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RESUMEN ABSTRACT 

La problemática del agua dulce a nivel mundial es complicada. Es algo casi 

inevitable que el siglo XXI traerá consigo guerras por el agua, siendo la causa 

que las comunidades y países se volverán cada vez más sedientos y más 

desesperados por el recurso natural más precioso y esencial del mundo. 

Bolivia se ubica entre los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos 

en el planeta, estos se encuentran distribuidos en nevados, ríos, lagos, lagunas, 

humedales y en acuíferos subterráneos, no obstante su verdadero potencial no 

ha sido aun plenamente establecido en el ámbito nacional. 

Toda esta información será útil para orientar el trabajo hacia la formulación de 

bases para el desarrollo de una política que permita emplear los recursos 

hídricos de forma estratégica en beneficio del País. 

Con este trabajo lo que se pretende es hacer ver que a la hora de la verdad, las 

naciones y comunidades y muy particularmente el Estado Chileno a lo largo de 

la historia, se valió de cualquier artimaña para hacer uso indiscriminado de 

nuestros recursos naturales, ya sea en reservas de agua para beber y más 

recientemente como fuente de energía. 

En el presente trabajo de investigación se proponen bases para la elaboración 

de una política en materia de recursos hídricos, con lo que se pretende llenar un 

vacío y aportar con una solución al problema de la falta de normatividad jurídica 

respecto al tema. Puesto que la propuesta constituye una solución a dicha 

problemática, la investigación será aplicada. 

Con el propósito de aprovechar los recursos hídricos existentes en la frontera 

con Chile, en el presente trabajo se plantea la formulación de políticas y 

estrategias de negociación con el país transandino, mediante el empleo de los 

recursos hídricos de forma estratégica.
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1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

“ESTRATEGIA JURIDICA DE NEGOCIACION CON LA REPUBLICA DE 

CHILE SOBRE AGUAS DULCES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA” 

 

2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El agua es la fuente misma de toda la vida, sin agua no hay vida, ya que 

es el líquido elemento de vida y energía, además se constituye en una 

necesidad para el desarrollo de la agricultura y la industria de los Estados. 

En Bolivia como en los países limítrofes, se observa una creciente 

competencia por el uso múltiple del agua, las demandas para el uso 

agrícola, doméstico e industrial en especial el minero, ya no están 

geográficamente separadas como antes, los requerimientos sectoriales se 

incrementan y se superponen cada vez más, lo que ocasiona nuevos 

conflictos por el agua.  

Países vecinos como Chile han estado utilizando los recursos hídricos del 

Estado Boliviano sin ningún tipo de compensación, debido a la ausencia 

de una política específica relacionada con la explotación de los recursos 

hídricos, al descuido de esta zona fronteriza, ausencia de población y 

otros factores que dejan vulnerables las áreas fronterizas de nuestro país 

y sus recursos naturales. 

Al respecto, Bolivia tiene una de las mayores riquezas en cuanto a 

recursos hídricos se refiere, en el país no hay lugar donde no existan 

cuencas o aguas subterráneas, aproximadamente el 47% de la frontera 

boliviana es acuática y se comparte aguas con Perú, Paraguay, Brasil, 

Chile y Argentina. (Ver Anexo A) 
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Por el contrario, ¨…en el norte de Chile el área que conforma la actual 

región de Tarapacá está ubicada en uno de los desiertos más áridos del 

mundo donde la disponibilidad de agua es de menos de 1.000 m3 por 

habitante al año, lo que se considera bajo de acuerdo a estándares 

internacionales¨1, ¨…inclusive hay regiones en el norte chileno que están 

por debajo del umbral de los 500 metros cúbicos por habitante al año¨2. 

¨La política expansionista Chilena, apunta a aprovechar los recursos 

naturales y geográficos de Bolivia, como prueba de ello puede 

mencionarse la usurpación del Litoral Boliviano, el desvío de las aguas de 

los ríos Lauca y Mauri, el aprovechamiento de las aguas del Silala y la 

remoción de hitos fronterizos¨3. 

Hechos como los mencionados líneas arriba se realizan con facilidad 

debido al descuido de las zonas fronterizas del País, asimismo porque 

muchos bolivianos, buscando mejorar su economía, han migrado a 

centros urbanos de las principales ciudades y en otros casos a países 

vecinos como Argentina, Brasil y Chile, dejando las fronteras despobladas 

y vulnerables ante incursiones de extranjeros, en gran parte chilenos, 

quienes aprovechan los recursos hídricos bolivianos sin ningún rédito para 

el País. 

2.1 Indicadores. 

- Desvío de las aguas del Silala y de los ríos Uchusuma y Lauca por parte 

de Chile. 

- Pronóstico de escasez mundial de agua dulce para el siglo XXI. 

                                                             
1 Se dice que un país experimenta tensión hídrica cuando el suministro anual de agua desciende a menos 
de 1.700 metros cúbicos por persona. Cuando los suministros anuales de agua bajan a menos de 1.000 
metros cúbicos por persona, el país enfrenta escasez de agua. 
2 La escasez de agua dulce, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 25 de enero 2006. 
3 Ensayo: Las vertientes del Silala. Centro de Institutos hídricos “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, Bolivia. 
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- Puesta en ejecución de la geopolítica chilena diseñada por Augusto 

Pinochet. 

-  Interés del Estado Chileno por los recursos hídricos del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

2.2 Causas probables.   

- Ausencia de políticas y estrategias que regulen el uso, la explotación y el 

aprovechamiento de los reservorios de agua dulce del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

- Abandono total del cantón Quetena de la provincia Sud Lipez del 

Departamento de Potosí, en cuanto a políticas poblacionales, así como de 

planes comunitarios para sus habitantes. 

- Carencia de desarrollo económico y social de la zona fronteriza con Chile. 

 

No obstante, el empleo estratégico de los recursos hídricos bolivianos 

puede constituirse en una oportunidad para que el País obtenga provecho 

de ellos, mediante el empleo de políticas y estrategias que orienten las 

negociaciones a favor del País. 

Con el propósito de aprovechar los recursos hídricos existentes en la 

frontera con Chile, en el presente trabajo se plantea la formulación de 

políticas y estrategias de negociación con el país transandino, mediante el 

empleo de los recursos hídricos de forma estratégica. 
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3. PROBLEMATIZACION 

En el ¨Foro Internacional de las Aguas¨, realizado en octubre de 2003 en 

Porto Alegre, el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, 

expreso: ¨Probablemente el agua se transforme en una fuente cada vez de 

mayor tensión  y competencia entre las Naciones si continúan las 

tendencias actuales, aunque también podrá ser un catalizador para 

viabilizar la cooperación entre los países¨. Es decir, el agua es 

considerada como probable fuente de conflictos para los próximos 

tiempos, tanto explosiones civiles como guerras internacionales. O puede 

ser empleada como un recurso estratégico para realizar negociaciones 

entre países. Esta última característica se pretende aprovechar para 

emplear el recurso agua que tiene el Estado Boliviano para futuras 

negociaciones con Chile. 

Lo mencionado líneas arriba nos permite formular las siguientes preguntas 

de investigación: 

¿De qué manera podría el Estado Boliviano utilizar su potencial 

hídrico al máximo con el fin de obtener réditos y no así el uso 

arbitrario por parte de Chile? 

¿Cuál es el potencial de los reservorios de agua del Estado Plurinacional 

de Bolivia frente a Chile? 

¿Cuáles son las líneas estratégicas del uso y aprovechamiento de los 

recursos hídricos en el Estado Plurinacional de Bolivia? 

¿Qué normas regulan el dominio y aprovechamientos de los recursos 

hídricos en el Estado Plurinacional de Bolivia? 

¿Qué políticas tiene el Estado Chileno para el dominio y aprovechamiento 

de sus recursos hídricos en la zona fronteriza con Bolivia? 
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¿Cuáles son los intereses que tiene el Estado Chileno por los recursos 

hídricos del Estado Plurinacional de Bolivia? 

¿Cuáles son los elementos necesarios a tomar en cuenta en la 

planificación de una negociación con Chile? 

¿Qué políticas y estrategias de negociación en materia hídrica debe 

emprender el Estado Boliviano para utilizar el agua dulce como variable de 

cambio estratégico con Chile? 

 

4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

4.1  Delimitación Temática. 

La presente investigación se desarrolla en el parámetro del agua dulce del 

Estado plurinacional de Bolivia como un recurso estratégico de 

negociación con Chile; dejando en claro primeramente que el agua dulce 

es un recurso estratégico y en segundo lugar de cuáles serían las políticas 

y estrategias de negociación más favorables para nuestro país tomando 

en cuenta el potencial hídrico del estado Boliviano y las políticas de uso y 

aprovechamiento de las aguas para una negociación futura con Chile.  

4.2  Delimitación Temporal. 

Los datos e información que se utiliza en el trabajo de investigación están 

comprendidos en los últimos catorce años de manera general (2000-

2014), pero se considerara para el marco histórico, información de 

gestiones anteriores. Es decir desde la guerra del Pacifico y la creación 

del ferrocarril Arica-La Paz. 
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4.3 Delimitación Espacial. 

De manera específica, la investigación se realizó en la ciudad de La Paz, 

pero el problema de investigación considera a todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

5. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACION 

En el mundo, el agua dulce es un recurso crecientemente escaso y 

apreciado, por lo que toda Nación soberana desarrolla políticas para la 

gestión saludable de sus fuentes y reservas de agua dulce. 

De acuerdo al Fondo Nacional para la Naturaleza (WWF), Bolivia es el 

Quinto País que tiene las reservas de agua declaradas y protegidas más 

grandes del mundo, con seis millones y medio de hectáreas de 

humedales. 

La competencia por el uso del agua crece, las demandas para el uso 

agrícola, domestico, industrial y en especial el minero, ya no están 

geográficamente separadas como antes, las demandas sectoriales se 

incrementan y se superponen cada vez más, lo que ocasiona nuevos 

conflictos por el agua. 

La situación se complica aún más en el norte de Chile, donde las 

empresas mineras están librando una férrea defensa ante las autoridades 

ambientales para lograr que se respeten los derechos de agua otorgados 

en la última década a los proyectos mineros. El creciente desarrollo de la 

minería en el norte de Chile ha provocado una fuerte demanda de agua 

para abastecer a los diferentes proyectos nuevos y de expansión. Por otra 
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parte, tanto las autoridades del agua como las del medioambiente han 

endurecido su postura conservacionista, con lo cual se está provocando 

que la escasez normal generada por el aumento de la demanda se vea en 

estos momentos mucho más crítica. 

Por otra parte, la región del suroeste de Potosí posee recursos hídricos de 

gran calidad, pues en dicha zona se encuentran ubicados los bofedales 

del Silala, del cual Chile de manera arbitraria obtiene este recurso sin 

pagar un céntimo. 

Este escenario proporciona una clara oportunidad para establecer políticas 

y estrategias que permitan al País obtener ventajas para realizar 

negociaciones específicas con el vecino País en pro de los intereses 

Bolivianos. 

Si bien existen algunos trabajos relacionados con los recursos hídricos, 

ninguno de ellos plantea la posibilidad de emplearlos de forma estratégica 

en negociaciones. Por esta característica se considera el presente trabajo 

original. 

El trabajo es de relevancia nacional porque interesa y es de mucha 

necesidad para sus habitantes, además porque los recursos naturales 

como el agua pertenecen a los bolivianos y su aprovechamiento debe 

beneficiar al País. También presenta relevancia práctica pues se trata de 

solucionar el problema del saqueo de nuestros recursos hídricos. 

El uso de recursos hídricos bolivianos por parte de Chile, ocurre desde 

años atrás, sin que se llegue a una solución, por tanto el investigador 

como boliviano, desea contribuir con una alternativa para aprovechar la 

coyuntura y obtener ventajas en negociaciones con Chile. 
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6. OBJETIVOS 

6.1  Objetivo General. 

Proponer políticas y estrategias de negociación en materia hídrica que 

permitan al Estado Boliviano contar con una variable de cambio 

estratégico con Chile. 

6.2  Objetivos Específicos. 

-  Determinar el potencial de los reservorios de agua del Estado 

Plurinacional de Bolivia frente a Chile. 

-  Evaluar las líneas estratégicas del uso y aprovechamiento de los recursos 

hídricos en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

-   Evaluar las normas que regulan el dominio y aprovechamiento de los 

recursos hídricos en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

-  Identificar las políticas del Estado Chileno para el dominio y 

aprovechamiento de sus recursos hídricos en la zona fronteriza con 

Bolivia. 

-   Identificar los intereses que tiene el Estado Chileno por los recursos 

hídricos  del Estado Plurinacional de Bolivia. 

-  Determinar los elementos necesarios a tomar en cuenta en la planificación 

de una negociación con Chile. 
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7. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

La elaboración de políticas y estrategias de negociación por intereses en 

materia hídrica, permitirá al Estado Boliviano utilizar el agua dulce como 

variable de cambio estratégico con Chile con el fin de obtener réditos 

económicos por el uso del agua, jurisdicción territorial y costera del Litoral 

perdido por Bolivia y dar una solución a la problemática de las aguas del 

Silala de manera favorable y beneficiosa para nuestro país. 

 

8. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

8.1   Variable Independiente. 

Políticas y estrategias de negociación por intereses en materia hídrica. 

Conjunto de reglas o guías que expresan los límites dentro de los que 

debe manejarse el dominio y control de los recursos hídricos del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

8.2  Variable Dependiente. 

Utilizar el agua dulce como variable de cambio estratégico con Chile. 

Se considera variable de cambio estratégico al medio natural renovable y 

no renovable del cual privilegio la naturaleza al Estado Boliviano, en 

cantidad y calidad suficiente, que en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende. Siempre y cuando se lo administre con 

visión de desarrollo del País y no para satisfacer intereses de partido, de 

región o personales. 
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8.3  Unidades De Análisis. 

La unidad de análisis para el presente trabajo de investigación está 

constituida por Autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Medio Ambiente y 

agua, los Departamentos, los Municipios y la población donde están los 

recursos hídricos. 

8.4  NEXO LOGICO 

El uso y aprovechamiento del agua dulce del estado plurinacional de 

Bolivia mediante políticas y estrategias de negociación para lograr un 

cambio estratégico con Chile. 

 

9. METODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACION 

9.1  Generales. 

Se realizó una investigación científica – deductiva, fundamentalmente en 

los métodos y medios de conocimiento tanto en la etapa teórica, como en 

la empírica, que permitirá sostener la veracidad de la tesis, ya que 

partimos de la problemática de la escases de agua dulce a nivel mundial 

debido al cambio climático; así como el uso y desvío de las aguas por 

parte de Chile para llegar a políticas de uso y aprovechamiento del agua 

dulce por parte del estado plurinacional de Bolivia lo que permitirá contar 

con estrategias de negociación adecuadas, lo cual es la parte especifica 

de la investigación. 
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9.2  Específicos. 

El estudio realizado es de carácter explicativo porque va más allá, de la 

descripción de los conceptos, fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos, está dirigida a responder a las causas de los 

eventos nacionales e internacionales, a su vez, se tiene como análisis la 

norma jurídica especializada (en sentido y alcance), para lo cual, se 

utilizara el método teleológico, que tiene por finalidad encontrar y 

demostrar la relevancia del bien jurídico protegido. 

 

10. TECNICAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACION 

En primer lugar, se empleó la técnica de la observación para la 

identificación del problema de investigación. 

La técnica documental permitió la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. 

