55, se habla 

sobre el aprovechamiento del recurso hídrico público para el riego, mientras que del 58 

al 62 instituye las concesiones para el aprovechamiento del recurso para canales de 

navegación (Ley de Aguas, 1942). 

Ley General del Agua Potable 

Se instituyó el 2 de Octubre de 1953. En ella se establece que el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, será el ente que velará por la aplicación 

correcta de la Ley de Agua Potable. Consta de 19 artículos, algunos de ellos ya 

derogados. Esta ley habla sobre la planeación, proyección y ejecución de las obras de 

abastecimiento del líquido, además detalla las competencias de los ministerios de 

Salubridad Pública, de Obras Públicas y de las Municipalidades, en el manejo del agua 

potable y de todo el equipamiento necesario para la provisión del agua. Igualmente, 

menciona el tipo de sanciones en caso de incurrir en alguna forma de perturbación del 

sistema de abastecimiento, ya sea el desperdicio o hacer uso indebido de las cañerías 

que portan el agua, a través de multas o de la cárcel (Ley General de Agua Potable, 

1953). 

Ley de creación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) 

Fue publicada en 1961 (N° 2726). Instituye a la institución A y A como autónoma 

y la crea con el objetivo de "dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 
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promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado 

con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y 

residuos industriales líquidos..." (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 1961). Así mismo, el artículo segundo inciso c, habla 

sobre "promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección 

ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas" como obligación 

correspondiente a dicho instituto (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 1961). Además, la Ley expresa como parte de las labores 

del Instituto la de precisar las tarifas y tasas correspondientes para los servicios 

públicos de suministro del líquido. 

Ley General del Salud 

Se promulgó en 1973, y desde entonces ha tenido varias reformas en sus 

artículos. En el título tercero, capítulo primero, artículos 264 al 277, se detallas las 

atribuciones que el Ministerio de Salud tiene en cuanto a la calidad del agua potable 

suministrada para el consumo humano se refiere. Además, tiene la facultad de realizar 

estudios a los cuerpos de agua para su monitoreo. Esta Ley, también presenta en su 

contenido las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y 

aguas servidas y negras, para evitar la contaminación del suelo y de las fuentes de 

agua utilizadas para el consumo humano (artículos 285 al 292) (Ley General de Salud, 

1973). 

Ley Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 

La Ley fue publicada en La Gaceta en 1983. En ella, se establece la creación del 

Servicio Nacional de Aguas subterráneas, Riego y Avenamiento, el cual, asume las 

funciones que el Servicio Nacional de Electricidad, el Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas y el Proyecto de Riego de Itiquís del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería tienen en materia de riego, avenamiento y control de inundaciones. 

Además, también los expresa los objetivos y las funciones de dicho organismo. Se 

decreta como oficio del SENARA, la promoción del uso y protección de los recursos 

hídricos de Costa Rica. También le corresponde prevenir, corregir y eliminar "todo tipo 



de contaminación de las aguas en los distritos de riego" (Ley de creación del Servicio 

Nacional de aguas suterráneas, riego y avenamiento, 1983). 

Ley de creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Entró en vigor el 13 de Abril de 1949 y fue actualizada en el año 2000 (N°449). 

Promulga la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, el cual tiene el 

propósito de "encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de 

fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa 

Rica" (Ley N° 449, 1949). Igualmente, se establece como parte de las obligaciones del 

ICE el "procurar la utilización racional de los recursos naturales y terminar con la 

explotación destructuva y desperdiciada de los mismos... Conservar y defender los 

recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los 

ríos y corrientes de agua, tarea en que deberán ayudar el Servicio Nacional de 

Electricidad y los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, por medio de un 

programa de cooperación mutua" (1949, art. 2, incisos d y e). 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

Se creó en 1996, y tiene como función la de regular los servicios públicos, así 

como la de fijar tarifas y precios para el suministro de energía eléctrica, 

telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado, riego y avenamiento, entre otros (Ley 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 1996). 

Ley Orgánica del Ambiente 

Esta Ley, menciona que el ambiente es patrimonio de todos los costarricenses, y 

por ende todos deben participar en su conservación y uso sostenible. Además, instituye 

el daño al ambiente como un delito de carácter social, económico, cultural y ético. 

Establece "proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para 

reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo" (1995, art. 35, 

inciso e). Instaura como criterio para uso sostenible del agua el mantener el equilibrio 

del sistema acuífero a través de la protección de cada componente de las cuencas 

hidrográficas, así como de minimizar la contaminación o el deterioro de las mismas a 



través de la adopción de medidas pertinentes para ello. Crea a la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA), como el organismo encargado de realizar las 

evaluaciones de impacto ambiental generado por las actividades humanas y fue 

publicada en La Gaceta en 1995. 

Ley de Planificación Urbana 

Esta ley, vela por el cumplimiento de las normas reglamentarias básicas para 

permitir la urbanización, prohibiendo el desarrollo de áreas fuera del límite zonificado 

que no cuente con los servicios públicos necesarios. Además, regula la expansión 

urbana a través de Planes Reguladores (Ley de PLanificación Urbana, 1968). Fue 

creada en 1968. 

Actualmente hay un proyecto de Ley, sin embargo constituye un retraso en el 

tema del manejo de las aguas transfronterizas, ya que no es incluido en dicho 

Proyecto. 

Actores 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

La historia de este ministerio comienza desde 1888 con la fundación del Servicio 

Meteorológico Nacional, sin embargo a lo largo de los años, ha ido pasando por 

cambios y reestructuraciones, las cuales han llevado a que en 1995, se asignen nuevas 

competencias al quehacer del ministerio, principalmente de carácter ambiental. Esto 

conlleva la reasignación de nombre a Ministerio del Ambiente y Energía, incorporando 

a sus tareas, la responsabilidad en materia de recursos hídricos, hidrocarburos, 

educación ambiental, biodiversidad, humedales, cambio climático, uso racional de la 

energía y calidad ambiental. Nuevamente, durante la administración presidencial de 

Osear Arias Sánchez 2006-2010, se transformó el MINAE en Ministerio del ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (Historia, 2007). 

Dentro de este Ministerio, se encuentra el Departamento de Aguas, el cual 

busca "contribuir significativamente a la salud y bienestar de los habitantes del país, 
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mediante la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice la 

disponibilidad en cantidad, calidad y continuidad, apropiadas para las necesidades de 

crecimiento del país, conforme a las condiciones que imponga la construcción de una 

sociedad inclusiva, justa y solidaria, y en respeto al derecho constitucional a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado" (Departamento de Aguas, 2007). Para 

lograr lo anterior, el Departamento de Aguas trabaja en conjunto con otras entidades 

como el ICE, ESPH. SENARA, A y A, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, entre otros. 

Ministerio de Salud (MSP) 

El MSP se encarga de "garantizar la protección y el mejoramiento del estado de 

salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo 

institucional..." (Acerca del Ministerio, 2007). En el Plan Nacional de Salud 2010-2021, 

se menciona la importancia del cuidado del ambiente para evitar problemas de salud. 

Se señala como uno de los principales problemas ambientales en Costa Rica "la 

contaminación de los sistemas de abastecimiento de agua, especialmente de tipo fecal, 

pero también química" (Ávila Agüero, Morice Trejos, Cordero González, García 

González, & Garita Castro, 2010, pág. 29). Dentro del objetivo general 2 sobre el papel 

del Ministerio en la contribución a un desarrollo sostenible a través de la protección del 

ambiente, se encuentra la estrategia de creación de entornos sostenibles, teniendo 

como factor crítico "impulsar la provisión de servicios de agua segura y disposición de 

excretas" (Ávila Agüero, Morice Trejos, Cordero González, García González, & Garita 

Castro, 2010, pág. 41). 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) 

Con la promulgación de la Ley 2726 se crea el A y A, con el intención de 

proporcionar a la población de agua de buena calidad. Se le encomienda la tarea de 

"... proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, recolección 

y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, así como de aguas 

pluviales en las áreas urbanas... Promover la conservación de las cuencas 



hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las 

aguas" (Historia, 2010). 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Fue creada por el decreto de Ley N°449 en 1949. Fue el resultado de la 

necesidad de solucionar los problemas de escasez de energ ía eléctrica en los años 40. 