Posteriormente, fue necesario el empleo de la encuesta para recabar 

datos de la población seleccionada, para esto se elaborara un cuestionario 

de preguntas cerradas. También se realizaron entrevistas semi 

estructuradas mediante un formulario. 
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INTRODUCCION 

El agua es la fuente misma de toda la vida, sin agua no hay vida, ya que es 

el líquido elemento de vida y energía, además se constituye en una 

necesidad para el desarrollo de la agricultura y la industria de los pueblos y 

por supuesto de un país. 

De acuerdo con El  Fondo Nacional para la Naturaleza (WWF), Bolivia es el 

Quinto País que tiene las reservas de agua declaradas y protegidas más 

grandes del mundo, con seis millones y medio de hectáreas de humedales. 

En Bolivia como en los países limítrofes, se observa una creciente 

competencia por el uso múltiple del agua, las demandas para el uso agrícola, 

doméstico e industrial en especial el minero, ya no están geográficamente 

separadas como antes, los requerimientos sectoriales se incrementan y se 

superponen cada vez más, lo que ocasiona nuevos conflictos por el agua.  

Países vecinos como Chile han estado utilizando y siguen utilizando los 

recursos hídricos del Estado Boliviano sin ningún tipo de compensación, 

debido a la ausencia de una política específica relacionada con la 

explotación de los recursos hídricos, al descuido de esta zona fronteriza, 

ausencia de población y otros factores que dejan vulnerables las áreas 

fronterizas de Bolivia y sus recursos naturales. 

Con el propósito de aprovechar los recursos hídricos existentes en la frontera 

con Chile, en el presente trabajo se plantea la formulación de políticas y 

estrategias de negociación con el país transandino, mediante el empleo de 

los recursos hídricos de forma estratégica. 

Con esta finalidad el trabajo de investigación contiene los siguientes 

capítulos: 
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En el Primer Capítulo que es el Marco Histórico se explica el problema 

relacionado con la escasez mundial del recurso natural  agua, la cronología 

de los hechos más importantes en la historia por el agua así como los 

antecedentes históricos que dieron lugar al aprovechamiento y desvío 

indebido del agua por parte del estado Chileno. 

En el  Segundo Capitulo se trata del Marco Teórico, aquí se desarrollan 

conceptos básicos para la elaboración del trabajo como geopolítica y 

estrategia así como se determina el potencial de los recursos hídricos del 

Estado Plurinacional de Bolivia los que nos da las pautas para determinar la 

capacidad de negociación de nuestro país.  

El Tercer Capítulo está relacionado con el Marco Jurídico, donde se 

establece toda la normativa jurídica existente en el estado Plurinacional de 

Bolivia relacionada al dominio y aprovechamiento de las aguas dentro del 

territorio Boliviano con el fin de determinar las falencias existentes en las 

mismas o la ineficacia en el alcance que tienen. 

En el Cuarto Capítulo nos avocamos al Marco Práctico donde se determina 

la población y muestra, tipo de investigación, técnicas e instrumentos 

empleados para la recolección de información, los cuales se materializan en 

la elaboración de cuadros estadísticos que se traducirán en gráficos 

representativos de los datos extraídos del trabajo de campo. 

En el Quinto Capítulo se desarrollan los objetivos y se establece una 

propuesta en función a las políticas y estrategias elaboradas para tal efecto, 

que posibilitaran el manejo adecuado del líquido elemento llamado agua. 

Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones a las cuales 

se arribaron, las mismas que si se las considera y se las lleva a la práctica 

coadyuvarán a una posible resolución del problema y sustentaran la hipótesis 

planteada.  
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CAPITULO I 

MARCO HISTORICO 

 

1.1 LA PROBLEMÁTICA POR EL AGUA EN EL MUNDO. 

El agua potable es un elemento esencial, único e insustituible para la 

supervivencia de la humanidad. A través de la historia diversas 

civilizaciones se han establecido cerca de fuentes de agua dulce debido a 

su importancia vital para el desarrollo. Hoy en día la humanidad enfrenta el 

problema de la escasez del agua y se considera que este recurso se irá 

reduciendo, pues los suministros son limitados; únicamente el 2,53% del 

total de agua existente en el planeta es dulce y el resto es salada, 

aproximadamente dos terceras partes del agua dulce se encuentran 

inmovilizadas en glaciares y al abrigo de nieves perpetuas. Por otra parte, 

los recursos de agua dulce se ven reducidos por la contaminación; unos 

dos millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en 

aguas receptoras, incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos 

humanos y desechos agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de 

pesticidas). Asimismo, ¨…las estimaciones más recientes sugieren que el 

cambio climático será responsable de alrededor del 20% del incremento 

de la escasez global del agua¨4. 

 

1.2 LA PROBLEMÁTICA POR EL AGUA EN BOLIVIA. 

Para las empresas mineras asentadas en el territorio fronterizo con 

nuestro País, debido a las características que tiene esta parte desértica de 

Chile, las áreas donde existen reservas de este esencial recurso 

                                                             
4 MANAUS, Sergio. En 2050 la escasez de agua afectara a 7.000 millones de personas. Revista Tendencias 
Sociales. Domingo 09 de Marzo 2009. 
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estratégico, como es el agua dulce, se constituyen en áreas de alto valor 

económico y geopolítico, pues estas empresas han fijado su objetivo en 

controlar, explotar y administrar dicho recurso, como lo ha venido 

haciendo desde siglos pasados, teniendo como referencias históricas las 

siguientes: 

- 1879: Tiene lugar la guerra del Pacifico, debido a la ambición chilena de 

los recursos de Guano y Salitre. 

- 1908: Las aguas del Silala fueron concedidas a FCAB por la Prefectura de 

Potosí. 

- 1922: Tiene lugar el desvío de los ríos Lauca y Mauri. 

- 1997: El gobierno declara que el Silla corresponde a un ¨cauce de agua¨ 

de categoría menor. 

La problemática hídrica se constituye en el elemento esencial de la 

actividad social y económica del siglo XXI. En la evolución histórica del 

problema del presente trabajo, se trata de enfocar brevemente, los tópicos 

más destacados de los conflictos relacionados con el agua dulce, siendo 

este uno de los más significativos elementos de la naturaleza que 

permitieron el desarrollo sostenible de grupos humanos que en un proceso 

secular de inmigraciones en busca de mejores condiciones para la vida y 

el desarrollo, estuvieron conformando el mundo de la actualidad. 

 

1.3 LAS AGUAS DEL SILALA. 

1.3.1 Cronología Histórica 

Con la intención de establecer claramente cuáles son los aspectos 

jurídicos que orbitan en torno del usufructo de las aguas del Silala, por 

parte de Chile, es pertinente remontarse en el tiempo, para establecer, 

cuáles fueron los hechos históricos que dieron origen, a esta problemática, 
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cuyos resultados hasta el momento no son nada favorables para nuestro 

país.  

La cronología histórica del desarrollo de los hechos, data desde fines del 

siglo pasado, y son los siguientes: 

29 de noviembre de 1.888 “Concesión del uso de las aguas subterráneas 

y superficiales fronterizas por el gobierno chileno, para la construcción del 

Ferrocarril Antofagasta y su Ramal a Mejillones5”, adquiriendo esos 

derechos la Compañía Huanchaca de Aniceto de Arce, Presidente de 

Bolivia, para ser utilizado en la construcción de la línea del Ferrocarril 

desde Ollague hasta las minas de Pulacayo. 

21 de marzo de 1.889.- Transferencia de sus derechos a la Compañía 

Inglesa “The Antofagasta and Bolivian Railway Company Ltda6”, quien 

realizó la construcción del Ferrocarril Antofagasta - Uyuni. 

28 de octubre de 1.908.- Testimonio de concesión para el uso de aguas de 

las vertientes del Silala a la compañía inglesa “The Antofagasta And 

Bolivian Railway Company7” , ubicadas en el cantón Quetena, Provincia 

Sur Lípez con el objeto de suministrar agua para la obtención de vapor, 

que alimente a las máquinas del ferrocarril de esa época. 

29 de junio de 1.940.- El Señor Pablo Boudoin, denuncia el mal uso, de las 

aguas en el Silala mediante un escrito ante la comisión fiscal permanente 

de La Paz, para denunciar que el FCAB estaría vendiendo ilegalmente en 

Antofagasta las aguas concesionadas, declinando jurisdicción a la 

Comisión Fiscal Permanente el 18 de octubre de 1.9408.  

1.962, “Una comisión oficial presidida por el Ing. Augusto Valdivia 

Altamirano”9, comprueba que las aguas de los manantiales fueron 

recolectadas mediante construcción de canales artificiales. 

                                                             
5 BAZOBERRY, Antonio. Informe presentado a la Cancillería, de fecha 24/Mar/1995. 
6 Ibídem 5 
7 ESCRITURA DE CONCESIÓN Nro. 48, suscrita por la Prefectura de Potosí, en fecha 28/Oct/1908. 
8 BAZOBERRY: Ob. cit., p.2. 
9 Ibídem 8 
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1.966, “El Presidente del centro de Acción Marítima, en un artículo 

publicado en el Diario “El Litoral” del 23 de marzo de 1.966, especifica que 

la Empresa The Antofagasta and Bolivian Railway Company ha transferido 

la concesión de las vertientes del Silala a la Dirección de Riegos del 

Ministerio de Obras Públicas de Chile, cobrando $us. 0,20 por mt3”10, 

consecuentemente Acción Marítima denuncia al consejo Supremo de 

Defensa Nacional, quedando el mismo en “status quo”. 

1.996 El Diario publica reiterados artículos, sobre construcciones 

artificiales en el sector del Silala, cobrando notoriedad pública. 

Posteriormente, las instituciones cívicas potosinas inician una serie de 

reclamos, adhiriéndose la bancada de diputados del departamento de 

Potosí en el Parlamento. 

15 de mayo de 1.996.- “Reconocimiento efectuado por una comisión del 

Instituto Geográfico Militar para verificar nuevas construcciones y canales 

en el sector del Silala”. 

10 de mayo de 1.997.- “Estudio realizado sobre recursos hídricos 

transfronterizos” entre las Repúblicas de Bolivia y Chile, efectuado por la 

Consultora Gómez-García Palao. 

06 de abril de 1.999.- “Levantamiento Topo-hidrográfico y medición de 

caudales” realizado en el Silala por el Servicio Nacional de Hidrografía 

Naval. 

27 de diciembre de 1.999.- “Convocatoria a licitación de las aguas del 

Silala por la Superintendencia de Saneamiento Básico11”. 

25 de abril del 2.000.- “DUCTEC SRL. Se adjudica la licitación de las 

aguas del Silala, comprometiéndose a cancelar 1,9 millones de dólares 

anuales, durante 40 años, a la Prefectura de Potosí por el 

                                                             
10 MARTÍNEZ Cástulo, Las Aguas del Silala, Ed. Juventud, La Paz Bolivia, 2002.p 35. 
11 LA RAZÓN, matutino, Licitación, La Paz Bolivia,  de fecha 10/sep/1999; p.3. 
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aprovechamiento de las aguas de la vertiente del Silala”12 , esta empresa, 

cursó dos facturas a las empresas Chilenas Corporación del Cobre 

(CODELCO) y Ferrocarriles Antofagasta Bolivia (FCAB), las cuales 

rechazaron las mismas, arguyendo que recibieron instrucción de su 

gobierno, sobre la no cancelación de ningún monto económico y que el 

problema es entre Estados y no de empresas privadas. 

2.001.- Una comisión del Instituto Geográfico Militar, en coordinación con 

el Servicio Geológico y Minero de Bolivia, realizan trabajos geológicos, 

aforos y toma de muestras en el Silala. 

El Estado Boliviano, a partir de 1.996, tomó nuevamente conocimiento 

pleno, del usufructo de las aguas del Silala, y comenzó a efectuar una 

serie de acciones legales y administrativas, conducentes al resarcimiento 

económico de las mismas, siendo hasta la fecha infructuosas, debido a la 

negativa de Chile de reconocer la soberanía de estas aguas, afirmando 

que dichos recursos hídricos constituyen un río internacional de curso 

sucesivo y como país receptor de la cuenca, nada tiene que indemnizar. 

La problemática del agua dulce a nivel mundial es complicada. Es algo 

casi inevitable que el siglo XXI traerá consigo guerras por el agua, siendo 

la causa que las comunidades y países se volverán cada vez más 

sedientos y más desesperados por el recurso natural más precioso y 

esencial del mundo. Así lo pronostican los documentos estadísticos y 

vaticinios sobre esta calamidad inminente. 

De hecho, con este trabajo lo que se pretende es hacer ver que a la hora 

de la verdad, las naciones y comunidades y muy particularmente el Estado 

Chileno a lo largo de la historia, se valió de cualquier artimaña para hacer 

                                                             
12 LA PRENSA, matutino, DUCTEC firmo contrato de adjudicación del Silala, La Paz Bolivia, de fecha 
26/Abr/2000; Sec. A, p.5. 
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uso indiscriminado de nuestros recursos naturales, ya sea en reservas de 

agua para beber y más recientemente como fuente de energía. 

1.3.2 Origenes Legales de la problemática del Silala. 

Tomando en consideración el amplio espectro de la problemática del 

Silala, se establece, que este conflicto tuvo su origen en el contrato de 

concesión N° 48 del 28 de octubre de 1.908, por el cual se otorga en 

concesión a la empresa anglo – chilena “The Antofagasta Bolivian Railway 

Company”, los instrumentos jurídicos, que proporcionaron el basamento 

normativo para la concesión de las aguas del Silala, están referenciados a 

los siguientes documentos: 

Ley de aguas, cuyo nombre original era Decreto Reglamentario, es un 

conjunto de normas de contenido jurídico, que estipula la estructura 

jurídica sobre el uso de aguas en la república y está inspirado en la 

legislación europea, que prevalecía en esa época, posteriormente, este 

Decreto Reglamentario, fue elevado al rango de ley, el 26 de noviembre 

de 1.906, por el Congreso Nacional y promulgado por el Presidente Ismael 

Montes, hasta la fecha es la única Ley de Aguas, que ha tenido nuestro 

país. 

Otro documento es el contrato de concesión, instrumento legal por el cual 

se efectuó la concesión de las aguas del Silala a la empresa anglo – 

chilena, en virtud a la solicitud de la misma a la Prefectura y Comandancia 

General del departamento de Potosí, a cargo del Prefecto accidental Dr. 

René Calvo Arana, para utilizar las aguas del Silala en las máquinas a 

vapor de los ferrocarriles de esa época, dicha solicitud se materializo a 

través de la otorgación del instrumento público en fecha 28 de octubre de 

1.908. 

Este instrumento legal, en su contenido establece claramente cuáles 

fueron las circunstancias, por las cuales se concedió el aprovechamiento 
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de las aguas del Silala, consiguientemente, del análisis efectuado se 

desprenden las siguientes consideraciones: 

La comisión de errores procedimentales en la suscripción del contrato de 

concesión, a través del análisis de una fotocopia del testimonio de 

Concesión N° 48, que al ser una fotocopia y no estar legalizada, por lo 

tanto no da fe del original y no tiene eficacia jurídica, el Art. 1311 del 

Código Civil establece que “las copias fotográficas u otras obtenidas por 

métodos técnicos (fotocopias), para la reproducción directa de 

documentos originales, harán la misma fe que estos si son nítidas y si su 

conformidad con el original auténtico y completo se acredita por un 

funcionario público autorizado, previa orden judicial o de autoridad 

competente”, por lo observado, la mencionada fotocopia, no se encuentra 

acreditada ni legalizada por ningún funcionario público, no lleva sellos ni 

firmas de ninguna índole. 