Como objetivo "el ICE debe desarrollar, de manera sostenible, las fuentes productoras 

de energía existentes en el país y prestar el servicio de electricidad" (Historia: ¿Cómo 

Nacimos?, 2011). De acuerdo a la información proporcionada en su página de internet, 

el ICE se preocupa no sólo de electrificar el país, sino también desarrollarlo y para ello, 

usa racionalmente los recursos naturales, conservando y defendiendo los recursos 

hídricos costarricenses a través de la protección de cuencas, fuentes, cauces y 

corrientes de agua (Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, 2011). 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 

Es una institución pública creada en 1983. Trabaja bajo cuatro ejes "orientados 

al manejo y aprovechamiento óptimo y eficiente del recurso hídrico para la producción 

nacional, y al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes" 

(Bienvenidos, s/f), éstos son: 

• Riego 

• Drenaje 

• Prevención de inundaciones 

• Investigación y preservación de los mantos acuíferos 

Munic ipa lidade s 

En la Ley General de Agua Potable, se estable que las municipalidades tienen a 

su cargo la administración de los sistemas de abastecimiento de agua potable que 

estén bajo su competencia. Aunado a lo anterior, deben "proteger los recursos 

naturales de todo orden, asociando una acción energética municipal a la nacional 

previstas en materia forestal, para proteger las fuentes hidrográficas, los bosques y la 
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fauna silvestre, mediante establecimiento o promoción de parques nacionales, reservas 

forestales y refugios animales" (Dobles Mora, 2008, pág. 95). 

22.3 Competencias 

El caudal de la cuenca del Río San Juan es fuerte y los niveles de elevación son 

variados, por lo que se convierte en un lugar potencialmente idóneo para la generación 

hidroeléctrica. Actualmente se conocen cuatro "alternativas de desarrollo hidroeléctrico 

que tienen como fuente de abastecimiento el caudal medio que el Lago Nicaragua 

vierte al Río San Juan, sin que ninguna de ellas haya sido descartada. Estos son los 

proyectos Tipitapa-Tamarindo, Brito, Brito Residual e Interlagos" (PROCUENCA San 

Juan: Formulación del Plan Estratégico de Acción para la Gestión de Recursos Hídricos 

de la Cuenca del Río San Juan y su Zona Costera, 2004). De construirse estos 

proyectos hidroeléctricos, el caudal medio del Río se vería reducido en un 36%, lo cual 

provocaría efectos en la navegabilidad del mismo (PROCUENCA San Juan: 

Formulación del Plan Estratégico de Acción para la Gestión de Recursos Hídricos de la 

Cuenca del R b San Juan y su Zona Costera, 2004). Cabe mencionar, que ya existen 

proyectos en diferentes etapas de construcción, de carácter públicos y privados en el 

sector sur de la cuenca. De acuerdo al Plan Nacional de Expansión del ICE (citado en 

Echeverría, 2008, pág. 28), se espera que para antes del ano 2020 la generación de 

energía eléctrica a través del uso del agua sea de casi el doble de la generación actual 

de 6,600 GWh por año, esto quiere decir, que la producción para el 2020 será de 

aproximadamente 12,000 GWh por año. Una de las principales razones por las que se 

busca aumentar la generación de hidroelectricidad, se debe a la meta que éste país se 

ha propuesto alcanzar para el año 2021: ser "carbono neutral" (Echeverría, 2008, pág. 

28). 

En cuanto a la producción agrícola en las márgenes del Río, los principales 

productos son: arroz, maíz, frijoles, raíces, tubérculos, banano, caña de azúcar y café. 

Además, del lado costarricense, debido a la riqueza forestal es posible fabricar con la 

madera obtenida puertas, marcos, postes de electricidad, artesanías, entre otros 

productos. En Nicaragua, la industria maderera en esta zona, genera aproximadamente 

5,000 empleos y en Costa Rica 15,000 (PROCUENCA San Juan: Formulación del Plan 



Estratégico de Acción para la Gestión de Recursos H id ricos de la Cuenca del Río San 

Juan y su Zona Costera, 2004). 

La población actual Costarricense ronda en los cuatro millones y medio 

(4,563,538 de personas) y se proyecta que para el año 2020 será de aproximadamente 

5 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2008). Esto quiere 

decir que el aumento no será elevado, y como se verá en la siguiente gráfica, después 

del año 2050 se espera un declive (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2008). 

Además, según la misma fuente, el saldo neto migratorio irá disminuyendo a partir del 

año 2010, pasando de 7,000 a 4,000 personas, principalmente debido a las 

restricciones migratorias del país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2008). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Septiembre de 2008). Estimaciones y proyecciones 
de población por sexo y edad (cifras actualizadas) 1950- 2100. Recuperado el 9 de Mayo de 2011, de 

http://ccp.ucr.ac.cr/observa/CRnacional/pdf/prov08.pdf 

El 25% de la población instalada en las márgenes de la Cuenca del Río San 

Juan, se abastece de agua de pozo y se estima que el 10% de los pozos se encuentran 



en mal estado. De acuerdo al estudio realizado por PROCUENCA San Juan, el 4 % de 

la población se abastece de agua de lluvia o de los ríos, los cuales presentan 

contaminación alta por "aguas servidas municipales y domiciliares, por infiltración de 

las aguas negras y por desechos sólidos y agroindustriales" (2004). 

En la cuenca del Río Sixaola, hay un deficiente suministro de agua potable, 

"además de la inexistencia de sistemas adecuados de recolección y tratamiento de 

aguas servidas y de recolección y disposición de residuos sólidos" (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2004). Además de que del lado Costarricense, el índice 

de Desarrollo Humano es el más bajo de todo el país. 



CAPÍTULO TRES: ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y ESCENARIOS 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos, tales como el análisis de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para cada elemento del árbol de 

competencias de ambos países. Como se menciona en el primer capítulo, se hizo un 

análisis FODA de cada una de las dimensiones del árbol de competencias, lo cual es 

considerado una innovación metodológica, ya que se hizo un cruce de ambas 

herramientas para obtener un análisis cuidadoso y completo de la información obtenida 

para el árbol de competencias. Posteriormente en éste capítulo, se describe la 

experiencia en la reunión con los expertos llevada a cabo durante el taller regional en 

Guatemala, de la cual se extrajeron las variables clave que permitieron la construcción 

de los escenarios de Costa Rica y El Salvador. 

3.1 FODA El Salvador 

3.1.1 FODA Línea de Productos 

Fortalezas 

- Actualmente se utilizan las comentes del Río Lempa para el aprovechamiento del 

recurso a través de la energía hidroeléctrica con cuatro centrales. 

- Sirven para provisionar a la población del vital líquido. 

- Permiten el desarrollo económico de las zonas aledañas. 

- Son fuente de vida para muchas especies de animales y plantas. 

- Por su existencia, crean Comisiones de cooperación entre los países que 

comparten el recurso. 

- Fuente de trabajo para personas en el sector turístico, energético, comercial y 

agrícola. 

Oportunidades 

- Acuerdos entre los países en cooperación para la protección y el uso del recurso 

puede mejorar las relaciones entre ellos y evitar conflictos. 

- Son ríos con potencial hidroeléctrico, proyectos futuros binacionales en proceso de 

aprobación y/o construcción. 



- Compartir los beneficios obtenidos del uso y consumo del recurso, así como 

también las externalidades negativas. 

- Recibir apoyo internacional para la protección de áreas naturales. 

Debilidades 

- La contaminación de los ríos ya es latente debido a escurrimientos contaminados 

con fertilizantes y pesticidas para la producción agrícola. 

- Las descargas de aguas negras a los ríos afecta la calidad del líquido. 

- Ya existen signos de erosión de los suelos y de sedimentación. En la cuenca alta 

del río Lempa, las principales áreas erosionadas son los Departamentos de 

Chalatenango y Morazán. En las cuencas ente los Ríos Paz y Sonsonate, así como 

el Departamento de La Unión en la cuenca del Río Goascorán (Plan Nacional de 

ordenamiento y desarrollo territorial, s/f, pág. 42). 

Amenazas 

- Los asentamientos irregulares afectan la calidad del agua de los ríos, al cambiar el 

uso de suelo en ios alrededores de las cuencas, así como por la contaminación que 

se produce por el consumo de bienes. 

- El uso intensivo de la tierra provoca poca filtración del líquido en época de lluvia y 

por ende se presenta escurrimiento del terreno (azolve) que afecta el balance del 

ecosistema. 

- La migración de las personas a los centros urbanos provoca presión en la 

extracción del líquido. 

- Contaminación por las descargas residenciales e industriales hacia los ríos puede 

resultar en problemas de salud para quienes la consumen. 

- Los efectos del cambio climático han afectado la cantidad e intensidad de la lluvia. 

3 .12 FODA Capacidad de Producción 

Fortalezas 

- Existen muchas leyes de protección y cuidado de los recursos hídricos. 

- Los actores involucrados realizan los estudios pertinentes de monitoreo de calidad, 

protección y manejo de las cuencas de los Ríos en cuestión. 
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- El interés en proteger las cuencas de los ríos es compartida por los Estados. 

Oportunidades 

- Coordinación entre los actores puede mejorar las relaciones entre ellos. 

- Los organismos que ayudan a proteger el agua de los ríos, podrían tener más peso 

político para la protección y usos sostenible del recurso. 

- Homologación de leyes entre los países para la protección de las cuencas 

incrementaría la posibilidad de cooperación y de manejo sostenible de los recursos 

híd ricos. 

Debilidades 

- La gran diversidad de leyes de protección hídrica duplica actividades y entorpece el 

cumplimiento de las mismas. 

- No hay una clara definición de qué hace cada actor, traslapando actividades. 

- No hay proyectos de ley actualizados que aprueben una gestión integrada de los 

recursos hídricos. 

- Ver al recurso como bien público genera consumo desmedido del mismo. 

- Mecanismos de compensación no incluidos en la legislación para el manejo de las 

cue ncas tra nsfro nterizas. 

- Falta de datos precisos en cuanto a la meteorología, lluvias y escurrí mientas 

generados. 

Amenazas 

- La falta de coordinación puede impedir la protección oportuna de las cuencas. 

- No tener una ley que sea la base general en la protección y uso sostenible de las 

cuencas puede crear conflictos entre los países que lo comparten, así como 

también dentro de cada país. 

- A excepción del Trifinio, no hay marcos de cooperación regional tra nsfro nteriza 

funcionando. 



3.1.3 FODA Competencias 

Fortalezas 

- Las hidroeléctricas proveen a la población de electricidad. 

- Sirven de almacenadoras de agua. 

- Los sistemas de alerta reducen el riesgo en las zonas cercanas a las cuencas y 

sub-cuencas. 

- Los sistemas de alerta reducen la cantidad de daños materiales y las pérdidas 

humanas. 

- La extracción del recurso no será alta debido a que el crecimiento poblacional no 

será grande. 

Oportunidades 

- Las hidroeléctricas binacionales pueden generar una mayor cantidad de energía 

eléctrica. 

- Proveer de trabajo en ambos Estados donde se instale la central hidroeléctrica 

compartida. 

- Compartir los beneficios del recurso genera cooperación para su protección. 

Debilidades 

- Los sistemas de alerta temprana son costosos y es difícil mantenerlos. 

- No es prioritario para el presupuesto gubernamental el control de riesgo frente a 

problemas sociales como la educación o la salud de los salvadoreños. 

Amenazas 

- La construcción de más centrales hidroeléctricas puede afectar el balance en el 

ecosistema. 

- Se podría incurrir en una sobreexplotación de las cuencas. 



3.2 FODA Costa Rica 

32.1 FODA: Línea de Productos 

Fortalezas 

- En el caso de la Cuenca del Río Sixaola, tiene áreas protegidas a su alrededor, 

incrementando el interés por mantener ésta zona en ambos lados que la comparten. 

- Son zonas de riqueza natural. 

Oportunidades 

- Son cuencas con potencial hidroeléctrico. 

- Apoyar el manejo integrado del recurso puede evitar conflictos como el ya existente 

entre Costa Rica y Nicaragua. 

Debilidades 

- Los asentamientos en las márgenes de las cuencas contaminan con químicos y 

fertilizantes usados en la agricultura. 

- La producción primaria afecta el grado de desarrollo de estas zonas. 

Amenazas 

- El dragado del Río Juan afecta el equilibrio natural. 

- Podría escalar el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. 

- En la cuenca del Río Sixaola no hay SAT, lo cual incrementa los riesgos y las 

pérdidas económicas y humanas en esta zona. 

3 2 2 FODA: Capacidad de Producción 

Fortalezas 

- Existe un marco de cooperación regional en la cuenca del Río Sixaola. 

- Existen leyes para la protección de los recursos hídricos. 

- Múltiples actores encargados de la vigilancia, conservación y saneamiento del 

recurso hídrico. 

- En algunos cantones se tiene la tarifa hídrica ecológicamente ajustada, lo cual evita 

el consumo desmedido del recurso. 



Oportunidades 

- La creación de un marco de cooperación regional entre Nicaragua y Costa Rica 

para la cuenca del Río San Juan. 

- Homologación de leyes entre los países para la protección de las cuencas 

incrementaría la posibilidad de cooperación y de manejo sostenible de los recursos 

hídricos. 

Debilidades 

- Algunas de las leyes son viejas y no incluyen el tema del agua transfronteriza en 

sus estatutos. 

- El proyecto de ley de iniciativa popular es un retroceso por la eliminación del tema 

de aguas transfronterizas. 

- Traslape de actividades de los actores involucrados en el manejo y protección de 

los recursos (Rivera, s/f, pág. 15). 

Amenazas 

- La falta de coordinación puede impedir la protección oportuna de las cuencas. 

- No tener una ley que sea la base general en la protección y uso sostenible de las 

cuencas puede crear conflictos entre los países que lo comparten, así como 

también dentro de cada país. 

- A excepción del Sixaola, no hay marcos de cooperación regional transfronteriza 

funcionando. 

- Ver al recurso como bien público genera consumo desmedido del mismo. 

- Mecanismos de compensación no incluidos en la legislación para el manejo de las 

cuencas transfronterizas. 

32.3 FODA: Competencias 

Fortalezas 

- Generación de energía eléctrica por proyectos hidroeléctricos públicos y privados. 

- Por la riqueza forestal se crean oportunidades de empleo en la industria maderera. 

- Es posible la producción agrícola. 
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Oportunidades 

- Instalación de tuberías y mecanismos de extracción de agua potable para las 

comunidades. 

- Suministro de electricidad a la población instalada en las márgenes de las cuencas. 

- El crecimiento poblacional no será muy alto, por lo que la presión por extracción del 

recurso no aumentará mucho. 

Debilidades 

- El consumo de agua de la población no está saneada y muchos deben extraerla de 

pozos contaminados o en mal estado. 

- Algunos deben esperar a la lluvia para consumir agua. 

- La construcción de más proyectos hidroeléctricos puede disminuir el caudal de los 

ríos. 

Amenazas 

- El uso de fertilizantes para la producción agrícola puede infiltrarse a los cursos de 

agua, afectando su calidad. 

- Las enfermedades por consumo de agua contaminada incrementan. 

- Sin una recolección de desechos adecuado, la gente seguirá tirando basura en los 

ríos. 

3.3 Reunión con expertos 

La reunión realizada el 16 de Marzo de 2011 en la ciudad de Guatemala, tenía el 

objetivo de "dar a conocer y proporcionar información sobre la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Cursos de Aguas Internacionales, así como de otros marcos 

institucionales existentes para la gestión de estos cursos; presentar casos de la 

implementación de estos marcos; y promover el intercambio de conocimientos y 

experiencias en torno a este tema" (invitación WWF, ver ANEXO II). Asistieron 

representantes de Relaciones Exteriores y de los Ministerios de Relaciones 

Internacionales de los siete países Centroamericanos. Además, participaron 

organismos como la FAO, GWP, WWF, OEA, Comisión binacional de la cuenca del Río 

Sixaola, Comisión de la Región del Trifinio y Asesores políticos. Durante el taller, hubo 
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una gran disposición para trabajar y conocer sobre la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines 

distintos de la navegación. Se mostraron los principios fundamentales de la 

Convención, la situación de las cuencas transfronterizas, el marco legal en específico 

de Costa Rica y El Salvador, y dos ejemplos que demuestran la posibilidad y la 

necesidad de un manejo integrado de las cuencas transfronterizas: caso de la Región 

del Trifinio con El Salvador-Honduras-Guatemala y CONAGUA México-Estados Unidos. 

Asistir a este taller ayudó a la comprensión sobre las posturas de algunos países 

respecto a la Convención, ya que al final se realizó un trabajo grupal donde se 

respondieron ciertas preguntas hechas por los organizadores (ver ANEXO III). El 

principal resultado que se obtuvo de la reunión, fue que la mayoría de los países 

concordaron en que la Convención es un instrumento relevante para la gestión de los 

cursos de agua internacionales. Sin embargo, aún existen signos de rechazo frente a 

una ratificación regional, ya que según su opinión, la Convención serviría más como un 

marco de referencia y no un marco que regule completamente las cuencas 

transfronterizas, ya que sería ceder soberanía sobre los recursos hídricos a los demás 

Estados (ver ANEXO IV). 

Después de haber participado en el taller, fue posible extraer las variables que 

representaran con claridad los aspectos políticos, económicos, físicos, sociales y 

ambientales de las cuencas de los ríos transfronterizos anteriormente mencionados. 