Por otro lado, el Art. 189, indica, “Que es necesario autorización para el 

aprovechamiento de las aguas públicas, especialmente destinadas a 

empresas de interés público o privado”; esa autorización la debe conceder 

el Prefecto del departamento a través de una resolución, verificada la 

fotocopia de concesión, se puede advertir que no existe resolución, tan 

solo una providencia de trámite, a consecuencia del informe de la Junta 

municipal de la provincia  Sur Lípez, en el cual informa que “las vertientes 

de agua del Silole (Silala), están en lugar desierto, sin que haya 

propietarios, ni que dicha adjudicación pueda perjudicar a ninguna tercera 

persona y es de dominio público” y un dictamen  de un fiscal de partido 

cuyo nombre, ni firma aparecen en la protocolización, dictando el Prefecto 

un decreto de tramitación, por el cual se extiende la escritura. 

En casos análogos de adjudicación de bienes del Estado, el procedimiento 

jurídico determina la dictación, de un Auto motivado que en merito a la 

solicitud y cumplidos los respectivos trámites de rigor, se disponga la 



 

22 
 

adjudicación o concesión a través de una resolución, donde se establezca 

las condiciones de la concesión de las aguas de dominio público y se 

ordene la extensión de una minuta, con las firmas del otorgante y el 

beneficiario, y se dé lugar a la protocolización  por el Notario de Hacienda, 

copiando la minuta bajo un número y fecha correlativos en los libros de 

escrituras públicas a su cargo y proceda al archivo de los originales del 

expediente, extendiendo el testimonio correspondiente, en este caso, ese 

procedimiento no se ejecutó. 

La prescripción de la acción de derecho para el Estado boliviano, se 

produjo, en virtud a que el Código Civil boliviano, en su Art. 1508 de la 

prescripción trienal, párrafo I, que a la letra dice “Prescribe a los tres años, 

el derecho al resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito generador 

de responsabilidad, contados desde que el hecho se verificó”, en este 

caso, desde que el hecho se conoció y se publicó, data desde 1.940, 

cuando Pablo Boudoin, denuncia el mal uso de las aguas del Silala 

mediante un escrito ante la comisión fiscal permanente de La Paz, para 

denunciar que el FCAB estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta las 

aguas concesionadas, el comienzo de la prescripción, según el Art. 1492, 

párrafo I, indica que los derechos se extinguen por la prescripción, cuando 

su titular no los ejerce, durante el tiempo  que la ley establece y comienza 

a correr según el Art. 1493, desde que el derecho ha podido hacerse valer 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en este caso desde esa 

fecha el gobierno boliviano no ha ejercido ese derecho.  

Otra aspecto a tomar en cuenta, es que la empresa chilena no hizo valer 

sus derechos en el tiempo concedido por la Prefectura de Potosí, para que 

se apersone y tome conocimiento de la causa, después de haber 

publicado los edictos correspondientes, en este caso se concedió treinta 

días, los cuales trascurrieron sin la respectiva presentación, según el Art. 

1514 “Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos 
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dentro del término de perentoria observancia fijado para el efecto”, por lo 

expuesto los derechos de esa empresa caducaron.    

1.3.3 Relación existente en la actualidad. 

Si bien, en el análisis jurídico efectuado se observa, que anteriormente, 

correspondía la aplicación del Derecho interno, por ser un litigio entre la 

Prefectura del departamento de Potosí y la empresa chilena, cuyas 

acciones jurídicas realizadas, se resumen en la convocatoria mediante 

edictos, para que dicha empresa se apersone para asumir su defensa. Sin 

embargo, ante la ausencia de la empresa chilena, la Prefectura de Potosí, 

procede a revocar, la concesión y correspondería al Estado Boliviano, 

realizar la ocupación física y la utilización para beneficio propio, de los 

manantiales del Silala, situación que tampoco sucedió. 

Consiguientemente, el gobierno Boliviano adopta otra estrategia, la de 

convocar a una licitación pública para otorgar el uso y aprovechamiento de 

las aguas de los manantiales del Silala, adjudicándose la concesión la 

empresa boliviana DUCTEC SRL, comprometiéndose a invertir recursos 

para incrementar el volumen de agua y la obtención de fondos de 

disponibilidad para el departamento de Potosí, sin embargo, su 

participación de esta empresa, quedó reducida a la instalación de dos 

letreros de prohibición del paso, hacia los manantiales, y las tratativas 

infructuosas, para concretar el pago de las empresas Corporación del 

Cobre y Ferrocarriles Antofagasta Bolivia; las cuales amparados por su 

gobierno expresaron que no tenían ninguna vinculación ni relación con 

dicha empresa y consecuentemente  no tenían por qué pagar. 

Ante esta negativa, se produce un cambio en las relaciones entre los 

interesados, pasando del ámbito del Derecho interno, al ámbito 

internacional, ocasionando un intercambio de declaraciones entre los 

cancilleres de ambos Estados, para manejarlo a nivel de cancillerías y 
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actualmente se lo está vinculando a la problemática de la exportación del 

gas boliviano, como un asunto ligado. 

1.3.6 La Agenda de los 13 Puntos entre Chile y Bolivia (2006) y 

los intentos de acercamiento con Chile. 

El primer acercamiento se dio por primera vez con Ricardo Lagos, en su 

calidad de presidente de Chile, cuando el 22 de enero de 2006 visitó al 

presidente de Bolivia Evo Morales, antes de que Lagos terminara su 

mandato. 

Meses después, ambos mandatarios, en la Cumbre de la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe, decidieron abordar una agenda sin 

exclusiones, que nació el 18 de julio en la Cancillería de La Paz. 

Como primer punto del temario, se definió desarrollar la “confianza mutua”. 

La reivindicación marítima ocupó el sexto lugar. En la agenda, también se 

incluyeron la integración fronteriza, el libre tránsito, la complementación 

económica, la seguridad y defensa, la cooperación para el control de 

tráfico de drogas y el diferendo del Silala. 

En el año 2006 el presidente boliviano Evo Morales y la presidenta Chilena 

Michelle Bachelet dieron a conocer la conformación de una Agenda 

Bilateral de 13 puntos, que incluía como punto VII el Tema de las aguas 

del Silala13. 

Bolivia planteó el pago de la deuda histórica “en virtud de que no existen 

coincidencias al respecto; ambas delegaciones acordaron que el Grupo de 

                                                             
13 EL LIBRO DEL MAR, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Edición: Dirección estratégica de 

Reivindicación Marítima DIREMAR, segunda edición agosto 2014 P.33 
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Trabajo se reúna con el objetivo de conocer, analizar y responder todas 

las propuestas surgidas a raíz del proceso de socialización…”. 

Si bien el tema marítimo se negoció en reserva, la cuestión de las aguas 

del Silala alcanzó un pre acuerdo en 2009 (VER ANEXO H), por el cual 

Chile manifestó su intención de pagar por el 50 por ciento de las aguas 

que utiliza del Silala. Sin embargo no se firmó ningún acuerdo al respecto, 

porque Bolivia demanda además un “pago histórico” por este recurso14. 

Terminado el mandato de Bachelet, asumió Sebastián Piñera, quien a 

diferencia de Lagos y Bachelet -ambos de tendencia centroizquierdista- 

representa al sector conservador de Chile. No obstante, contra todo 

pronóstico, mantuvo el acercamiento con Bolivia. 

Un día antes de que jurara a su cargo el 10 de marzo de 2010, Piñera jugó 

un partido de fútbol con Morales. Ambos estuvieron en el mismo bando y 

la camiseta que usaron tenía en el pecho estampadas las banderas de 

Bolivia y Chile. Piñera lo llamó “el partido de la hermandad”. 

El mandatario chileno retomó el tratamiento de la Agenda de 13 puntos y 

en julio de 2010 ambos países acordaron que en siguientes reuniones 

debían alcanzarse “soluciones concretas, factibles y útiles” en torno al 

tema mar. 

No obstante, Chile no convocó al siguiente encuentro y no hizo conocer 

una fecha alternativa para la cita. 

En la 41 Asamblea General de la OEA, el canciller David Choquehuanca 

afirmó que esa decisión implicó para Bolivia “una negativa” de Chile para 

“presentar o considerar propuestas” en torno al tema marítimo. 

                                                             
14 Periódico Opinion, domingo 3 de abril de 2012 



 

26 
 

En ese contexto, el 23 de marzo de 2011 Morales anunció que Bolivia 

acudiría a tribunales internacionales para resolver el tema marítimo y 

desde entonces la relación entre ambos Gobiernos se deterioró cada vez 

más15. 

Al asunto pendiente, se sumaron otros que causaron fricciones como la 

detención en Panamá del ex director de la FELCN René Sanabria con 

colaboración chilena (febrero de 2011), el apresamiento de 14 militares en 

una localidad fronteriza en Chile (junio de 2011) y la detención de los tres 

soldados que en enero pasado cruzaron involuntariamente la línea 

demarcatoria. 

Luego de que la justicia chilena liberara a los tres soldados en marzo, 

Morales instó a Chile pedirles perdón. Según la lectura de Morales, la 

liberación de los tres conscriptos sin culpa ni condena fue “el triunfo de la 

dignidad del pueblo boliviano”. 

Al finalizar esta última controversia, la ministra de comunicación Amanda 

Dávila declaró a los medios estatales que el Ejecutivo “considera que las 

relaciones con Chile están en punto muerto entre tanto esté el presidente 

Piñera en el Gobierno”16. 

 

 

                                                             
15 Diario Página 7 La Paz, fecha 25 marzo 2011. “Bachelet lamentó que se abandone el diálogo pero dijo 

que apoya al presidente Sebastián Piñera”.  

 
16 Sergio Peña, abogado chileno especialista en derecho internacional: “Demanda ante La Haya: No 

habrá deliberación antes de cuatro o cinco años. Se viene un largo proceso” La Razón, La Paz 02 febrero 

2012 P.4.  
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1.3.4.1 Criticas al Preacuerdo sobre Las Aguas del Silala. 

- La oposición boliviana critica el convenio porque admite la tesis de Chile 

de que las aguas del Silala, en la región andina de Potosí, son un río y no 

un manantial como defiende Bolivia. 

- El Silala está situado cerca de la frontera con Chile y sus aguas se 

canalizaron hace 101 años hacia el norte de este país, donde son usadas 

principalmente por Codelco y las empresas mineras. 

- El convenio preliminar cuestionado por la oposición consiste en que las 

empresas de Chile pagarán por el 50 por ciento del consumo, hasta que 

estudios científicos conjuntos diriman en cuatro años si las aguas son de 

un río internacional o de manantiales de Bolivia. 

- Para la oposición, el Gobierno de Morales ha incurrido en una claudicación 

histórica por poner en duda la propiedad plena de esas aguas y no exigir 

explícitamente el pago por los cien años de consumo chileno. 

- Entre los más críticos figura el ex Presidente e historiador Carlos Mesa 

(2003-2005), quien argumentó en un artículo del periódico La Prensa que 

el acuerdo es uno de los "más entreguistas que el Gobierno boliviano haya 

hecho en su relación bilateral con Chile17". 

 
 

 

 

 

  

 

                                                             
17 Periódico La Prensa. La Paz, Viernes 31 de Agosto 2011. Pag. 18  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1  BASES TEÓRICAS 

2.1.1 Relación con las Estrategias del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND). 

2.1.1.1 Bolivia Soberana. 

-  Geopolítica 

Defensa y ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales e hídricos 

nacionales y compartidos con países limítrofes. 

Desarrollo sostenible e integral de las zonas fronterizas, protección de los 

recursos naturales fronterizos e identificación de proyectos de desarrollo 

binacionales con la participación de las poblaciones locales, 

organizaciones sociales, militares y civiles. 

2.1.2 Documento Base de propuesta de Ley Marco de Agua. 

(Ver Anexo B) 
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2.1.3 Aguas Transfronterizas. 

- ¨El Estado Plurinacional garantizara la soberanía sobre los recursos 

hídricos y los derechos de agua que hacen a la vida¨.18 

- ¨Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos 

hídricos garantizara la soberanía del País y priorizara el interés del Estado 

Plurinacional¨19. 

- El Estado resguardara de forma permanente las aguas fronterizas y 

transfronterizas sean superficiales o subterráneas, para la conservación 

de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos¨20. 

2.1.4 Teoría geopolítica. 

Para  la investigación se considerara a las diferentes escuelas 

geopolíticas, ya que las mismas intentan darle una explicación a la 

distribución de poder, entendido como la conjugación de diferentes 

factores según el paradigma de cada pensamiento en diferentes sectores 

geográficos determinados, y la relación que se puede generar entre estos. 

Desde su surgimiento como una rama de la geografía, la geopolítica ha 

sido conceptualizada de diversas maneras, no escapando al flujo de 

corrientes ideológicas prevalecientes en cada momento de la historia. 

Del mismo modo, se desarrollara los aportes de los precursores de la 

geopolítica, desde el alemán Carl Ritter (1779-1859), quien subraya la 

influencia del medio físico en la actividad humana. Posteriormente es 

Friedrich Ratzel (1844-1904) geógrafo alemán quien señala el 

condicionamiento de las actividades humanas respecto al medio físico, 

sentando las bases del determinismo geográfico. Considerado hoy día 

                                                             
18 CPE, articulo 377. 
19 CPE, articulo 377. 
20 CPE, articulo 375, Parágrafo III. 
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como el fundador de la Geopolítica. Otros precursores fueron Mackinder y 

Sir Halford Jhon (1861-1947), quienes contribuyeron con los primeros 

pasos de la geopolítica, con su teoría del Hertland (región cardial). De 

igual manera, ¨…a Karl Haushofer (1869-1946) se le debe el desarrollo de 

la moderna geopolítica fundada por Ratzel¨21.  

Durante las décadas de 1930 y 1940 no solo Alemania presto gran 

importancia por la geopolítica. Rusia, China y Japón desarrollaron gran 

interés por esta nueva disciplina como una ciencia del Estado, debido a 

una supuesta significancia de los factores geográficos sobre la conducta 

de las relaciones internacionales. A consecuencia de esta nueva realidad, 

académicos estadounidenses vieron a la geopolítica como una forma de 

pensamiento espacial que los EE.UU. debería promover y considerarla 

esencial si requería pensar y convertirse en un poder global. 

¨Desde esta perspectiva de expansión será considerada la teoría 

geopolítica en las relaciones con el vecino transandino, el mismo será 

desarrollado de manera explícita en el transcurso de la tesis¨22. 

2.1.5 Teoría del conflicto. 

Los Estados como actores internacionales o miembros de la Comunidad 

Internacional viven en permanente interrelación, la que está caracterizada 

por diversos grados de colaboración y/o competencia. La competencia se 

origina como consecuencia de intereses en oposición, buscando cada 

actor el logro de sus objetivos, pese a los obstáculos que encuentren para 

la materialización de los mismos; cuando se genera esta relación de 

confrontación, se configura el conflicto. Desde la década de 1800, es 

                                                             
21 KLIOT, N. y WATERMAN, S. La geografía política del conflicto y de la paz. Londres: Prensa de Belhaven, 
1991, pag. 55. 
22 LA NUEVA GEOPOLITICA EN AMERICA LATINA Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD REGIONAL. Taller de 
expertos, Programa de Cooperación en seguridad Regional. Bogotá, Colombia del 29 al 30 de Octubre 
2008, pág. 21 
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decir, antes de la agresión chilena por el guano y el salitre, se inicia la 

materialización de los intereses chilenos por los recursos naturales de 

nuestro país, este fenómeno de aprovechamiento de los recursos 

naturales de Bolivia continua vigente en la actualidad con los recursos 

hídricos del  Silala. 