3.4 Ejes, Variables relevantes y Escenarios de Peter Schwartz 

En este apartado del capítulo tres, se presentarán los ejes, las variables 

relevantes y los escenarios post-ratificación de la Convención creados para los países 

de Costa Rica y El Salvador al 2020. Cabe mencionar, que se realizaron cuatro 

escenarios para cada país, ya que cada uno es único en su situación hidrológica, y a 

que se busca construir una imagen de las circunstancias que aquejarán a Costa Rica y 

a El Salvador. Después de la reunión con los expertos y de escuchar lo que tenían que 

opinar sobre la Convención, se obtuvo que el asunto central sobre lo que hay que 

decidir es la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de 
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los usos de los cursos de agua internacionales con fines distintos de la navegación.. De 

esta manera, fue posible obtener los dos ejes o fuerzas clave que pueden influir en el 

éxito o fracaso de la ratificación de la Convención y que servirán para la creación de los 

escenarios para cada país. Éstos son: 

Integración de los marcos normativos e institucionales: Se concebirá como una 

armonización de las políticas y las instituciones nacionales que se encargan del manejo 

del agua de las cuencas, incorporando el carácter transfronterizo que determina la 

situación de los Ríos San Juan, Sixaola, Goascoran, Paz y Lempa. 

Desarrollo Sostenible: Se entenderá como el uso equitativo y racional del recurso 

natural en cuestión, tomando en cuenta los componentes sociales, económicos y 

ambientales. 

Una vez que se identificaron las fuerzas claves, la cuales marcan la diferencia 

entre los escenarios, se obtuvieron las variables o tendencias conductoras que 

figurarán en los escenarios. Éstas son: 

Ratificación de la Convención: Se refiere a que ambos países firmen o no la 

Convención y que además estén sujetos a los decretos que en ella se manifiestan. 

Grado de cooperación: Es el nivel de colaboración que existe entre los países que 

comparten el recurso hídrico. 

Marco legal e institucional unificado: Esto es, que entre los países que comparten la 

cuenca tengan leyes e instituciones similares, en donde las competencias de un país 

no compitan con las del otro. 

Información compartida: Es cuando los países que comparten el recurso comparten 

información sobre el estado de la cuenca. 

Conflictos: Se entenderá por conflicto cuando los países que comparten la cuenca se 

enfrentan entre sí a causa de algún desacuerdo. 



Soberanía sobre el recurso: Se refiere a la pertenencia del agua a uno de los países, 

así como a la renuencia de ceder parte del manejo del vital líquido como parte de los 

principios de la Convención para le gestión del recurso. 

Campañas de conservación: Se refiere a los programas y acciones que los gobiernos o 

las instituciones realizan para crear conciencia de la necesidad de conservar el vital 

líquido no sólo para las generaciones actuales, sino también para las futuras. 

Población: Se refiere al cambio poblacional en Costa Rica y El Salvador, ya sea 

crecimiento o disminución de personas en dichos países, ya sea por migración, o 

aumento en la tasa de nacimientos. Esta variable, ha sido agregada, ya que 

proporciona información relevante sobre el posible estrés hídrico que se generará en 

caso de un aumento considerable de la población. 

Producción y consumo sostenibles: Uso y explotación del recurso hídrico de manera 

que no comprometa la satisfacción de las generaciones futuras. 

Externalidades positivas y negativas: Son los costos o beneficios derivados del uso y 

consumo del agua de las cuencas. 

Cambio climático: Se entenderá por cambio climático a las fluctuaciones en 

precipitación, recarga hídrica o temperatura causada por la actividad humana ya sea de 

manera directa o indirecta. 

Proyectos hidroeléctricos binacionales: Son los planes de ubicar las instalaciones de 

una planta hidroeléctrica entre los países que comparten la cuenca, con la finalidad de 

abastecer de electricidad a la población. 

Contaminantes y niveles de contaminación: Son los elementos que degradan o 

cambian la calidad del recurso hídrico, ya sea por prácticas agrícolas, industriales o por 

los asentamientos humanos alrededor de la cuenca. 

Enfermedades por contaminación del agua: Son los efectos en la salud originados por 

el consumo de agua contaminada. 
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Para continuar con la creación de los escenarios, se agruparon las variables en 

dos secciones. A continuación se muestra la agrupación de las variables, en donde el 

primer grupo se encuentra bajo el eje de Integración de los marcos normativos e 

institucionales, y el segundo bajo el eje Desarrollo Sostenible. 

Tabla 4: Agrupación de variables 

Fuente: Elaboración propia 

En las Figuras 16 y 17, se pueden observar los escenarios en base a los ejes y 

las variables anteriormente descritas. Cabe mencionar que algunas de las variables 

pueden o no formar parte de alguno de los escenarios. 



Figura 16: Ejes de Peter Schwartz, Escenarios El Salvador + 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17: Ejes de Peter Schwartz, Escenarios Costa Rica + 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1 Escenario apuesta para El Salvador al 2020: EL APRETÓN DE MANOS 

A pesar de que El Salvador ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 

navegación en el año 2012, Guatemala y Honduras aún hoy, en el año 2020 no lo han 

hecho, siguen sopesando los costos y beneficios de hacerlo. Sin embargo, estos dos 

últimos países, han estado abiertos al diálogo y a la cooperación para el manejo de las 

cuencas transfronterizas. Desde que El Salvador ratificó la Convención, se han 

realizado múltiples proyectos junto con Guatemala y Honduras, tal como las centrales 

hidroeléctricas binacionales, las cuales han abastecido de energía eléctrica a los tres 

países, compartiendo no sólo los beneficios, sino también los costos del uso del agua 

para la producción hidroeléctrica. Lo importante es que desde entonces, ha habido 

reuniones entre los tres Estados con la finalidad de armonizar las leyes de gestión de 

recursos hídricos, en especial los tra nsfro nterizos. Se ha logrado tener una base de 

datos con información de los tres países sobre la situación hídrica de cada uno, lo cual 

favorece a la gestión conjunta. 

Al interior de El Salvador, los actores involucrados en el manejo del agua, se han 

puesto de acuerdo integrándose para evitar la duplicidad de actividades. Las leyes se 

han modificado para integrar el concepto de recurso compartido transfronterizo, de esta 

manera, los conflictos entre las poblaciones han disminuido por la inclusión del 

concepto de aguas transfronterizas a las leyes, lo cual supone compartir el agua, así 

como los beneficios y los costos de hacerlo. Lo anterior, ha permitido que se maneje el 

recurso de una manera sostenible. 

Las Naciones Unidas, durante el llamado Decenio del Agua 2005-2015, informó 

sobre los efectos que el cambio climático tendría sobre el recurso hídrico. En el 2011 

se iniciaron campañas conjuntas de preservación de las zonas de recarga hídrica, de 

eliminación del uso de pesticidas y fertilizantes químicos en la agricultura, que hoy en 

día siguen funcionando. Con esto se han mantenido los niveles de contaminación que 

se tenían en el 2011 , no obstante, ha sido imposible disminuir la contaminación de los 

ríos. Esto quiere decir, que no se ha mejorado la calidad del agua para consumo 



humano, por lo que enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada que 

aquejaban a la población en el 2011 continúan haciéndolo hoy. Por el contrario, 

iniciaron proyectos de reforestación de las zonas aledañas a las cuencas, y de uso 

sostenible del suelo, lo cual ha permitido que el suelo no se vea arrastrado hacia los 

ríos, disminuyendo el volumen de sedimentos en los mismos. 

A pesar de que ha habido un incremento en la población Salvadoreña, éste no 

ha sido grande, lo cual ha evitado que el estrés hídrico por extracción del recurso 

aumente. La gente se ha dado cuenta de la importancia de cuidar los ríos y de 

conservar las áreas de recarga acuífera para seguir obteniendo agua para tomar, 

bañarse, regar sus cultivos y para sus animales. Es la población Salvadoreña la que 

desde el año 2011, busca una manera de evitar que la degradación continúe. 

Presionaron a su gobierno para la ratificación de la Convención y así mediante el uso 

sostenible de las cuencas y la integración de los marcos normativos e institucionales, 

se ha logrado evitar que la degradación continúe. 

3.4.2 Escenarios alternativos para El Salvador al 2020 

Escenario Alternativo 1: INTENCIONES A MEDIAS 

A pesar de que El Salvador ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 

navegación en el año 2012, Guatemala y Honduras aún hoy, en el año 2020 no lo han 

hecho. Lo último, no ha evitado que la Comisión Trinacional del Plan Trifinio siga 

existiendo y por ende hay un grado de cooperación entre Guatemala, El Salvador y 

Honduras para gestionar el recurso hídrico. Sin embargo, el diálogo y la integración que 

se esperaba ocurriera al ratificarla Convención no ha sucedido, debido principalmente 

a la ausencia de un marco legal e institucional unificado. Esto no ha permitido que la 

solución de controversias sea de manera rápida y justa. Debido a la importancia del 

vital líquido para la supervivencia, los conflictos entre las poblaciones que comparten 

las cuencas no han cesado, esto es debido al desacuerdo en la creación de un plan 

ideal que armonice las leyes entre los tres países para la protección de los ríos, pues 
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Guatemala y Honduras no conciben a las cuencas como un recurso transfronterizo 

compartido. 