De lo mencionado, se infiere una primera proposición que nos parece 

importante resaltar, y es que, el conflicto es propio de la naturaleza 

humana y una constante histórica de la realidad social. El conflicto, por 

tanto, aparece permanentemente en toda relación entre personas, grupos 

sociales o Estados, pudiendo escalar en intensidad por diferentes motivos 

y en variadas circunstancias, llegando a la agresión, cuya máxima 

expresión es la guerra (en el caso de los Estados). 

Para el caso de la presente investigación, la necesidad de estudiar el 

conflicto desde el punto de vista de la estrategia, requiere estar en 

posesión de un concepto que facilite su análisis y delimite 

progresivamente el ámbito de estudio. Por ello, se empezara exponiendo 

la definición de conflicto en el Diccionario de Terminología Militar, nos 

refiere la siguiente enunciación: ¨Concepto que abarca desde simples 

desacuerdos internos de un país, entre naciones o bloques de naciones, 

que podrán resolverse mediante negociaciones pacíficas, hasta 

diferencias irreconciliables de intereses, ideológicas u objetivos nacionales 

que, tarde o temprano, habrán de resolverse violentamente. En este último 

caso, mediante la guerra para dar solución al conflicto¨23. Lo dicho, 

constituye un punto de partida inicial general, ya que está orientado más al 

conflicto interestatal, el mismo nos llevara a determinar cómo nuestro 

Estado puede emplear los recursos hídricos para la generación de 

políticas y estrategias de negociación. 

                                                             
23 EJERCITO DE BOLIVIA. Diccionario de Terminología Militar. Año 1992. Pág. 97. 
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2.1.6 Política.  

La política es una actividad orientada ideológicamente a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. ¨El nacimiento del 

término se remonta al siglo V antes de Cristo en Atenas, cuando 

Aristóteles desarrollo su obra titulada justamente ¨Política¨. Guarda 

relación con ¨Polis¨ que aludía a las ciudades griegas que constituían 

estados¨24.  

Las definiciones clásicas apuntan a definir política como el ¨ejercicio del 

poder¨ en relación a un conflicto de intereses. ¨Son famosas las 

definiciones fatalistas de Carl Schmitt de la política como juego o dialéctica 

amigo-enemigo que tiene en la guerra su máxima expresión; o de Maurice 

Duverger como lucha o combate de individuos y grupos para conquistar el 

poder que los vencedores usarían en su provecho¨25. 

Se trata de aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear coherencia social, y su resultado con 

decisiones obligatorias para todos. 

La interacción entre personas con vistas a liderar al grupo a la 

consecución de una serie de objetivos es intrínseca a la humanidad desde 

sus inicios. ¨Al presente, en el contexto de una sociedad democrática, la 

política guarda una importancia significativa, en la medida que es la 

disciplina que garantiza el funcionamiento del sistema¨26. 

A lo largo del tiempo, diferentes autores se han dedicado al análisis del 

accionar político:  

                                                             
24 ROSSI M. y ARMADEO J. Teoría y filosofía Política. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires: 2002, pág. 33. 
25 Ibid. 
26 BOBBIO N., MATTEUCCI N. y PASQUINO G. Diccionario de política, siglo XXI Editores, México: 1995, 
pág. 24.  
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- ¨Confucio, relaciono el buen desempeño como gobernante con la aptitud 

ética, considerando que solo un hombre virtuoso debe tener autoridad; 

- Platón argumento que todos los sistemas políticos son corruptos por 

naturaleza y que el gobierno debía recaer en una clase educada para esa 

actividad; 

- Para Aristóteles la política es intrínseca a la naturaleza del hombre, que es 

necesaria para vivir en plenitud moral y que toda forma de gobierno puede 

tener una vertiente correcta y otra incorrecta;  

- Nicolás Maquiavelo asevero que el fin justifica los medios, resumiendo una 

postura consistente en acceder a posiciones de poder mediante la 

utilización de subterfugios; 

- Para Thomas Hobbes se trata de un hipotético estado de naturaleza en 

que los hombres tendrían libertad absoluta, aspecto que desencadenaría 

confrontaciones constantes, por lo que sería necesario un contrato social; 

- John Locke se opuso a que el estado de naturaleza implicase una 

constante lucha; 

- Jean Jacques Rousseau asigno otros matices a la idea de pacto social 

desarrollada por Hobbes y Locke; 

- John Stuart Mill ensalzo a la democracia como un gran avance;  

- Para Karl Marx toda forma de gobierno hasta la época representaba a una 

clase dominante¨27. 

2.1.7 Estrategia. 

Se puede definir a la estrategia como ¨ciencia y arte de concebir, utilizar y 

conducir medios (recursos naturales, espirituales y humanos) en un 

tiempo y en un espacio determinado para alcanzar y/o mantener los 

objetivos establecidos por la política¨ (Pozo, 2000: 39). 

                                                             
27 GUILLEN NIEMEYER B. Política para educar y educar para la política. En Paedagogium, México: 2003. 
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La finalidad de la estrategia es alcanzar y/o mantener los objetivos fijados 

por la política, utilizando lo mejor posible los medios que se disponen. Una 

estrategia es catalogada de buena si se consigue con ella alcanzar los 

objetivos previstos por la política y si en ella ha habido economía de 

esfuerzos. 

Los objetivos pueden ser ofensivos, defensivos o simplemente de 

mantener el status quo. 

El alcanzar o mantener los objetivos, implica doblegar la voluntad del 

adversario, esto es una decisión. La decisión es pues la consecución de 

los objetivos a costa de la voluntad del adversario y de los factores 

exógenos y endógenos que intervienen en dicha decisión. 

Por las características de la estrategia, es que en el proceso de la 

investigación, al margen de las políticas que se establezcan, se elaborara 

del mismo modo las estrategias, con la finalidad de utilizar como estrategia 

de negociación con el país transandino, es decir, utilizar el recurso de 

agua que tiene el estado Boliviano. 

2.1.8 Teorías de negociación.  

Las teorías de negociación son tremendamente importantes en muchos 

aspectos, no obstante estas nos dan la posibilidad de lograr un acuerdo de 

forma consensuada acerca de una operación a través de la superación de 

las dificultades precedentes, a través de una mediación de las partes, 

gracias a una evolución y conciliación de los conflictos previos que 

obstaculizaban dicha negociación. 
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2.2 CONCEPTUALIZACION 

2.2.1 Geopolítica. 

“Influencia determinante del medio ambiente (características geográficas, 

fuerzas sociales y culturales y recursos económicos) en la política de un 

Estado, así como, por extensión, su estudio”28. 

2.2.2 Política. 

“La política es una herramienta potente, necesarias para la administración. 

Puede definirse como un conjunto de reglas o guías que expresan los 

limites dentro de los que debe ocurrir la acción”29. 

2.2.3 Recurso  hídrico. 

“Todas las aguas superficiales y subterráneas que se originan directa o 

indirectamente en la precipitación que cae en forma de lluvia, nieve o 

granizo”30. 

2.2.4 Estrategia. 

“Patrón o modelo de decisiones de una empresa que determina y revela 

sus objetivos, propósitos o metas, que define las principales políticas y 

planes para lograr esos objetivos y el tipo de negocio que la empresa va a 

perseguir, la clase de organización económica y humana que es o intenta 

ser, y la naturaleza de la contribución económica y no económica que 

                                                             
28 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993 – 2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos. 
29 Ibidem 
30 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993 – 2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos. 
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intenta aportar a sus accionistas, trabajadores, clientes y a la 

comunidad”31. 

2.2.5 Negociación. 

“Tratos dirigidos a la conclusión de asuntos políticos o privados 

procurando su mejor logro”32. 

 

2.3 POTENCIAL DE LOS RESERVORIOS DE AGUA DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA FRENTE A CHILE. 

Bolivia se ubica entre los países con mayor disponibilidad de recursos 

hídricos en el planeta, estos se encuentran distribuidos en nevados, ríos, 

lagos, lagunas, humedales y en acuíferos subterráneos, no obstante su 

verdadero potencial no ha sido aun plenamente establecido en el ámbito 

nacional. Sin embargo, la distribución espacial y temporal de este 

importante recurso no es uniforme en el territorio nacional, habiendo zonas 

con precipitaciones altas, donde existe una mayor disponibilidad del 

recurso y otras zonas donde existe una perdida hídrica y por consiguiente 

escasez del recurso, debido esencialmente a diferencias geográficas, 

climáticas y ambientales que se muestran en el País y a los ciclos 

hidrológicos. En zonas áridas y donde concurre baja disponibilidad del 

recurso, se apela a una explotación intensa y descontrolada de acuíferos 

que da como resultado un descenso creciente de los niveles freáticos y el 

desvanecimiento de manantiales y bofedales. (Ver Anexo “C”). 

Asimismo, es importante especificar que los recursos hídricos disponibles 

para uso y aprovechamiento, tanto superficiales como subterráneos, se 

                                                             
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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hallan gravemente afectados en su calidad, ya sea por la contaminación 

de actividades extractivas y otras del hombre como de principio natural. En 

zonas de explotación minera se produce una acumulación de reactivos y 

metales pesados, que prorrogaran muchos años en poder ser 

neutralizados y que alcanzan niveles de alto peligro para la salud y para la 

conservación de los ecosistemas. Por otra parte, la exploración y 

explotación de hidrocarburos también afecta notablemente la calidad de 

las aguas, tanto en su proceso habitual, como en los accidentes en los 

cuales se originan los derrames altamente contaminantes. Así también, en 

zonas urbanas, los desechos domésticos e industriales perturban los 

cursos superficiales y los acuíferos, debido en parte, a la deficiente 

cobertura de servicios de alcantarillado y a la falta o insuficiencia de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales que se vierten a los cursos 

de agua. Asimismo, los intereses económicos y políticos predominan al 

cumplimiento de las normas ambientales y las instancias que deben 

prevenir y controlar estos abusos, no cuentan con los instrumentos 

necesarios para realizar este trabajo y en demasiados casos, voluntad 

política para ejercerlos. 

A este panorama de disminución de la calidad del agua, deben sumarse 

otros importantes factores, como el incremento de la demanda de este 

recurso por aumento de la población, los establecimientos y sus 

actividades. Asimismo en el orden institucional, una gestión fragmentada, 

con un manejo sectorial por parte de nutridas instituciones e instancias, 

con intereses y enfoques distintos, que no coordinan sus acciones con el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, situación que se ve complicada por 

la falta de una reglamentación clara, sobre los derechos de uso y por la 

transferencia de responsabilidades, no siempre bien concebidas, sobre la 

gestión de los recursos hídricos, a los ámbitos regionales y locales. 
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Por otra parte, en el País se manejan instrumentos de regulación, 

comando y control, que especifican parámetros, límites y permisos, pero 

su cumplimiento es aproximadamente nulo. Sin embargo, la Ley N” 1333 

de Medio Ambiente y sus reglamentos ofrecen la posibilidad de aplicar 

instrumentos fundados en el mercado, siendo estos últimos más eficientes 

que los primeros. Un tema dificultoso para encontrar consenso es el 

referente a los derechos de las aguas, ya que por los usos y costumbres 

de las poblaciones originarias no consideran al agua un bien de uso 

público. 

La legislación existente en Bolivia aplicada a los recursos hídricos, data de 

los comienzos de la historia del País. A las tentativas iniciales de los años 

1825 (protección y cuidado de los manantiales y nacientes de los ríos) y 

1874 (servidumbres de acueductos) se sumó el Decreto de 1879, elevado 

a categoría de Ley de Aguas en 1906, (Ver Anexo “D”), durante la 

administración del presidente Ismael Montes; varios artículos de esta 

última disposición fueron derogados por normas sectoriales aprobadas 

con posterioridad, en muchos casos, de manera discordante y 

contravenciones con los preceptos constitucionales sobre la materia. Sin 

embargo, por el contexto temporal esta Ley ha caído en la nulidad. 

Ante este confuso panorama, los sucesivos gobiernos efectuaron 

esfuerzos para promulgar una ley de aguas actualizada, pero sin tomar en 

cuenta las inquietudes, necesidades y la participación de los actores 

comprometidos, habiéndose, hasta la fecha elaborado, analizado y 

rechazado 32 anteproyectos de Ley de Aguas. 

La falta de una ley marco actualizada que considere los derechos de todos 

los sectores y regiones de manera imparcial, ha dado por resultado la 

recurrencia a leyes específicas que pretenden únicamente, soluciones 

puntuales. En ese marco, se han perfeccionado normas sectoriales como 
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la Ley de Servicios Básicos, la cual carece de reglamentación y es objeto 

de revisión, la Ley N”2878 de Promoción y Apoyo al Sector Riego ya 

regimentada, la cual ha sido desarrollada por el sector. A partir de esta 

situación la formulación de una ley general del recurso estaría 

condicionada a refrendar legislaciones parciales y asimismo enmarcarse 

en el proceso de la Nueva Constitución Política del Estado. 

Otras disposiciones a cerca de los recursos hídricos en vigor están 

contempladas en artículos de la Constitución Política del Estado presente 

y el Código Civil, la reglamentación de Registros de Agua para Riego, el 

Reglamento en materia de Contaminación Hídrica, Reglamento Ambiental 

del sector hidrocarburos, Ley N” 2704. Entre otros aspectos 

mencionaremos las regulaciones sobre Alcantarillado Sanitario y 

Saneamiento de Poblaciones Rurales y Urbanas de Bolivia, igualmente el 

DS N” 26599 y la Ley N” 3330 que da la creación, continuidad y actividad 

del Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG). 

Asimismo, existe un marco legal hídrico indirecto determinado a través de 

la Ley de Medio Ambiente y su reglamentación. Esta ley define 

periféricamente establecidas atribuciones, competencias y funciones a 

nivel nacional, regional, local y sectorial, pero carece de una especificidad 

suficiente para establecer un estándar de gestión del recurso hídrico. 

Por otro lado, el marco institucional establecido por las diferentes leyes y 

su reglamentación no es el adecuado para ejecutar una gestión integral de 

los recursos hídricos, existe una gran cantidad de actores institucionales 

con competencias, funciones e intereses aplicados, que se reordena con 

la creación del Ministerio del Agua por la Ley N” 3351 y su reglamento por 

DS: 28631, que unifica los discernimientos para la toma de decisiones en 

materia hídrica. En la actualidad la reorganización del sector extiende a 

través de la fusión del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 
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Ambiente con el Ministerio del Agua, formando el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua que en la actualidad es el órgano superior del Poder 

Ejecutivo para la materia. 

Estas decisiones atraviesan por instancias de intereses regionales, 

interculturales, empresariales y políticos. Las disposiciones finales son 

impredecibles y dependen del poder político de cada instancia o de su 

capacidad de desplegar mayor presión. Las competencias y 

responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (autoridad del 

sector), se encuentran instituidas en la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo vigente y su reglamento. Por otro lado, en el sector de Servicios 

básicos se halla la Autoridad de Control de Servicios Básicos y Agua 

Potable. 