Aunado a lo anterior, las instituciones al interior del país Salvadoreño siguen 

duplicando sus actividades, por lo que no se sabe qué hizo cada quién, y es aun más 

difícil monitorear lo que los otros dos Estados hace, ya que están renuentes a compartir 

información. Al igual que hace 9 años, Honduras y Guatemala sienten que el agua que 

corre por las cuencas es suya, por lo que el campo de acción de la Convención se ve 

disminuido. El Salvador, por su condición cuenca abajo, continua viéndose afectado por 

el arrastre de contaminantes generados por sus vecinos. Sumado a lo anterior, los 

proyectos hidroeléctricos binacionales que se tenían previstos desde antes del 2011, 

no se concluyeron y ahora los tres países se ven perjudicados por la falta de energía 

que se pudiera estar produciendo en las centrales, por lo que deben comprar 

electricidad a otros países Centroamericanos. El problema reside en la imposibilidad de 

llegar a un acuerdo en el que se acceda a compartir las externalidades positivas y 

negativas de la explotación de los ríos transfronte rizos. 

Al no colaborar entre sí, los países continúan actuando de manera unilateral, por 

el temor de perder soberanía sobre el agua. El Salvador está consciente de la 

necesidad de proteger el recurso hídrico, por lo que de manera individual ha iniciado 

campañas de conservación del vital líquido. Esto se ha logrado por los discursos que 

se dieron durante el llamado Decenio del Agua 2005-2015, donde se conocieron los 

efectos del cambio climático sobre el recurso, y la necesidad de adaptarnos a los 

cambios que se viven día a día. En el 2011 se iniciaron campañas de preservación de 

las zonas de recarga hídrica, de eliminación del uso de pesticidas y fertilizantes 

químicos en la agricultura, que hoy en día siguen funcionando. Con esto se han 

mantenido los niveles de contaminación que se tenían en el 2011, no obstante, ha sido 

imposible disminuir la contaminación de los ríos. No se ha mejorado la calidad del agua 

para consumo humano, por lo que enfermedades causadas por el consumo de agua 

contaminada que aquejaban a la población en el 2011 continúan haciéndolo hoy. 

Además, iniciaron proyectos de reforestación de las zonas aledañas a las cuencas, y 



de uso sostenible del suelo, lo cual ha permitido que el suelo no se vea arrastrado 

hacia los ríos, disminuyendo el volumen de sedimentos en los mismos. 

A pesar de que ha habido un incremento en la población Salvadoreña, éste no 

ha sido alto, lo cual ha evitado que el estrés hídrico por extracción del recurso aumente. 

Si bien, no se han podido proteger las cuencas en gran medida, la gente se ha dado 

cuenta de la importancia de cuidar los ríos y de conservar áreas de recarga acuífera 

para seguir obteniendo agua de buena calidad para tomar, bañarse, regar sus cultivos 

y para sus animales. Es la población Salvadoreña la que busca una manera de evitar 

que la degradación continúe, y lo han logrado mediante prácticas de producción y 

consumo sostenibles. 

Escenario Alternativo2: NO SABÍAMOS LO QUE TENÍAMOS 

A pesar de que El Salvador ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 

navegación en el año 2012, Guatemala y Honduras aún hoy, en el año 2020 no lo han 

hecho. Sentimientos nacionalistas por parte de los Estados vecinos, han bloqueado las 

posibilidades de realizar ejercicios de gestión compartida de las cuencas de los Ríos 

Lempa, Paz y Goascoran. Hoy al 2020, aún existe la Comisión Trinacional del Plan 

Trifinio, sin embargo las limitadas competencias que tenía en el 2011 se han visto 

disminuidas aun más, incluso se cree obsoleta su existencia. 

Ya desde hace 9 años no se creía que fuera posible la instauración de un marco 

institucional integrado al interior del país, ni mucho menos que las instituciones 

Salvadoreñas trabajaran en conjunto con las de Guatemala y Honduras para la 

protección de las cuencas transfronterizas. Hoy en el año 2020, los objetivos de la 

Convención que imprimían un ambiente de cooperación entre los países que 

comparten un recurso tan importante como el agua, se han olvidado. Los conflictos y 

desacuerdos sobre el tema del agua han incrementado y El Salvador se ha visto muy 

perjudicado, ya que no le ha sido posible adaptarse a los cambios en el ambiente. En 

este año, la cantidad de agua que fluye hacia El Salvador ha disminuido, a causa de la 

baja intensidad y a la frecuencia irregular de las lluvias, igualmente por que Guatemala 
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está haciendo un uso desmedido del Río Lempa, principal fuente de abastecimiento 

para el país Salvadoreño. Los proyectos hidroeléctricos binacionales que se tenían 

previstos desde antes del 2011, no se concluyeron y ahora los tres países se ven 

perjudicados por la falta de energía eléctrica necesaria para abastecer a la población, y 

que se pudiera estar produciendo en las centrales. Esto ha provocado que tengan que 

comprar electricidad a otros países Centroamericanos. El problema principal reside en 

la imposibilidad de llegar a un acuerdo que permita compartir las externalidades 

positivas y negativas de la explotación de los ríos compartidos. 

A pesar de que ha habido un incremento en la población Salvadoreña, éste no 

ha sido alto. Sin embargo, este pequeño aumento, no ha evitado que la extracción del 

recurso continúe, aún y cuando las cuencas se encuentran en mal estado. La situación 

hídrica del país es deplorable, las cuencas se encuentran en una degradación extrema 

con un nivel de estrés alto, esto ha provocado que en algunas ocasiones sea necesario 

racionar la cantidad de agua para consumo humano, ni se diga de la cantidad dedicada 

para los animales o la agricultura, o de la calidad de la misma. La población no le ve 

sentido hacer algo por las cuencas, ya que creen es imposible mejorar la situación hoy 

en el año 2020, dicen que ya no se puede hacer nada. Y es verdad, si se hubiera 

hecho algo durante el 2012, cuando se ratificó la Convención, tal vez la situación fuera 

distinta el día de hoy. No hay proyectos de manejo sostenible del agua o del suelo. La 

mayor parte del agua que se está utilizando en El Salvador, proviene de los Océanos. 

El gobierno Salvadoreño invirtió mucho dinero en la compra de máquinas 

desalinizadoras que permiten el abasto del recurso a la población, permitiendo una 

solución temporal. Sin embargo, se continúa usando el agua de las cuencas 

transfronterizas, y como se menciona con anterioridad, las condiciones de las mismas 

no son las ideales para la salud humana o animal. 

Escenario Alternativo 3: ¿YA PARA QUÉ? 

A pesar de que El Salvador ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la 

navegación en el año 2012, Guatemala y Honduras aún hoy, en el año 2020 no lo han 



hecho, siguen calculando los costos y beneficios de hacerlo. Se debe mencionar el 

gran avance en materia de diálogo entre los tres países, ya que ha incrementado, 

logrando mantener acuerdos que permiten un marco institucional y legal integrado y 

armonizado. Se han creado Comisiones binacionales para el manejo de las cuencas 

Paz y Goascoran, además de que la Comisión Trinacional del Plan Trifinio se ha 

fortalecido, por lo que cuenta con más poder de acción y de toma de decisión. 

Los planes de construir centrales hidroeléctricas binacionales han prosperado, 

por lo que se comparten los beneficios de la producción eléctrica, sin embargo no es 

suficiente como para venderla a otros países Centroamericanos. Los conflictos entre 

las poblaciones que comparten el recurso han disminuido, y los existentes, han podido 

solucionarse de una manera rápida y efectiva. Se concibe al recurso hídrico como un 

elemento natural necesario e importante para el desarrollo de los tres Estados y por su 

ubicación geográfica, comprenden que es compartido, por lo que han unido esfuerzos 

para una gestión integrada. Para beneficio de El Salvador, Guatemala y Honduras, se 

elaboraron bases de datos que reúnen información de los tres países, y en caso de que 

un Estado quiera realizar un proyecto, los otros dos están abiertos al diálogo y al 

análisis del mismo. 