En lo referente a la generación de información e investigación solicitadas 

para establecer un ordenamiento de la gestión de este vital recurso, las 

capacidades son insuficientes, y se ven damnificadas por los constantes 

ajustes presupuestarios que disminuyen el financiamiento dirigido al 

desarrollo de estas actividades. El País carece de una completa 

codificación, caracterización y balance hídrico de sus cuencas, en todos 

sus niveles que componen el espacio físico donde transcurren, entre otros, 

los recursos hídricos y el desarrollo del ciclo hidrológico. No existe un 

equipamiento apropiado de estaciones climatológicas, meteorológicas e 

hidrológicas. En los años ochenta se contaba con 855 estaciones, las 

cuales valieron para preparar el balance hídrico nacional publicado en 

1992 por ORSTOM (actualmente IRD) e IHH de la UMSA, sin embargo la 

mayor parte de estas estaciones fueron desatendidas por falta de 

presupuesto. 

El País carece de un sistema nacional de información de los recursos 

hídricos que permita una adecuada planificación del recurso. En la 
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actualidad el acceso y disponibilidad de información acerca de los 

recursos hídricos es casi nulo. Sin embargo, diferentes sectores han 

desarrollado o tienen proyectado establecer Sistemas de Información 

como por ejemplo el Sistema Nacional de Información y Asistencia 

Técnica de Agua y Saneamiento –SIAS- que compone las diferentes 

bases de datos procedentes de Servicios Básicos, INE, SNIS, 

SERGEOTECMIN y otros. 

Hasta la fecha el balance hídrico superficial de Bolivia, divulgado en 1992, 

se constituye en el único informe de escala nacional, calculado con 

valores medios anuales de datos entre 1968 y 1982, el cual ofrece 

información sobre la negociación estratégica de agua superficial 

(precipitación, evapotranspiración y escorrentía superficial), de las 

principales ocho cuencas del País y exhibido a escala 1:1.000,000. 

Actualmente, el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad 

Mayor de San Andrés y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de 

Francia (IRD) están ejecutando el balance hídrico de tres de las diez 

grandes cuencas en que se subdividió el País (Titicaca, Ichilo-Memoré y 

Beni), calculando con valores medio mensuales de una etapa mayor de 20 

años y a una escala 1:250,000. Sin embargo, estos balances no 

consideran las demandas existentes y potenciales de agua, por los 

diferentes usuarios ni los procesos de restitución el ambiente. 

En resumen, la administración del agua en Bolivia confronta una serie de 

problemas cuya causa principal se ocasiona en la falta de una gestión 

integrada del recurso. 

El agua se ha vuelto un elemento principal de conflicto, en parte por falta 

de una estrategia que sitúe y vincule al agua potable y saneamiento al 

riego y a los demás sectores (medio ambiente, minería, electricidad, 

hidrocarburos, forestal), dentro de la política nacional de recursos hídricos, 
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circunscribiendo el ámbito de las aguas internacionales y cuencas 

transfronterizas. 

Se reconoce también que, además de un marco legal consistente y una 

autoridad rectora, es indispensable que haya también una participación 

abierta y activa de los usuarios en la gestión del agua, donde la 

problemática y los proyectos de los pueblos y comunidades indígenas 

deben ser incorporados de manera manifiesta en la estrategia para la 

gestión integrada de los recursos hídricos. 

Dentro de esta nueva realidad nacional, en un proceso de cambio histórico 

debe discurrir como un avance importante, la creación y el funcionamiento 

del Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG), establecido con el fin de 

abrir un punto de diálogo y concertación entre el gobierno y las 

organizaciones económicas y sociales para adecuar el marco legal, 

institucional y técnico relacionado con la temática del agua, de modo que 

se ordene y regule la gestión de los recursos hídricos, en este ámbito, se 

emplazó a representantes gubernamentales de organizaciones sociales, 

económicas, técnicas y académicas, tanto sectoriales como regionales, 

para conseguir la construcción concertada de la propuesta de una Política 

Nacional de Recursos Hídricos. 

Para lograr este objetivo, se adoptó una metodología asentada 

principalmente en criterios de participación, reciprocidad, 

complementariedad, tolerancia, equidad, ética, transversalidad y 

oportunidad, administrada a obtener los productos esperados legitimados 

socialmente, a través de la participación directa de los usuarios, como un 

medio seguro para encarar los problemas más conflictivos relacionados 

con las normativas, regulación y gestión integral y sostenible de los 

recursos hídricos. Este proceso ha fundado una gran cantidad de aportes 

que contienen las diferentes inquietudes, necesidades, problemas, 
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planteamientos y expectativas que fueron examinados en la Política 

General del Agua. 

La fuerza de este proceso, radica en la legitimidad social para su 

cimentación, en el que participaron de manera responsable, 

representantes de las diferentes regiones del País y de los más 

importantes sectores de beneficiarios del agua, junto a autoridades 

competentes de la gestión de los recursos hídricos. La posibilidad de 

plasmarla en instrumentos legítimos y eficientes para un manejo integral, 

ordenado, racional y sostenible de los recursos hídricos, dependerá en 

gran medida, de la voluntad política de las continuas autoridades 

competentes, de la participación comprometida de las organizaciones 

sociales, económicas, técnicas y académicas que han trabajado en su 

Construcción y de una nueva conciencia ciudadana de acatamiento hacia 

los recursos que generan vida y bienestar. 

Bajo la nueva perspectiva de una Bolivia digna, soberana y democrática 

para el contexto “Vivir Bien”, el concepto y la visión sobre el agua y su 

gestión se fundamenta en la posibilidad de reconquistar la capacidad de 

una relación respetuosa y amable con la naturaleza y en la sociedad, 

donde el agua debe ser un factor de relacionamiento, concordia e 

integración. 

Hablando de cifras, es importante hacer mención a los siguientes datos 

que son trascendentales para establecer de manera clara el diagnostico 

general sobre los reservorios de agua del Estado Plurinacional de Bolivia: 

- Bolivia se encuentra entre los países con mayor disponibilidad de recursos 

hídricos en el planeta, los mismos que se hallan contenidos en los 

nevados, los ríos, los lagos, las lagunas, los humedales y en acuíferos 
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subterráneos, no obstante su verdadero potencial aún no ha sido 

completamente establecido en el ámbito nacional. 

- Bolivia es uno de los países de mayor negociación estratégica de agua 

dulce por habitante en América Latina, siendo cerca de 50.000 

m3/habitante/año. La demanda actual es de poco más de 2.000 millones 

de m3 al año, es decir menos del 0.5% de la petición total. 

- El riego es el mayor consumidor de agua en el País, con cerca del 94% de 

la demanda total presente de agua (alrededor de 2.000 millones de 

m3/años). 

- El agua para uso y consumo humano es el segundo mayor consumidor de 

agua del País, con aproximadamente del 5% de la demanda total (104,5 

millones de m3/año). Sin embargo, 2,5 millones de habitantes no tienen 

acceso al agua potable. 

- (Ver Anexo “E”) 

- La industria y la minería son los otros usufructuarios del agua (31,5 

millones de m3/año), equivalente al 1% de la demanda toral del País. 

- Los recursos hídricos del País, conservan un uso no consultivo importante: 

vías de comunicación (Hidrovías), y generación de electricidad. 

- Existen 8.000 Km de ríos navegables, la mayoría situados en el sistema 

fluvial amazónico. 

- Las empresas nacionales de electrificación han catalogado 81 beneficios 

hidroeléctricos, con una capacidad instalada de 11.000 MW. 

- Los sistemas de monitoreo de los patrimonios hídricos, el almacenaje y la 

sistematización de datos meteorológicos e hídricos, son escasos y en 

muchos casos deficientes. 
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2.4 POLÍTICAS DEL ESTADO CHILENO PARA EL DOMINIO Y 

APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS HÍDRICOS EN 

LA ZONA FRONTERIZA CON BOLIVIA. 

El manejo de recursos hídricos en Chile es considerablemente conocido 

por su Código de Aguas de 1981, escrito después de que el general 

Augusto Pinochet tomara el control mediante un Golpe de Estado Militar. 

Los mecanismos del libre mercado se convirtieron en la filosofía 

económica para la administración de recursos hídricos, incluidos el 

desarrollo de los mercados de agua y los permisos de agua negociables. 

En 2005, se aprobó una reforma imprescindible del Código de Aguas de 

1981, para abordar los problemas de equidad social y protección 

medioambiental. La administración de recursos hídricos en Chile se 

reparte entre el sector privado, que proporciona inversión para la 

infraestructura y la distribución, y los organismos, que suministran 

supervisión reguladora, mantienen los registros y emiten derechos sobre 

el agua. Chile está negociando la formalización de acuerdos con Bolivia y 

Argentina para administrar los recursos compartidos y los proyectos de 

almacenamiento de agua. Chile también recibe sostén para proyectos de 

recursos hídricos con 150 millones de dólares en prestaciones del Banco 

Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Chile tiene tres regiones hidrológicas bien definidas: 

- “Las regiones secas del norte, incluido el desierto de Atacama, uno de los 

lugares más secos de la Tierra. 

- Las regiones centrales son templadas y es donde se encuentran los 

mayores centros urbanos de Santiago y Valparaíso. 

- Las pocas provincias pobladas del sur reciben grandes cantidades de 

lluvia y nieve. Hay una serie de ríos importantes en Chile, el Rio más largo 
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es el Loa, que se encuentra en Atacama, el Baker y el Biobío que sirven 

para la generación de energía hidroeléctrica y el Maipo que abastece de 

agua a Santiago”33. 

¿Cómo dotar de agua al norte de Chile? Esa fue una inquietud de los 

gobernantes chilenos, a tal punto que existen al menos tres proyectos 

elaborados en diferentes gobiernos que indican como posible fuente de 

aprovisionamiento del líquido elemento a lagos bolivianos como el 

Titicaca, Coipasa y Poopó, o ríos como el Caquena y el Lauca. 

El libro “Las aguas del Silala, crónica de un despojo”, del autor chileno 

Cástulo Martínez, señala que “el agua dulce boliviana siempre estuvo en 

la mira de Chile, ya que en los años 1929, 1950 y 1975 los diferentes 

gobiernos desarrollaron proyectos que pretendían abastecerse de las 

aguas de los citados lagos, y de los ríos Caquena y Lauca, que en la 

actualidad son utilizados por Chile sin pagar ningún rédito a Bolivia”. 

Al respecto, el diplomático y analista Gustavo Aliaga indico que las aguas 

bolivianas constantemente fueron atractivas para los intereses chilenos. 

El citado libro señala que “para satisfacer la creciente necesidad de agua 

dulce, apta para el consumo humano y para regadío, el fallecido 

presidente de Chile Gabriel González Videla presento en 1950 un proyecto 

al presidente de Estados Unidos, Harry Truman”. 

Este libro indica que “el 25 de marzo de 1951, al inaugurarse la cuarta 

Conferencia de Cancilleres en Washington, el presidente Truman declaro, 

refiriéndose a la necesidad de una salida a costas marítimas por parte de 

Bolivia, que le agradaba recordar la conversación que tuvo con el 

presidente de Chile, González Videla, en la que se vio la posibilidad de la 

                                                             
33 http://www.profesorenlinea.cl/Chilegeografia/GeografiaChile.html. Fecha 15/10/2012 

http://www.profesorenlinea.cl/Chilegeografia/GeografiaChile.html
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utilización de las aguas de aquellos altos lagos ubicados entre Bolivia y 

Perú, en referencia a los lagos de Coipasa, Titicaca y Poopó, para hacer 

un vergel en la costa occidental de Sudamérica, para Chile y Perú, y en 

compensación dar a Bolivia un puerto marítimo en el Pacifico”. 

Este proyecto, que en 1954 fue exhibido por el Comité Nacional Chileno 

ante la Conferencia Mundial de Energía de Petrópolis (Brasil), apunto a la 

construcción de estaciones de bombeo y de centrales hidroeléctricas para 

el progreso del norte de Chile, derivando las aguas de los lagos Titicaca, 

Coipasa y Poopó. 

En ese entonces, el ofrecimiento del presidente González Videla consistía 

en ofrecer un corredor para Bolivia de 10 kilómetros de ancho, cuya 

terminal estaría ubicado a 32 kilómetros del Puerto de Arica. 

El presidente Salvador Allende también planteo desarrollar junto a Bolivia 

una gran industria petroquímica, además de negociar el uso de las aguas 

del Titicaca para convertir al norte chileno, de características desérticas, 

en un gran vergel, como cita el libro de Martínez. 

El rio Caquena o Cosapilla también fue utilizado por chile para regar el 

valle de Lluta y para mantener una planta hidroeléctrica. Este afluente es 

parte del límite internacional chileno-boliviano. 

El rio Lauca, que es otro cauce internacional de curso sucesivo, fue 

desviado por autoridades chilenas, con el propósito de cubrir las 

necesidades de agua apta para el consumo humano de la población de 

Arica, así como para conservar las plantaciones de frutas y verduras del 

lugar. 
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El proyecto inicial pretendía crear una caída artificial con las aguas del 

Lauca para edificar una planta hidroeléctrica de 10.000 kw, a fin de 

abastecer a toda la región de Tarapacá e incluso a Tacna. 

Al respecto, el analista Gustavo Aliaga señalo que “Chile siempre ansió 

tener los recursos hídricos de los que goza Bolivia, ya que el norte chileno, 

en especial el territorio arrebatado a Bolivia, constaba de recursos 

naturales importantes, pero es desértico, problema con el que atraviesa 

actualmente Chile”. 

“Es por esto que Chile en varias ocasiones planteo una salida marítima 

para Bolivia a cambio, de obtener nuestros recursos hídricos; sin embargo, 

estos intentos no prosperaron porque algunos sectores de la clase política 

pusieron obstáculos a estos planes”, indico Aliaga. 

El experto señalo que ahora que se está ejecutando un relevamiento de 

los asuntos pendientes con Chile, sería importante avanzar en proyectos 

que permitan aprovechar estos recursos para desarrollar y convertir en 

polos de desarrollo a sectores como el sur de Potosí o el este de Oruro, 

que poseen estos recursos pero tienen agudos niveles de pobreza. 
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CAPITULO III 

MARCO JURIDICO 

 

3.1  NORMAS QUE REGULAN EL DOMINIO Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

En Bolivia existe una Ley de Aguas que se fundamenta en un Decreto del 

8 de Septiembre de 1879 que fue elevado a rango de ley el 28 de 

Noviembre de 1906. La Ley de Aguas de 1906 es una ley de carácter 

dadivoso y privatista que en muchos aspectos es obsoleta e incluso 

contradictoria con la Constitución Política del Estado. La Ley de Aguas de 

1906 instituye que el agua le pertenece al dueño del predio por el cual 

discurre. La CPE establece que el agua es de dominio originario del 

Estado (Art. 136). Empero, la ley de 1906 está actualmente derogada sin 

embargo casi todas las concesiones que han involucrado al recurso 

hídrico han sido otorgadas a su intercesión. Además de la Ley de Aguas 

de 1906 existe un conjunto de leyes y decretos que norman, modifican y/o 

actualizan dicha ley creando un panorama bastante enredado y 

discordante a nivel legal. 

Para comenzar el desarrollo de este punto, haremos una breve referencia 

al paradigma del sistema jurídico que existe en Bolivia de forma que se 

haga más entendible lo que viene a continuación. 

La legislación boliviana está constituida en una pirámide jerárquica cuya 

cúspide está ocupada por la Constitución Política del Estado (CPE), a 
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continuación se hallan las Leyes o Códigos, que para su validez deben ser 

aprobados por el Órgano Legislativo y promulgados por el Ejecutivo. 

Siguiendo en grado de importancia jurídica a las Leyes se encuentran los 

Decretos Leyes que se diferencia de las primeras por haber sido aprobada 

solo por el ejecutivo, debido a que se formularon en periodos dictatoriales 

en los que no funcionaba el Congreso. El nivel inmediato lo ocupan los 

Decretos Supremos, que son expresados solo por el Ejecutivo y tiene la 

función principal de reglamentar a las Leyes. Luego siguen las 

Resoluciones Supremas, emitidas solamente por el presidente con el 

apoyo de algunos ministros y las Resoluciones Ministeriales a cargo de los 

Ministros de Estado y sus secretarios. 

Posteriormente están los Decretos de puro trámite, Circulares, 

Instrucciones y Memorandos internos, que son instrumentos de carácter 

administrativo. 

En cuanto a la aplicación de las leyes, está el principio de que “una ley 

especial deroga a la ley general” y de que la “ley posterior prevalece sobre 

la anterior”, sin embargo debe tenerse en cuenta que tratándose de leyes 

específicas estas predominan aun si se emite una ley posterior que sea 

general. 

Las normas internacionales (Acuerdos y Convenios ratificados por el 

Gobierno Boliviano), deben ser cambiadas en leyes nacionales para 

adquirir validez. 

En materia de legislación, las cuencas transfronterizas son tratadas por 

derecho internacional. Existen varias herramientas jurídicas de los cuales 

Bolivia forma parte, como son la declaración de Montevideo (1933) y de 

Asunción (1971). 
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En la misma línea de las manifestaciones, en el Altiplano Norte se están 

preparando programas coordinados de gestión del agua.  

“En Bolivia se tiene una Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas que 

se basa en un Decreto del 8 de Septiembre de 1879 que fue elevado a 

rango de ley el 28 de Noviembre de 1906 y la cual ha sido casi derogada 

en varias partes por normas posteriores; de forma que actualmente si bien 

algunas de sus disposiciones todavía tienen vigencia”34. 

Estas no son aplicadas debido especialmente al desconocimiento y a que 

se fueron elaborando Leyes y reglamentaciones sectoriales que 

establecían normas diferentes sobre el tema. 

Así, en cuanto al tema de las leyes vigentes sobre recursos hídricos en 

Bolivia, se tiene una complicada variedad de normas que regulan sectores 

concretos y algunos principios generales en la Constitución Política del 

Estado.  

Es por esta razón que durante los últimos 40 años se ha venido afanando 

en una propuesta legislativa que colme el vacío dejado por la Ley de 1906, 

pero esto aún no se ha concretado aunque hasta la fecha se tiene ya 32 

versiones de Proyectos de Ley formados en el Estado y varias propuestas 

y alternativas de parte de las organizaciones de la sociedad civil. 

“Fueron precisamente las organizaciones sociales, quienes al 

pronunciarse (Septiembre y Octubre del 2000) en contra de una nueva Ley 

de Aguas lograron que el Gobierno accediera a retirar y archivar el 

Proyecto de Ley que en ese momento se encontraba siendo analizado en 

el Congreso Nacional. En los acuerdos firmados entonces el Gobierno se 

                                                             
34 Últimamente algunos sectores han intentado también “rescatar” normas de la vieja ley de 1906, por 
ejemplo para justificar sus derechos sobre aguas subterráneas o en el caso de los municipios para 
argumentar que tiene competencias para otorgar derechos.  
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comprometió a conformar una Comisión para que el plazo de 60 días 

elabore un proyecto de Ley alternativo que modifique las normas 

atentatorias a los derechos campesinos, indígenas y de los colonizadores 

sobre las aguas, contenidas en otras leyes y disposiciones”35. 

Se establecía además que mientras esta Comisión termine su trabajo no 

se aprobaría ninguna norma ni concesión sobre el recurso agua, lo cual 

estaba en concordancia con el Artículo Transitorio de Ley N° 2066 de Abril 

del 2000, cuya aprobación fue producto del conflicto denominado la 

Guerra del Agua”36. 

Finalmente se acordó también derogar la Ley de Dominio y 

Aprovechamiento de Aguas de 1906. 

“Han transcurrido casi dos años desde que estos acuerdos fueron 

firmados y todavía no se ha logrado avanzar en el cumplimiento de los 

puntos mencionados antes, por lo que ante la falta de una norma general 

que permita la otorgación de nuevos derechos se está recurriendo a leyes 

específicas, disposiciones sectoriales y a Contratos Administrativos los 

cuales tienen muchas veces como prioridad asegurar las mejores 

condiciones para los inversionistas, dejando de lado consideraciones 

sociales e incluso ambientales”37. 

No obstante, a pesar de todo el tiempo transcurrido y de los conflictos 

confrontados, el tema de la legislación sobre recursos hídricos esta aun en 

la agenda pública y establece una de las prioridades de trabajo de los 

organismos internacionales de cooperación, por las contradicciones que 

                                                             
35 Puntos 11 y 14 consensuados entre representantes del Gobierno y de las organizaciones campesinas e 
indígenas el día 04 de Octubre a horas 16:30 p.m. 
36 Este artículo Transitorio establece que todas las autorizaciones para aprovechamiento de otros usos 
que no fueran la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, en tanto se apruebe la 
Ley que norme el Recurso Agua, serán aprobados por ley. 
37 Como la polémica Ley de Exportación de Aguas para el Departamento de Potosí. 
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tiene para las inversiones en proyectos de desarrollo (riego – agua 

potable). Estos organismos han venido presionando y financiando al 

gobierno para que se consiga una pronta aprobación del nuevo marco 

legal, lo cual hasta ahora no ha sido posible todavía por lo difícil y 

polémico que resulta, así como por intereses sectoriales que existen para 

conservar el estado actual de situación (mineros, industriales, 

hidroeléctricos) debido a que el vacío legal existente en muchos casos 

garantiza, bajo otras reglas legales, amplios derechos y pocas 

responsabilidades. 

3.1.1 Constitución Política del Estado. 

Norma Jurídica fundamental positiva del Estado Plurinacional de Bolivia 

que determina, establece y rige la organización del mismo. Respecto al 

tema del agua se encuentra regulado por los siguientes artículos:  

Artículo 10. 

El Estado boliviano a través del presente artículo se considera promotor 

de la paz y la cooperación que debe existir con el resto de los países de la 

región y el mundo. Bolivia rechaza toda guerra de agresión, pero no de 

defensa, claro está que el ataque debe comprometer la integridad y la 

independencia del Estado. Por esta característica es fundamental manejar 

la estrategia de negociación cuando se materializa intereses opuestos, 

como es el caso de Chile por los recursos hídricos de Bolivia. 

Artículo 342. 

Instaura como responsabilidad del Estado y la población en su conjunto, el 

de conservar, proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos 

hídricos. 
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Artículo 346. 

Determina al recurso agua como patrimonio, de interés público y de 

carácter estratégico para el desarrollo sustentable del Estado. Por lo que 

su conservación y aprovechamiento debe beneficiar a la población, y por 

ningún motivo debe comprometerse la soberanía de este recurso. 

Artículo 348. 

Determina como recurso natural al agua en todos sus estados y 

susceptible de ser aprovechado. Considera a este recurso de carácter 

estratégico y de interés público para el desarrollo del Estado. 

Artículo 349. 

Determina al recurso agua de propiedad y dominio directo del pueblo 

boliviano, siendo responsable   el gobierno de su administración en 

función del interés de la población. 

3.1.2 Ley N° 1333 del Medio Ambiente. 

La presente ley en su Artículo primero establece la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 

considerándose dentro de ella el agua, el cual debe ser regulado en 

relación a la naturaleza y la actividad del hombre, promoviendo el 

desarrollo sostenible, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población boliviana. 

Artículo 2°. 

Determina de manera precisa la definición de Desarrollo Sostenible, como 

“el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras”. Esta concepción considera la necesidad de 
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controlar la explotación nacional del agua en el país, ya que el mismo se 

considera como recurso vital para el desarrollo del Estado en beneficio del 

bien común. 

Artículo 3°. 

Considera que el recurso natural agua se constituye en patrimonio del 

Estado, por esta característica debe ser aprovechada y protegida por 

normas legales y la población en su conjunto. 

Artículo 5°. 

Establece la necesidad de elaboración de políticas para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población, en este caso; mediante el 

aprovechamiento óptimo y racional del recurso agua, garantizando su 

existencia para las futuras generaciones. 

Artículo 32°. 

Determina como obligación del Estado y la población el de: conservar, 

preservar, restaurar y promover el aprovechamiento de manera racional, 

considerándose que el mismo debe renovarse en el tiempo. 

Artículo 36°.  

Determina que el agua en todos sus estados es de dominio originario del 

Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos 

vitales. Por tanto su protección y conservación es labor fundamental del 

Estado y la población en su conjunto. 

Artículo 37°. 

Establece como prioridad del Estado la planificación, protección y 

conservación de las aguas en todos sus estados, el manejo integral y 

control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas. Por 
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tanto las aguas de los bofedales del Silala debe ser protegida y 

conservada por la población, las instituciones y autoridades políticas y 

regionales. 

Artículo 38°. 

Instaura la obligación del Estado de promover la planificación, el uso y 

aprovechamiento integral e las aguas, para beneficio de la población en su 

conjunto, con el propósito de garantizar su disponibilidad permanente, 

garantizando el líquido elemento para el consumo de la población. 

3.1.3 Ley de Aguas De 1906 

En Bolivia se tiene una Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas que 

se basa en un Decreto del 8 de Septiembre de 1879 que fue elevado a 

rango de Ley el 28 de Noviembre de 1906 y la cual ha sido derogada por 

normas posteriores; de forma que actualmente si bien algunas de sus 

disposiciones todavía tienen vigencia, estas no son aplicadas debido 

principalmente a que se fueron elaborando Leyes y Reglamentaciones 

sectoriales que establecían normas distintas sobre el tema38; es por esta 

razón que durante los últimos 40 años se ha venido trabajando en una 

propuesta legislativa que llene el vacío dejado por la Ley de 1906, pero 

esto aún no se ha concretado aunque hasta la fecha se tienen ya 32 

versiones de Proyectos de Ley generados en el Estado y varias 

propuestas alternativas de parte de las organizaciones de la sociedad civil. 

Sin embargo para fines del Marco legal respecto a la normativa sobre el 

agua en nuestro país se encuentra señalado en los siguientes artículos:  

 

                                                             
38 Ultimamente algunos sectores han intentado tambien “rescatar” normas de la vieja Ley de 1906, por 
ejemplo para justificar sus derechos sobre aguas subterraneas o en el caso de los Municipios para 
argumentar que tiene competencias para otorgar derechos. 
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Artículo 197°.  

Establece la adjudicación de aprovechamiento de aguas en subasta 

pública y que se fijará en la concesión el máximo canon que el 

concesionario pudiera exigir a los regantes por cada metro cúbico de 

agua. 

Articulo. 214°. 

Cuando la concesión se otorgue a favor de una empresa particular, se 

fijará en la misma concesión previos los trámites reglamentarios, la tarifa 

de precios que pueden percibirse por suministro del agua y tubería. 

Articulo. 233°. 

Establece que las concesiones de agua hechas individual o 

colectivamente a los propietarios de las tierras para el riego de éstas, 

serán a perpetuidad. Las que se hiciesen a sociedades o empresas para 

regar tierras ajenas mediante el cobro de un canon serán por un plazo que 

no exceda de 99 años. 

Articulo. 245°. 

Determina que cuando no se hayan terminado las obras en el plazo 

señalado en las condiciones de la concesión se sacará ésta a nueva 

subasta y se adjudicará al que ofrezca mayor cantidad por la compra o 

transporte. Esta cantidad se entregará al antiguo concesionario, como 

valor de las obras existentes y terrenos expropiados, quedando subrogado 

el nuevo en sus derechos y obligaciones. 

Articulo. 246°. 

Establece que los propietarios que rehúsen el pago del canon estarán 

obligados a vender sus tierras regables a la empresa concesionaria del 



 

58 
 

canal o acequia por su valor computado por la contribución y si la empresa 

no comprase los terrenos, el propietario que no los riegue estará exento 

de pagar el canon. 

3.1.4 Ley de Organización del Poder Ejecutivo. 

Esta Ley establece la forma de organización de la administración pública, 

desde la presidencia, pasando por los Ministerios, las Instituciones 

Públicas Nacionales hasta las Gobernaciones de Departamento y sus 

órganos dependientes; ésta ley establece la formulación de políticas para 

el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, tomando a la 

Cuenca como utilidad de manejo y estableciendo programas para su 

protección. 

3.1.5  Ley Marco de Autonomías y Descentralización  “Andrés 

Ibañez”. 

Por ésta ley dejó sin vigencia a la Ley de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa y se establece que Los Gobiernos 

Departamentales, deben ejecutar la política general de conservación y 

protección de recursos naturales, incorporando el manejo de los recursos 

hídricos en el marco del manejo integral de cuencas. 

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). 

De acuerdo al parágrafo II del mencionado artículo, establece que el nivel 

central del Estado es el único encargado de crear los mecanismos de 

cobro por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

De igual manera en el punto 1 del parágrafo IV establece que son 

competencias de los gobiernos departamentales autónomos ejecutar la 

política general de conservación y protección de cuencas. 
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3.1.6 Ley de Derechos de la Madre Tierra. 

Reconoce a la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público y 

titular de todos los derechos reconocidos en ésta ley, de igual forma 

establece las obligaciones y deberes del Estado para garantizarlo. Se 

establece que la Madre Tierra es considerada sagrada y está conformada 

por la comunidad de todos los sistemas de vida entre ellos el recurso 

agua. 

Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA) 

En el punto número 3 del parágrafo I se establece que la Madre Tierra 

tiene derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos de agua, 

su existencia en cantidad y calidad. 

3.1.7 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para 

Vivir Bien. 

Determina la visión para el desarrollo integral con la Madre Tierra y 

establece las bases para la planificación, gestión pública e inversiones 

dentro el marco institucional estratégico para implementarlo. 

Artículo 27. (AGUA). 

1. Se prioriza el uso y aprovechamiento como recurso estratégico 

garantizando el derecho al agua para satisfacer las necesidades de las 

personas y los procesos productivos garantizando la soberanía. 

2. El agua tanto superficiales y subterráneos no pueden ser apropiados 

privadamente y su acceso debe ser sujeto a licencias, registros y 

autorizaciones conforme a una ley de aguas. 
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3. Propone prioritariamente el uso del agua para el consumo humano, la 

participación social para regular, proteger y planificar el uso y 

aprovechamiento adecuado de los componentes hídricos. 

4. Establece promover el aprovechamiento  y uso sustentable del agua de 

acuerdo a las prioridades y potencialidades de las diferentes zonas. 

5. Determina garantizar la conservación, protección, preservación, uso 

sustentable de las aguas, humedales, subterráneas y medicinales. 

6. Plantea promover el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, 

considerados recursos estratégicos por su potencialidad para el desarrollo 

y la soberanía boliviana. 

7. Establece resguardar de forma permanente las aguas fronterizas y 

transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica. 

8. Determina desarrollar políticas para cuidar y proteger las cabeceras de 

cuenca, fuentes de agua, reservorios ampliando la frontera agrícola y los 

asentamientos humanos no planificados. 

 

3.2NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS INTERNACIONALES. 