Empero de la buena voluntad de las Naciones de manejar el recurso de manera 

conjunta, pocos logros se han obtenido en materia ambiental. La población está 

acostumbrada al uso de fertilizantes y químicos para una1 agricultura intensiva, conocen 

los efectos que éstos tienen para con la tierra y el agua, sin embargo los campesinos 

claman que de no usarlos, no obtendrían suficientes productos para el comercio y por 

ende, se vería afectada su economía. A pesar de que ha habido un incremento en la 

población Salvadoreña, éste no ha sido alto. Sin embargo, este pequeño aumento, no 

ha evitado que la extracción del recurso continúe, aún y cuando las cuencas se 

encuentran en mal estado. Aunado a lo anterior, la migración hacia las grandes 

ciudades ha crecido, por lo que se pone más presión negativa para la extracción del 

agua de las cuencas para su abastecimiento. Otro problema surge por el incremento en 

la tala de árboles en zonas cercanas a las cuencas, por lo que los escurrimientas en 

época de lluvias han incrementado la cantidad de sedimentos que llegan a las cuencas. 
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En el 2011 , la situación ambiental en las cuencas era precaria, pero en ese año 

los actores y las leyes involucradas en la gestión del recurso eran débiles. Como 

hemos visto, el fortalecimiento de las mismas ha iniciado en los últimos años, por lo 

que aun no se ha visto una mejora en la calidad ambiental aún. Las leyes hoy son más 

rígidas, sin embargo esto ha llegado demasiado tarde, se vive una situación de estrés 

hídrica que en los próximos años podría aumentar. Lo anterior, aunado al cambio 

climático y sus efectos, ha empeorado la situación. 

3.4.3 Escenario apuesta para Costa Rica al 2020: ¡TODOS PARA UNO! 

Cuando Costa Rica ratificó la Convención en el año 2012, se esperaba que 

Nicaragua y Panamá lo hicieran también, sin embargo, aun hoy en el año 2020 no ha 

sido así. Lo importante es que desde entonces, ha habido reuniones entre los tres 

Estados con la finalidad de armonizar las leyes de gestión de recursos hídricos, en 

especial los transfronte rizos. Se debe mencionar el gran avance en materia de diálogo 

entre los tres países, ya que ha incrementado, logrando mantener acuerdos que 

permiten un marco institucional y legal integrado y armonizado. Se creó una Comisión 

binacional para el manejo de la cuenca San Juan, y se transformó a la Comisión 

binacional del Río Sixaola en una permanente, fortaleciéndola al grado de contar con 

más poder de acción y de toma de decisión. Aunado a esto, se elaboró una base de 

datos con información de los tres países sobre la situación hídrica de cada uno, lo cual 

favorece a la gestión conjunta. 

Al interior de Costa Rica, los actores involucrados en el manejo del agua, se han 

puesto de acuerdo integrándose para evitar la duplicidad de actividades. Así mismo, los 

conflictos entre las poblaciones han disminuido por la inclusión del concepto de aguas 

transfronterizas a las leyes, lo cual supone compartir el agua, así como sus beneficios y 

sus costos. Hoy por la ubicación geográfica de las cuencas, es posible concebir al 

recurso hídrico como un elemento natural compartido, necesario e importante para el 

desarrollo de los tres Estados, por lo que han unido esfuerzos para una gestión 

integrada. Lo anterior, ha permitido que se maneje el recurso de una manera 

sostenible. 



El aumento poblacional ha sido bajo, lo cual permite al país adaptarse a las 

necesidades de los Costarricenses, y a pesar de que la extracción del recurso ha 

aumentado, no ha sido un crecimiento considerable que ponga presión y genere estrés 

hídrico. Las Naciones Unidas, durante el llamado Decenio del Agua 2005-2015, informó 

sobre los efectos que el cambio climático tendría sobre el recurso hídrico. De esta 

manera, Costa Rica desde el 2011 ha venido preparándose para adaptarse a los 

efectos del cambio climático sobre el agua, y así evitar problemas de abastecimiento 

para la población. Se implementaron campañas de reforestación y de conservación de 

áreas de recarga hídrica conjunta con Nicaragua y Panamá. Con la reforestación y el 

uso sostenible de la tierra, se ha permitido que el suelo se retenga y disminuya el 

volumen de sedimentos en los ríos. Se proporciona ayuda a los agricultores para evitar 

el uso de químicos que puedan filtrarse a las cuencas y de esta manera afectar la 

calidad de las mismas. La gente que vive de las cuencas, se ha dado cuenta de la 

importancia de cuidar los ríos y de conservar áreas de recarga acuífera para seguir 

obteniendo agua para tomar, bañarse, regar sus cultivos y para sus animales. Es la 

misma población quiénes en el 2011, presionaron a su gobierno para la ratificación de 

la Convención y así mediante el uso sostenible de las cuencas y la integración de los 

marcos normativos e institucionales, se ha logrado evitar que la degradación continúe. 

3.4.4 Escenarios alternativos para Costa Rica al 2020 

Escenario Alternativo 1:LO MÍO ES MÍO 

Cuando Costa Rica ratificó la Convención en el año 2012, se esperaba que 

Nicaragua y Panamá también lo hicieran, sin embargo, aun hoy en el año 2020 no ha 

sido así. La situación con Panamá es y ha sido muy distinta, por lo que se ha podido 

mantener un grado de cooperación entre dicho Estado y Costa Rica. No obstante, con 

la desaparición de la Comisión binacional del Río Sixaola, los esfuerzos de integración 

y cooperación para la protección de la cuenca fueron olvidados. La situación entre 

Nicaragua y Costa Rica ha sido muy diferente. Desde el recrudecimiento del problema 

de la cuenca del Río San Juan en el 2010, la relación entre los dos Estados y la 

posibilidad de diálogo para un manejo integrado de la cuenca ha sido imposible. Esto 



fue más evidente después de la resolución que la Corte Internacional de Justicia dio en 

el 2011 , donde se permitía a Nicaragua continuar con sus planes de dragado. 

Lo que se esperaba que lograra la Convención con respecto a la gestión de las 

cuencas transfronterizas, no ha sucedido. El diálogo entre los tres Estados no ha 

mejorado y la solución de controversias, en especial al noreste de Costa Rica, ha sido 

muy lenta, pues aun hoyen el año 2020 Nicaragua no concibe la posibilidad de que la 

cuenca del Río San Juan es un recurso transfronterizo compartido. 

Aunado a lo anterior, las instituciones al interior del país Costarricense siguen 

duplicando sus actividades, por lo que no se sabe qué hace cada quién. Es aun más 

difícil monitorear lo que hacen los otros dos Estados, ya que están renuentes a 

compartir información. Costa Rica, por su condición cuenca arriba, no se ve afectada 

en gran medida por el arrastre de contaminantes, sin embargo si se ve afectada por la 

sedimentación que el dragado del Río San Juan dejó desde hace 9 años. El problema 

de gestionar un recurso transfronterizo, reside en la imposibilidad de llegar a un 

acuerdo en el que se acceda a compartir las externalidades positivas y negativas de la 

explotación de los ríos compartidos. 

Al nb colaborar entre sí, los países continúan actuando de manera unilateral, por 

el temor de perder soberanía sobre el agua. Costa Rica está consciente de la 

necesidad de proteger el recurso hídrico, por lo que de manera individual, desde el año 

2012 en un intento por mitigar los impactos del cambio climático, inició campañas de 

conservación del vital líquido, así como también de preservación de las zonas de 

recarga hídrica y de eliminación del uso de pesticidas y fertilizantes químicos en la 

agricultura. Con esto se han mantenido los niveles de contaminación que se tenían en 

el 2011, no obstante, ha sido imposible disminuir la contaminación de los ríos. La 

concientización se logró por los discursos que se dieron durante el llamado Decenio del 

Agua 2005-2015, donde se conocieron los efectos del cambio climático sobre el 

recurso, y la necesidad de adaptarnos a los cambios que se viven día a día. Además, 

iniciaron proyectos de reforestación de las zonas aledañas a las cuencas. Con la 

reforestación y el uso sostenible de la tierra del lado Costarricense, se ha evitado que 
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el suelo se vea arrastrado hacia los ríos, y así de esta manera se mantiene el volumen 

de sedimentos al mínimo. 

El aumento poblacional ha sido bajo, lo cual permite al país adaptarse a las 

necesidades de los Costarricenses, y a pesar de que la extracción del recurso ha 

aumentado, no ha sido un crecimiento considerable que ponga presión y genere estrés 

hídrico. Si bien, no se han podido proteger las cuencas en gran medida, la gente se ha 

dado cuenta de la importancia de cuidar los ríos y de conservar áreas de recarga 

acuífera para seguir obteniendo agua para tomar, bañarse, regar sus cultivos y para 

sus animales. Es la población Costarricense la que busca una manera de evitar que la 

degradación continúe, y lo han logrado mediante prácticas de producción y consumo 

sostenibles. 