3.2.1Ríos Internacionales  

El agua es un recurso que se encuentra distribuido de manera desigual en 

la naturaleza. Recurso sobre el que los Estados constituyen derechos 

económicos, sociales, civiles y culturales, derechos que guardan estrecha 

relación entre sí.  
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Existe la urgente necesidad de establecer los derechos y 

responsabilidades de todos aquellos que tienen derecho a disponer del 

agua, en el derecho internacional se toma al agua como un recurso natural 

compartido por dos o más Estados y los criterios para la utilización de 

esas aguas, es un tema desarrollado por la doctrina internacional. En este 

sentido, se considera río internacional al que atraviesa la frontera o 

constituye una frontera entre 2 o más Estados.  

Los principales problemas que se plantean en el uso del agua son la 

sobreexplotación de las aguas superficiales, su contaminación, la 

necesidad de abastecer a los grandes centros urbanos de agua potable, 

energía eléctrica, etc. Por ello hoy existe gran interés de los Estados en 

preservar los recursos hídricos y no solamente de aquellos que existen al 

interior de sus fronteras, hoy se habla de la sustentabilidad del planeta. 

Esto solo será posible con la intensa cooperación de los Estados.  

El régimen jurídico del aprovechamiento de las aguas de los ríos 

internacionales, distingue si se trata de un río internacional navegable o no 

navegable. Existe un tratamiento para los ríos navegables por estar 

consagrado en el derecho internacional el derecho a la navegación de 

todos los Estados inclusive los no ribereños y otro tratamiento para los no 

navegables.  

El régimen jurídico de los ríos internacionales no navegables es un tema 

que ha presentado muchos conflictos entre Estados, por ejemplo a nuestro 

país, el conflicto con Chile denominado “La Cuestión del Lauca”, por el 

cual en 1963 se rompieron las relaciones diplomáticas con dicho país.  

El alcance de la expresión cursos de agua internacional, que hace G. 

Sauser-Hall39, considera dos definiciones:  

                                                             
39  Pigrau Solè,A. Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales, pág. 15 
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1.  Los cursos de agua internacional contiguos o limítrofes, aquellos que 

sirven directamente de fronteras entre 2 estados, es decir, cuando la 

soberanía es compartida y el eje del cauce definido del río representa una 

demarcación fronteriza.  

2.  Los cursos de agua internacional sucesivos, los que atraviesan 

transversalmente las fronteras de varios Estados. También puede 

plantearse, cuando la superficie de la cuenca colectora es  dividida entre 

dos o más países y el aprovechamiento en cualquiera de los territorios no 

representa perjuicio sensible.  

3.2.2 La Convención de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de 

Agua Internacionales para Fines Distintos de la 

Navegación.  

La Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines 

Distintos de la Navegación40, basada en el trabajo de la Comisión de 

Derecho Internacional de la Asamblea de las Naciones Unidas, aprobado 

en Nueva York el 21 de mayo 199741, consagra los siguientes principios 

de usos de dichos cursos de agua: 

3.2.2.1 Principio de Equidad  

El artículo 5º de la Convención, titulado “Utilización y participación 

equitativas y razonables”, en su párrafo primero, trata el tema de la 

utilización, consagra la utilización equitativa y razonable.  

                                                             
40 La convención no entró en vigencia por no reunir las 35 ratificaciones, que indica su artículo 36.  
 No fue ratificada por Chile ni por Bolivia. Es un intento de codificación y desarrollo de normas 
consuetudinarias. 
41  Se presenta en el Anexo, capítulo 5, punto 2, un apartado que detalla la Convención y sus acuerdos. 
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“Los Estados utilizarán en sus territorios respectivos un curso de agua 

internacional de manera equitativa y razonable. En particular, los Estados 

del curso de agua utilizarán y aprovecharán un curso de agua 

internacional 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.”  

En su párrafo segundo se consagra la participación equitativa y razonable:  

 “Los Estados del curso de agua participarán en el uso, aprovechamiento y 

protección de un curso de agua internacional de manera equitativa y 

razonable. Esa participación 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.” 

La utilización razonable y equitativa tiene dos aspectos: por un lado, la 

prerrogativa que tiene el Estado de un curso de agua internacional a 

usarlo y por el otro lado, la obligación de ese Estado que dicho uso no 

perjudique el derecho de utilización de los demás Estados del curso de 

agua42.  

Este principio abarca también los conceptos de utilización óptima y disfrute 

máximo, esto debe entenderse para todos los Estados del curso del río, 

que debe procurar el menor perjuicio y un aprovechamiento adecuado por 

el mayor tiempo posible. No obstante lo anterior, esta utilización tiene la 

limitación de que debe ser compatible con la protección adecuada del 

curso de agua.  

                                                             
42 La Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los 
Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación 
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La participación equitativa y razonable, tiene como base la cooperación 

entre los Estados del curso de agua, especialmente en medidas, trabajos 

y actividades orientadas a lograr la utilización óptima del curso de agua. 

Los Estados del curso de agua tienen el derecho a exigir de los demás 

Estados cooperación en materias de interés común, tales como: 

Prevención de inundaciones, sequía, erosión, contaminación de los curso 

de aguas, obras hidráulicas, protección del medio ambiental. Esto desde 

visto desde la perspectiva del Estado requerido es un deber de 

cooperación.  

El artículo 6º titulado “Factores pertinentes en una utilización equitativa y 

razonable”, plantea los siguientes tres aspectos:  

1.  “La utilización de manera equitativa y razonable de un curso de agua de 

conformidad con el artículo 5, requiere que se tengan en cuenta todos los 

factores y circunstancias pertinentes, entre otros:  

a)  Los factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, 

ecológicos y otros factores naturales;  

b)   Las necesidades económicas y sociales de los Estados del curso de agua 

de que se trate;  

c)    La población que depende del curso de agua en cada Estado del curso de 

agua;  

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

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

e)    Los usos actuales y potenciales del curso de agua;  

f)     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;  
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g)   La existencia de alternativas, de valor comparable, respecto del uso 

particular actual o previsto.  

2.  En la aplicación del artículo 5° o del párrafo1 del presente artículo, los 

Estados del curso de agua de que se trate celebrarán, cuando sea 

necesario, consultas con un espíritu de cooperación.  

3.  El peso que se asigne a cada factor dependerá de su importancia en 

comparación con la de otros factores pertinentes. Para determinar qué 

constituye una utilización equitativa y razonable, se examinarán 

conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión 

sobre la base del conjunto de esos factores.”  

El principio de equidad en el uso puede ser de difícil interpretación, pues 

existen múltiples criterios para determinar el uso equitativo y razonable y 

el artículo 6º no establece preeminencia entre un criterio respecto de otro, 

principalmente debido a la diversidad de circunstancias que presentan los 

cursos de agua en particular, por ejemplo, existen marcadas diferencias 

entre los cursos de agua internacionales de Europa y los de América 

Latina. Europa tiene ríos generalmente más caudalosos, generalmente 

navegables y que atraviesan territorios densamente poblados y 

económicamente desarrollados, en cambio los ríos de América Latina, son 

de escaso caudal y atraviesan vastos territorios despoblados.  

3.2.2.2 Principio de Responsabilidad por Daños Causados.  

El artículo 7º se titula “Obligación de no causar daños sensibles”.  

1.  Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional 

en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir 

que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua.  



 

66 
 

2.   Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otro Estado del curso 

de agua, el Estado cuyo uso los causaré deberá, a falta de acuerdo con 

respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo 

debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta 

con 7 el Estado afectado, para eliminar o mitigar esos perjuicios y, cuando 

proceda, examinar la cuestión de la indemnización.” 

Este principio contempla dos aspectos: por un lado la obligación de no 

causar daños sensibles a otro Estado y por otra parte la obligación que 

adquiere el Estado que ocasiona un daño de reparar, mitigar o indemnizar 

al Estado que debe soportar el perjuicio43. 

3.2.2.3 Principio de Cooperación  

Este principio se encuentra implícito en el texto de la Convención, existen 

varias disposiciones orientadas a la cooperación entre los Estados en 

diferentes materias, tales como: negociación de acuerdos, mantención de 

los recursos hídricos y del ecosistema, estudios de los cursos de los 

sistemas hídricos, obras de explotación, etc. En el artículo 8º se explicita la 

Obligación general de cooperación.  

1.   Los Estados del curso de agua cooperarán sobre la base de los principios 

de la igualdad soberana, la integridad territorial, el provecho mutuo y la 

buena fe, a fin de lograr una utilización óptima y una protección adecuada 

de un curso de agua internacional.  

2.    Los Estados del curso de agua, al determinar las modalidades de esa 

cooperación, podrán considerar la posibilidad de establecer las comisiones 

o los mecanismos conjuntos que consideren útiles para facilitar la 

cooperación en relación con las medidas y los procedimientos en la 

                                                             
43 La Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los 
Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación 
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materia, teniendo en cuenta la experiencia adquirida mediante la 

cooperación en las comisiones y mecanismos conjuntos existentes en 

diversas regiones.”  

3.2.2.4 Principio de la Comunicación  

Este principio se encuentra contenido en el artículo 9° de la Convención, 

titulado “Intercambio regular de datos e información” y tiene como finalidad 

favorecer la integración de los Estados en relación a los cursos de agua 

comunes.  

1.  De conformidad con el artículo 8, los Estados del curso de agua 

intercambiarán regularmente los datos y la información que estén 

fácilmente disponibles sobre el estado del curso de agua, en particular, los 

de carácter hidrológico, meteorológico y ecológico y los relativos a la 

calidad del agua, así como las previsiones correspondientes. 8 

2.   El Estado del curso de agua al que otro Estado del curso de agua le pida 

que proporcione datos e información que no estén fácilmente disponibles 

hará lo posible por atender esta petición, pero podrá exigir que el Estado 

solicitante pague los costos razonables de la recopilación, y en su caso, el 

procesamiento de esos datos o información.  

3.  Los Estados del curso de agua harán lo posible por reunir y, en su caso, 

procesar los datos y la información de manera que se facilite su utilización 

por los Estados del curso de agua a los que sean comunicados.”  

De este artículo surgen tres obligaciones claras: la de intercambiar 

información, del Estado solicitante de proporcionar los recursos 

económicos para la obtención de la información y la de procurar disponer 
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de la mayor información posible para ser puesta a disposición de los 

Estados del curso de agua44.  

3.2.2.5 Principio de no preeminencia entre los usos. 

El artículo 10º de la Convención, titulado “Relaciones entre las diferentes 

clases de usos”, dispone los siguientes aspectos:  

1.  Salvo acuerdo o costumbre en contrario, ningún uso de un curso de agua 

internacional tiene en sí prioridad sobre otros usos.  

2.   El conflicto entre varios usos de un curso de agua internacional se 

resolverá sobre la base de los artículos 5 a 7, teniendo especialmente en 

cuenta la satisfacción de las necesidades humanas vitales.”  

Los usos de los cursos de agua distintos de la navegación podemos 

agruparlos en tres categorías: usos agrícolas, usos económicos o 

industriales, usos domésticos y sociales. En la Convención no se otorga 

preeminencia entre los usos, estableciendo solamente de manera general 

que debe privilegiarse el satisfacer las necesidades humanas vitales.  

El principio de la buena fe y el principio de la igualdad soberana de los 

Estados, son principios implícitos en la Convención y requisito básico para 

una negociación internacional, que las partes intervinientes se consideren 

pares con respeto por sus respectivos derechos sobre el curso de agua y 

que todas negocien de buena fe, buscando la utilización equitativa y 

razonable45. 

 

                                                             
44 La Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los 
Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación 
45 La Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los 
Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación. 



 

69 
 

3.2.3 Declaración de Montevideo 1933. 

1.  En el caso que, para el aprovechamiento de fuerzas hidráulicas con fines 

industriales o agrícolas de aguas internacionales sea necesario realizar 

estudios para su utilización, los Estados en cuyo territorio se hayan de 

realizar los estudios, si no quieren efectuarlos directamente, facilitarán por 

todos los medios al otro Estado interesado, y por cuenta de éste, la 

realización de los mismos en su territorio46.  

2.  Los Estados tienen el derecho exclusivo de aprovechar, para fines 

industriales o agrícolas, la margen que se encuentra bajo su jurisdicción 

de las aguas de los ríos internacionales. Ese derecho, sin embargo, esta 

condicionado en su ejercicio por la necesidad de no perjudicar al igual 

derecho que corresponde al Estado vecino en la margen de su 

jurisdicción.  

En consecuencia, ningún Estado puede, sin el consentimiento del otro 

ribereño, introducir en los cursos de aguas de carácter internacional, por el 

aprovechamiento industrial o agrícola de sus aguas, ninguna alteración 

que resulte perjudicial a la margen del otro estado interesado.  

3.  En los casos de perjuicio a que se refiere el artículo anterior, será siempre 

necesario acuerdo de las Partes. Cuando se trate de daños susceptibles 

de reparación, las obras sólo podrán ser ejecutadas después de 

solucionado el incidente sobre indemnización, reparación o compensación 

de los daños, de acuerdo al procedimiento que se indica más adelante.  

4.  Se aplicarán a los ríos sucesivos los mismos principios establecidos por 

los artículos 2º y 3º, que se refieren a los ríos contiguos.  

                                                             
46 Acta Final de La Séptima Conferencia Internacional Americana. Montevideo –1933. 
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5.  En ningún caso, sea se trate de ríos sucesivos o contiguos, las obras de 

aprovechamiento industrial o agrícola que se realicen, deberán causar 

perjuicios a la libre navegación de los mismos.  

6.  En los ríos internacionales de curso sucesivo, las obras de 

aprovechamiento industrial o agrícola que se realicen, no deberán 

perjudicar la libre navegación de los mismos sino antes bien, tratar de 

mejorarla en lo que sea posible. En este caso, el Estado o Estados que 

proyecten la construcción de las obras, deberán comunicar a los demás el 

resultado de 10 los estudios practicados en lo que se relacione con la 

navegación, al solo efecto de que tomen conocimiento de ellos.  

7.  Las obras que un Estado proyecte realizar en aguas internacionales, 

deberán ser previamente denunciadas a los demás ribereños, o 

codominios. La denuncia deberá acompañarse de la documentación 

técnica necesaria como para que los demás Estados interesados puedan 

juzgar del alcance de dichas obras, y del nombre del o de los técnicos que 

deben entender, eventualmente, en la faz internacional del asunto.  

8.  La denuncia deberá ser contestada dentro del término de tres meses con 

o sin observaciones. En el primer caso, se indicará en la contestación el 

nombre del o los técnicos a quienes se encargará, por el requerido, del 

entendimiento con los técnicos del requirente y se propondrá la fecha y 

lugar para constituir, con unos y otros, la Comisión Técnica Mixta que 

habrá de dictaminar el caso. La Comisión deberá expedirse en el plazo de 

seis meses, y si dentro de este plazo no se hubiere llegado a un acuerdo, 

expondrán los miembros sus opiniones respectivas, informando de ellas a 

los Gobiernos.  

9.  En tales casos, y si no es posible llegar a un acuerdo por la vía 

diplomática, se irá al procedimiento de conciliación que se haya adoptado 
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por las Partes con anterioridad y, a falta de éste, por el procedimiento de 

cualquiera de los Tratados o Convenciones multilaterales vigentes en 

América. El tribunal deberá expedirse dentro del plazo de tres meses, 

prorrogables, y tener en cuenta en el Laudo lo actuado por la Comisión 

Técnica Mixta.  

Las Partes tendrán un mes para expresar si aceptan o no el Laudo 

conciliatorio. En este último caso y a requerimiento de las Partes 

interesadas se procederá a someter la divergencia al arbitraje, 

constituyéndose el Tribunal respectivo por el procedimiento que determina 

la Segunda Convención de La Haya para la solución pacífica de los 

conflictos internacionales.  