Escenario Alternativo2: TODOS PERDIMOS 

Cuando Costa Rica ratificó la Convención en el año 2012, se esperaba que 

Nicaragua y Panamá lo hicieran también, sin embargo, aun hoy en el año 2020 no ha 

sido así. Hoy en el año 2020, los objetivos de la Convención que imprimían un 

ambiente de cooperación entre los países que comparten un recurso tan importante 

como el agua, se han olvidado. Los conflictos y desacuerdos sobre el tema del agua 

han incrementado, y Costa Rica se ha visto muy perjudicada, ya que no le ha sido 

posible adaptarse a los cambios en el ambiente. Sentimientos nacionalistas han 

bloqueado las posibilidades de realizar ejercicios de gestión compartida de las cuencas 

de los Ríos San Juan y Sixaola. En este año, la cantidad de agua que fluye por las 

cuencas ha disminuido, a causa de la baja intensidad y frecuencia de las lluvias. El 

problema de gestionar un recurso tra nsfro nterizo, reside en la imposibilidad de llegar a 

un acuerdo en el que se acceda a compartir las externalidades positivas y negativas de 

la explotación de los ríos compartidos. 

El aumento poblacional ha sido bajo, sin embargo el cuidado y protección de las 

cuencas no ha sido suficiente para evitar el estrés hídrico que se vive hoy. La situación 

hídrica del país es deplorable, las cuencas se encuentran en una degradación extrema 

con un nivel de estrés alto, esto ha provocado que en algunas ocasiones sea necesario 
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racionar la cantidad de agua para consumo humano, ni se diga de la cantidad dedicada 

para los animales o la agricultura, o la calidad de la misma. La población no le ve 

sentido hacer algo por las cuencas, ya que creen es imposible mejorar la situación hoy 

en el año 2020, dicen que ya no se puede hacer nada. Y es verdad, si se hubiera 

hecho algo durante el 2012, cuando se ratificó la Convención, tal vez la situación fuera 

distinta el día de hoy. No hay proyectos de manejo sustentable del agua o del suelo. La 

mayor parte del agua que se está utilizando en Costa Rica, proviene de los Océanos. 

El gobierno costarricense invirtió mucho dinero en la compra de máquinas 

desalinizadoras que permiten el abasto del recurso a la población, convirtiéndose en 

una solución temporal. Sin embargo, se continúa usando el agua de las cuencas 

transfronterizas, y como se menciona con anterioridad, las condiciones salubres de las 

mismas no son las ideales para el consumo humano o animal. 

Escenario Alternativo 3: ¡SOLOS NO PODEMOS! 

Cuando Costa Rica ratificó la Convención en el año 2012, se esperaba que 

Nicaragua y Panamá lo hicieran también, sin embargo, aun hoy en el año 2020 no ha 

sido así. No obstante, se debe mencionar el gran avance en materia de diálogo entre 

los tres países, ya que ha incrementado, logrando mantener acuerdos que permiten un 

marco institucional y legal integrado y armonizado. Se creó una Comisión binacional 

para el manejo de la cuenca San Juan, y se transformó a la Comisión binacional del 

Río Sixaola en una permanente, fortaleciéndola al grado de contar con más poder de 

acción y de toma de decisión. 

Los conflictos entre las poblaciones que comparten el recurso han disminuido y 

gracias a que el diálogo entre los Estados ha mejorado, se ha podido avanzar en el 

conflicto entre Nicaragua y Costa Rica sobre el San Juan. Hoy por la ubicación 

geográfica de las cuencas, es posible concebir al recurso hídrico como un elemento 

natural compartido, necesario e importante para el desarrollo de los tres Estados, por lo 

que han unido esfuerzos para una gestión integrada. Para beneficio de los tres países, 

se elaboraron bases de datos que reúnen información sobre la situación hídrica de los 



tres, y en caso de que un Estado quiera realizar un proyecto, los otros dos están 

abiertos al diálogo y al análisis del mismo. 

Empero de la buena voluntad de las Naciones de manejar el recurso de manera 

conjunta, poco se ha obtenido en materia ambiental. La población está acostumbrada 

al uso de fertilizantes y químicos para una agricultura intensiva, conocen los efectos 

que éstos tienen para con la tierra y el agua. Sin embargo los campesinos claman que 

de no usarlos, no obtendrían suficientes productos para el comercio y por ende, se 

vería afectada su economía. Además, la migración hacia las grandes ciudades ha 

aumentado, por lo que se pone más presión negativa para la extracción del agua de las 

cuencas para su abastecimiento. Otro problema surge por el incremento en la tala de 

árboles en zonas cercanas a las cuencas, por lo que los escurrí mientes en época de 

lluvias han incrementado en la cantidad de sedimentaciones que llegan a las cuencas. 

El aumento poblacional ha sido bajo, sin embargo el cuidado y protección de las 

cuencas no ha sido suficiente para evitar el estrés hídrico que se vive hoy. En el 2011, 

la situación ambiental en las cuencas era precaria, pero en esos momentos los actores 

y las leyes involucradas en la gestión del recurso eran débiles, y el fortalecimiento de 

las mismas han iniciado apenas en los últimos años, por lo que no se ha visto una 

mejora en la calidad ambiental. Las leyes hoy son más rígidas, sin embargo esto ha 

llegado demasiado tarde, se vive una situación de estrés hídrica que en los próximos 

años podría aumentar. Lo anterior, aunado al cambio climático y sus efectos, ha 

empeorado la situación. 



CAPÍTULO CUATRO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Estudiar la Maestría en Prospectiva Estratégica, me ha permitido adquirir las 

bases teóricas y los conocimientos necesarios para la creación de escenarios para el 

futuro. A través de los trabajos de investigación y de los ejercicios en el aula que he 

realizado, he podido hacer uso de las herramientas aprendidas a lo largo de un año y 

medio. Sin embargo, en lo personal, el aprendizaje aplicado es lo que da confianza al 

estudiante para poner a prueba lo aprendido. Es por esto que surge el interés en 

realizar el proyecto de investigación como tesina en modalidad de Internship. 

La relevancia del tema del manejo del agua en el futuro es innegable. La 

inclinación de estudiar el tema sobre las cuencas transfronterizas no es sólo por la 

importancia que el agua tiene y tendrá en el futuro de los seres humanos, sino que 

deviene de mi pasado como Intemacionalista. El uso de herramientas como los 

acuerdos, los tratados o las convenciones internacionales para la cooperación o la 

solución de controversias forma parte de la formación de un Intemacionalista, por lo 

que realizar un Internship que me haya permitido estudiar el caso de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales con fines distintos de la navegación entre los países de Costa Rica y El 

Salvador, fue gratificante. 

Ponerse de acuerdo sobre un tema en específico, es ya de por sí muy difícil, si a 

esto le agregamos un elemento de vital importancia para la sobrevivencia humana 

como lo es el agua y su carácter de recurso compartido entre dos o más Estados, lo 

convierte en un problema aun más difícil de resolver. Esto se debe a que cada país 

tiene un marco que regula el uso, consumo, conservación y protección del agua de 

manera distinta. Como se ha visto a lo largo de la tesina el recurso hídrico puede 

convertirse en un detonador de conflicto o de cooperación, según sea utilizado y 

aprovechado. Igualmente existe la dificultad de concebir un recurso natural como 

derecho humano público y además compartido entre Estados. 



Trabajar junto al Dr. Alexander López fue una experiencia enriquecedora, ya que 

es una persona que ha trabajado el tema de las cuencas transfronterizas. Además, 

aprendí sobre la importancia de gestionar adecuadamente los ríos y las cuencas, en 

especial aquellas que se comparten con otros Estados y que el manejo de éstas puede 

convertirse en un mecanismo de cooperación o de conflicto según su administración. 

Participar en el taller regional realizado en Guatemala fue una experiencia interesante y 

definitivamente me ayudó a comprender lo difícil que es el juntar a un grupo de 

personas con intereses y formas de pensar diferentes para que discutan sobre la 

importancia de tener un instrumento de gestión de recursos compartidos. 

Por lo que se pudo observar durante el taller regional de Marzo, 2001 en 

Guatemala, las opiniones entre los representantes de los Estados participantes no 

diferían mucho en calificar a la Convención como un instrumento relevante de base 

para la elaboración de leyes internas para la gestión hídrica. Sin embargo, se 

mostraban renuentes a la posibilidad de un manejo compartido por la preocupación de 

ceder y perder soberanía sobre el agua de los ríos. A pesar de lo anterior, concordaban 

en la importancia de conservar el vital líquido, y la inquietud residía en los efectos del 

cambio climático sobre el recurso. 

Para concebir a las cuencas transfronterizas como recurso compartido, es 

necesario hacer un cambio de pensamiento y de paradigma, en el que se eliminen las 

fronteras tal y como las conocemos hoy, y se abran las posibilidades de poner en 

manos de instituciones binacionales o trinacionales el manejo y protección de las 

mismas. Sólo de esta forma será posible aprovechar al máximo el recurso, siempre de 

una manera sostenible y equitativa. Además, la armonización de leyes e instituciones 

entre los Estados, evitaría la duplicidad de actividades, que como se pudo apreciaren 

el árbol de competencias, es común encontrar. Las cinco cuencas estudiadas tienen el 

potencial para producir energía eléctrica y darles sustento a las poblaciones aledañas a 

ellas, no obstante, la falta de acuerdos entre países, frena la posibilidad de explotar el 

recurso de manera que sea equitativa y beneficiosa para todos los involucrados. Cabe 

destacar los esfuerzos de las Comisiones del Trifinio y Sixaola, que buscan lograr la 

cooperación entre los países para el aprovechamiento del recurso. Los escenarios no 
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son del todo alentadores, ya que lograr la ratificación en los países objetivo, no quiere 

decir que el resto de los Estados Centroamericanos lo vayan a hacer, y el cambio por 

parte de un solo país, no permite avanzar en materia de protección de las cuencas 

transfronterizas. 

El agua es un recurso importante para el desarrollo y sostenimiento global, por lo 

que su protección es necesaria e inminente. La posibilidad de surgimiento de conflictos 

y tensiones entre países por la escasez hídrica está latente. No obstante, debemos 

tomar en cuenta que la cooperación entre países ante situaciones difíciles también 

existe. Es por esto que ante una situación alarmante de carestía de agua, los países 

necesitan de acuerdos que permitan la cooperación entre ellos, y la Convención es un 

instrumento oportuno que debería ser tomado en consideración. Algunas de las 

limitaciones que se encontraron, radica en la apropiación de los escenarios, ya que 

éstos fueron creados por la autora y no se realizaron en conjunto con los actores 

principales. La reunión realizada en Guatemala, fue meramente informativa y no 

participativa del proceso de construcción de los escenarios. Además, es necesario 

incluir otros stakeholders, tales como los grupos indígenas y las personas que viven en 

los alrededores de las cuencas, en el proceso creación de escenarios y de toma de 

decisión. La limitaciones con las que se pudieran topar futuros estudiosos del tema, es 

la dispersión y falta de datos sobre las cuecas hidrológicas transfronterizas, ya que la 

información varía de un país a otro y predomina la información por el monitoreo de las 

cuencas nacionales. Así como también, la falta de acuerdos o estrategias compartidas 

entre los Estados ribereños y la renuencia por parte de los tomadores de decisión 

Centroamericanos, de considerar a la Convención como el instrumento adecuado para 

la gestión de las cuencas transfronterizas, por lo que la iniciativa podría verse frenada. 

Se recomienda para futuras líneas de investigación sobre el tema, continuar con 

la iniciativa de la WWF en Centroamérica para la entrada en vigor de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales con fines distintos de la navegación. Al presente se sabe del interés de 

Honduras en participar en la iniciativa, y se está comenzando con la fase uno del 

proyecto. Sin embargo, se recomienda continuar con los talleres regionales e incluir en 
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el proyecto sesiones participativas para la creación de escenarios, para que en base a 

los ejemplos de Costa Rica, El Salvador y Honduras, los demás países se interesen en 

el proyecto, y así en un futuro no muy lejano, sea posible un marco normativo e 

institucional regional integrado. Además, se podría expandir la línea de investigación 

hacia casos de éxito en cooperación y resolución de conflictos a través del uso la de 

Convención como reguladora de las cuencas transfronterizas. Por último, se invita a 

futuros investigadores sobre el tema, a indagar sobre datos científicos sobre las 

cuencas, para así poder crear políticas de acción y tomar decisiones puntuales. Así 

mismo se instiga a realizar una tesina de investigación aplicada en donde se utilicen los 

métodos MACTOR y SMIC, para ver los objetivos en común de los actores, así como 

las posibles alianzas, cooperaciones y detonadores de conflicto entre los mismos, y 

para obtener escenarios probabilizados en dónde la participación de los tomadores de 

decisión y demás actores involucrados en el problema, sea tomada en cuenta y por 

ende, se apropien del proceso y de los escenarios creados. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Actividades del proyecto 

Fuente: Elaboración propia con datos de WWF 



ANEXO II: Invitación al taller en Guatemala 



ANEXO III: Preguntas realizadas en el taller regional 

1 . Desde el punto de política pública, ¿Cuáles son los próximos pasos que el 

Estado debería dar para establecer un marco institucional para la gestión de 

cuencas transfronterizas? 

2. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios en los marcos institucionales? 

a. Estructura 

b. Temáticos 

3. ¿Cuáles son los principales limitantes que puedes ser identificados para 

constituir los marcos institucionales? 

4. ¿Cuáles son los actores relevantes a tomar en cuenta en la construcción de 

marcos institucionales? 

5. ¿Considera que la Convención es un instrumento relevante para la gestión de 

los cursos de agua internacionales? 



ANEXO IV: Respuestas por país 

GUATEMALA 

1. Mediante el acuerdo gubernamental y luego a la Comisión. Es necesario hacer 

una socialización de la política, obtener información y realizar negociaciones o 

acuerdos bilaterales. 

2. Cambio Climático incide en la calidad y cantidad de los recursos. Colaboración 

en el mantenimiento de recursos a través de la compensación y la solución de 

controversias. 

3. Voluntad de negociación, marco legal. 

4. Estados, Ministerios, Congresos, Consulta a ONGs, Municipalidades, 

Universidades. 

5. Sirve como base para realizar acuerdos bilaterales. 

BELICE 

1. Hacer estudios relevantes para tener una base de datos, luego llevar al gabinete 

y hacer una consulta con actores relevantes y después con la legislación. 

2. Estructura: fortalecer los acuerdos de aguas y límites. 

Temáticos: calidad del agua, seguridad alimentaria, mitigación de desastres, 

acceso al agua, salud humana y animal y generación de energía. 

3. Soporte nacional e internacional, experiencia limitada y recursos limitados. 

4. Gobierno, ONGs, Sociedad Civil, Países vecinos, Departamento de Ambiente, 

Universidades. 

5. Buena y relevante, pero es necesario hacer modificaciones. 

HONDURAS 

1. Acercamiento con los actores clave: Secretaría de Relaciones Internacionales, 

SERNA, SANAA. Definir los principios comunes y aprobar un reglamento. 

2. Estructura: Comisión de alto nivel, Comité constructivo (comunidades), 

Municipalidades. 



Temáticos: Resolución de conflictos, Gestión de recursos, Asignación de 

recursos. 

3. Falta de recursos financieros, conflictos políticos, falta de aplicación normativa y 

debilidad institucional. 

4. Gobierno central, Alcaldías, Sociedad Civil. 

5. Sí, pero principios y lincamientos para ver la conveniencia de participación. 

EL SALVADOR 

1. Creación de una ley de aguas (hay proyectos en la Asamblea). Se forma un 

grupo técnico especializado, elaboración de un ante-proyecto de ley y se busca 

el consenso entre partidos para la aprobación. 

2. Agua como derecho humano y protección/conservación del agua. 

3. Intereses políticos de partidos y sectores. 

4. Técnicos, Instituciones del Estado y Sociedad Civil. 

5. Puede servir de referencia para la elaboración de una normativa nacional. 

NICARAGUA 

No aceptan el concepto de recursos naturales compartidos. Para ellos, debe ser un 

concepto de recursos naturales fronterizos. La prioridad del uso del agua para ellos es 

el consumo humano y es preferible ver quién es el que tiene el derecho sobre el 

recurso. 

COSTA RICA 

1. Realizar un diagnóstico de la situación, un balance hídrico y una evaluación de 

los instrumentos actuales. 

2. Estructura: MINAET, Asamblea Legislativa 

Temáticos: culturales, sociales, ambientales, económicos 

3. Concepto de Estado-Nación y Soberanía 

4. Ministerio de Relaciones Internacionales, MINAET, Asamblea Legislativa, A y A, 

Sociedad Civil, Sala Constitutiva. 

5. Si es un instrumento relevante. 



PANAMÁ 

1. Proyecto Binacional Sixaola. Cancillerías que convoquen a reunión para ver el 

status jurídico ya que la Comisión deja de existir en dos años más. 

2. Estructura: dinero para la operación. 

Temáticos: protección y desarrollo socio-ambiental. 

3. Recursos económicos. 

4. Cancillerías y la Comisión del Sixaola. 

5. Si es relevante como marco de referencia. 