Hoy la tendencia mundial es regular el uso del agua de un modo integral, 

como recurso hídrico y no solo de ríos y aguas superficiales, por ejemplo: 

la denominación de Cursos de Agua Internacional, que fue adoptada por la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el uso de cursos de agua 

internacionales para fines distintos de la navegación, que señala en el 

artículo 2º, letra A: “Por curso de agua se entenderá un sistema de aguas 

de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, 

constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una 

desembocadura común.” En la letra B del mismo artículo se define curso 

de agua internacional, “Por curso de agua internacional se entenderá un 

curso de agua o alguna de cuyas partes se encuentre en estados 

distintos.” Señala además que se deben someter a ella, tanto los cursos 

como las aguas mismas47.  

Otro concepto es el de Cuenca Hidrográfica, donde se incorporan todos 

los intervinientes en el ciclo hidrológico y esto incluye aguas superficiales y 

subterráneas cualquiera sea su clasificación.  

                                                             
47 Acta Final de La Séptima Conferencia Internacional Americana. Montevideo –1933. 
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La pertenencia de las aguas superficiales y subterráneas a un mismo 

concepto se manifiesta en la noción de Cuenca. En el estatuto del lago 

Chad de 1964 se utiliza este concepto abarcando las aguas superficiales y 

las subterráneas.  

En las reglas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos 

internacionales, aprobadas por la Internacional Law Association el 20 de 

agosto de 1966, el artículo II define La Cuenca Hidrográfica Internacional 

como un área geográfica que se extiende por el territorio de dos o más 

Estados y está delimitada por la línea divisoria del sistema hidrográfico, 

incluyendo las aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una 

desembocadura común.  

El concepto Cuenca de Drenaje incluye el territorio terrestre abarcado 

entre sus límites y las aguas subterráneas confinadas48.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Acta Final de La Séptima Conferencia Internacional Americana. Montevideo –1933. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

4.1.1 Tipo de investigación. 

En el presente trabajo de investigación se proponen bases para la 

elaboración de una política en materia de recursos hídricos, con lo que se 

pretende llenar un vacío y aportar con una solución al problema de la falta 

de normatividad jurídica respecto al tema. Puesto que la propuesta 

constituye una solución a dicha problemática, la investigación será 

aplicada. 

Respecto al alcance de la investigación, una vez realizada la revisión de 

las diferentes fuentes relacionadas con la bibliografía existente, se 

desarrolla diferentes fases, inicialmente la fase exploratoria luego la 

descriptiva y finalmente explicativa, debido al enfoque que se le pretende 

dar al estudio, que permita determinar políticas y estrategias de 

negociación. 

Durante esta fase se recabara información sobre los recursos hídricos que 

posee el país y la forma como han sido arrebatados por países extranjeros 

y en otros casos como están siendo aprovechados, tal es el caso de las 

aguas del Cantón Quetena por ejemplo. También se investigara sobre los 

problemas de escasez de agua dulce del mundo. Toda esta información 

será útil para orientar el trabajo hacia la formulación de bases para el 
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desarrollo de una política que permita emplear los recursos hídricos de 

forma estratégica en beneficio del País. 

Toda la información obtenida durante la fase exploratoria será útil también 

en la etapa descriptiva, dicha información se empleara para conocer 

algunas características de las variables en estudio. 

Por último, se pasara a la fase exploratoria en la cual será necesario 

contar con mayor información sobre el tema para reconocer las causas de 

la falta de atención al sector de los recursos hídricos en el País. 

4.2  Población y muestra. 

4.2.1 Población. 

Una vez que se estableció la Unidad de Análisis, se determinara las 

características de la población que será motivo de estudio y sobre la cual 

se pretende generalizar los resultados producto de la investigación, en 

este sentido la población solo está enmarcada al Personal del Ministerio 

de Relaciones exteriores, Ministerio de Medio ambiente y Agua, Personal 

del  Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Hidrografía y el Instituto 

Geográfico Militar, Universidad Mayor de San Andrés, Gobernaciones y 

municipios. 

4.2.2 Muestra. 

Como muestra a ser utilizada en el proceso de investigación, se utilizara 

una muestra Probabilística, con el objetivo de que todos los componentes 

de la población tengan la misma posibilidad de participar en la aplicación 

de los instrumentos de recolección de información de la siguiente manera. 
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Población total = 150, para determinar la cantidad de la muestra 

probabilística se aplicara utilizando el texto de Metodología de la 

Investigación de Roberto Hernández Sampieri y otros, el resultado se 

redondea a 150 elementos muestrales. 

4.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

4.3.1 Instrumentos de recolección de información. 

Durante el proceso de investigación, los instrumentos a tomarse en cuenta 

serán: la recolección de información, las entrevistas, los cuestionarios, la 

recopilación documental y el análisis de contenido, para lo cual se 

emplearan como instrumentos los siguientes: 

- Cuestionario de preguntas (Encuesta). 

- Cuestionario de preguntas (Entrevistas semi estructuradas). 

- Fichas bibliográficas. 

- Fichas hemerográficas. 

- Libreta de apuntes. 

- Grabadora para las entrevistas. 

4.3.2 Presentación y análisis de resultados. 

Pregunta N”1. 

¿Existe interés de Chile por los recursos hídricos del Estado Plurinacional 

de Bolivia? 
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ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 119 79% 

NO 23 16% 

DESCONOZCO 8 5% 

 

De acuerdo con el 79%, existe interés por los recursos hídricos existentes 

en la zona fronteriza con Chile por parte de ese País, el 15% consideran 

que estos recursos no atraen ningún tipo de interés y el 5%  desconoce tal 

situación. 
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Pregunta N° 2. 

¿Existe alguna norma legal que regule a Chile el dominio y 

aprovechamiento de los recursos hídricos del Estado Plurinacional de 

Bolivia? 

 

 

 

ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 31 21% 

NO 98 65% 

DESCONOZCO 21 14% 
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Para el 21% de los encuestados, existen normas que regulan el dominio y 

aprovechamiento de nuestros recursos hídricos, para el 65% hay carencia 

de normas que regulen tal situación y el 14% desconocen al respecto. 

 

Pregunta N° 3. 

¿Considera usted que los reservorios de agua dulce existentes en la 

región suroeste de nuestro país, tienen la capacidad de ser utilizados en el 

desarrollo regional de Chile? 
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ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 124 83% 

NO 19 12% 

DESCONOZCO 7 5% 

 

El 83% del personal encuestado consideran que los reservorios de agua 

dulce existentes en la región suroeste de nuestro País, tienen la capacidad 

de ser utilizados en el desarrollo regional de Chile, 12% consideran nula 

esta opción y el 5% desconoce al respecto. 

Pregunta N° 4. 

¿Existen políticas y estrategias de Estado que garanticen la soberanía y 

seguridad de los reservorios de agua dulce del Estado Plurinacional de 

Bolivia? 

ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 18 12% 

NO 115 77% 

DESCONOZCO 17 11% 

 

De acuerdo con el 12% de los encuestados, existen políticas y estrategias 

de Estado que garanticen la soberanía y seguridad de los reservorios de 

agua dulce del Estado Plurinacional de Bolivia, el 77% consideran 
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negativa esta posibilidad y el 11% desconocen que existan estas políticas 

y estrategias de Estado. 

Pregunta N°5. 

¿Está usted de acuerdo en que el agua dulce sea considerada un recurso 

estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia? 

SI

NO

DESCONOZCO

 

 

ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 134 89% 

NO 15 10% 

DESCONOZCO 1 1% 

Tomando en cuenta los reservorios de agua que Bolivia posee en la región 

suroeste del País, el 89% está de acuerdo en que el agua dulce sea 
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considerada un recurso estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, el 

10% opina que no está de acuerdo y el 1% desconoce tal situación. 

Pregunta N° 6. 

¿Conoce usted la existencia de políticas de desarrollo para las 

comunidades de la región fronteriza con Chile, en función a los recursos 

hídricos existentes en la zona? 

10%

69%

21%

SI

NO

DESCONOZCO

 

ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 14 10% 

NO 104 69% 

DESCONOZCO 32 21% 
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Solo el 10% de los encuestados conoce a cerca de la existencia de 

políticas de desarrollo para las comunidades de la región fronteriza con 

Chile, en función a los recursos hídricos existentes en la zona, pero un 

buen porcentaje como es el 69% no conocen la existencia de estas 

políticas y el 21% desconocen información al respecto. 

Pregunta N°7. 

¿Considera usted que los recursos hídricos existentes en la región 

fronteriza con Chile, pueden ser utilizados como elementos de negociación 

con ese País? 
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ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 136 91% 

NO 12 8% 

DESCONOZCO 2 1% 

 

Una gran mayoría de los encuestados como es el 91% consideran que los 

recursos hídricos existentes en la región fronteriza con Chile, pueden ser 

utilizados como elementos de negociación con ese País, un reducido 

grupo representado por el 8% consideran lo contrario y únicamente el 1% 

desconoce la situación. 

Pregunta N° 8. 

¿Cree usted que Chile hace uso ilegitimo de nuestros reservorios de agua 

dulce existentes en la zona? 
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87%

8%

5%

SI

NO

DESCONOZCO

 

 

ITEM VALOR PORCENTAJE 

SI 131 87% 

NO 12 8% 

DESCONOZCO 7 5% 

 

Tomando como antecedente el desvío de las aguas del Silala y los ríos 

Lauca y Uchusuma, el 87% de los encuestados cree que Chile hace uso 

ilegitimo de nuestros reservorios de agua dulce, por el contrario el 8% 

considera negativa esta posibilidad y solo el 5% desconoce esta situación. 
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4.4  Discusión de resultados. 

Los resultados de la encuesta demuestran claramente que los reservorios 

de agua del Estado Plurinacional de Bolivia se constituyen en un potencial 

de negociación frente a Chile, que no existen normas establecidas que 

regulen el dominio y aprovechamiento de los recursos hídricos en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, que existen intereses que tiene el Estado 

chileno por nuestros recursos hídricos y que es necesario tomar en cuenta 

determinados elementos para realizar la planificación de una negociación 

con Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

CAPITULO V 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y 

PROPUESTA 

 

5.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

5.1.1 Agua Potable y Saneamiento. 

En los pasados años, la inversión pública ha ajustado sus esfuerzos en el 

sector de agua y saneamiento; sin embargo estos han demostrado ser 

insuficientes. Existe déficit de cobertura de servicios y los existentes 

demandan mantenimiento y reparación. De una población general de 9 

millones de bolivianos49, más de 2,5 millones no tienen acceso al agua 

potable y cerca de 5 millones no cuentan con un conveniente sistema de 

saneamiento. Por ello, es impostergable dar a estos servicios la mayor 

protección posible, con sostenibilidad social, ambiental y económica y con 

especial deferencia a los sectores más empobrecidos de la población. 

5.1.2 Uso y consumo humano. 

Es prioridad garantizar el acceso del conjunto de la población al consumo 

de agua limpia y sana, de manera imparcial y permanente, para poder 

satisfacer sus necesidades primordiales, sin detrimento de las futuras 

                                                             
49 Aunque el año 2001 se realizó un nuevo Censo de Población y Vivienda, sus resultados son todavía 
preliminares. 
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generaciones, mejorando su abastecimiento a los efectos de implementar 

soluciones eficaces en la comercialización de agua para consumo 

humano. 

5.1.3 Servicios básicos. 

Disminución de las diferencias existentes entre zonas urbanas y las 

ciudades menores, intermedias y rurales, en coberturas de agua potable y 

alcantarillado, consiguiendo disminuir el déficit de estos servicios. 

Desarrollo significativo y eficiente económicamente, de la cobertura de los 

servicios solicitados. 

Participación efectiva y eficiente de las comunidades y usuarios 

involucrados, en la construcción de los procedimientos de gestión, 

regulación y control de los servicios, como elemento clave para la 

viabilidad social que respalde los emprendimientos y propósitos. 

Mejorar la eficiencia de uso y promover el ahorro de agua en el sector, el 

cual se ha demostrado muy ineficiente Reducción de las grietas entre la 

cobertura en servicios de agua potable y saneamiento, asimismo entre el 

saneamiento y el proceso de las aguas servidas. 

5.1.4 Producción Silvoagropecuaria y Riego. 

Acrecentamiento de la producción agropecuaria, diversificando los 

cultivos, permitiendo el uso de nuevas especies forestales o variedades 

agrícolas y perfeccionando la productividad, incentivando la introducción 

de metodologías limpias, evitando la utilización de agro tóxicos y 

productos tratados genéticamente, suplantándolos por insumos ecológicos 

no contaminantes de los recursos hídricos ni agresivos a la salud, 

aspectos que optimizaran la productividad y competitividad. 
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Disminución de la inseguridad de pérdidas agrícolas por sequias, 

asegurando la dotación de alimentos para los agricultores y para el País 

en su conjunto. 

Acrecentamiento programado y sostenible de la superficie bajo riego como 

motor para el incremento de la productividad que beneficie a la población 

rural, generando empleos agrícolas permanentes, evadiendo prácticas de 

manejo del agua y de las tierras que deriven en problemas de drenaje y/o 

salinidad, en la degradación de los recursos disponibles y el desgaste. 

Desarrollo y mejoramiento de los actuales sistemas de riego y micro riego, 

y ejecución de proyectos nuevos de infraestructura, creando empleos 

temporales en el diseño y construcción de obras para riego, superando las 

deficiencias de las infraestructuras, manejo, operación y sostenimiento, 

potenciando sus capacidades de gestión y administración sostenible del 

agua, contribuyendo a la lucha contra la pobreza, al progreso del nivel y 

calidad de vida, disminuyendo la migración rural. 

Creación de dispositivos eficientes para implementar proyectos de 

cosecha de agua. Manejo responsable de los bosques, praderas y suelos 

evitando la degradación de las cuencas hidrográficas, favoreciendo a su 

protección y rehabilitación. 

Control de la deforestación impidiendo prácticas perjudiciales que afectan 

a la cantidad y calidad de los recursos hídricos. 

Otorgamiento de autorizaciones forestales, tomando en cuenta aspectos 

de impacto al sistema hidrológico, en especial en áreas de recarga de las 

fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas. 

Complementación de las normativas y reglamentaciones que concedan 

seguridad jurídica con relación a derechos de uso, construyan una 
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institucionalidad funcional conforme a las realidades y necesidades 

locales, estimulando la descentralización operativa para el ordenamiento 

coordinado del sector y respetando los usos y hábitos de las 

comunidades. 

Aplicación de incentivos financieros, económicos y técnicos, impulsando 

coaliciones estratégicas entre productores, industriales y 

comercializadores, fortaleciendo las cadenas de producción y generando 

fuentes alternativas de ingreso para los pequeños dueños. 

Creación de una instancia que permita la sistematización de la información 

sobre riego, el adiestramiento de recursos humanos, el asesoramiento a 

proyectos, desarrollando investigación aplicada y produciendo 

documentación para una adecuada difusión. 

5.1.5 Actividad Minera. 

Exigencia en cumplir con los procedimientos ambientales y sectoriales en 

lo referente a la contaminación y al tratamiento de las aguas utilizadas, 

antes de restablecer a los cauces naturales. 

Aprovechamiento de recursos hídricos únicamente para el desarrollo 

normal de las actividades mineras, devolviendo en las mismas condiciones 

o mejores de calidad a su cauce, sin la posibilidad de mercantilizarlas, 

comercializarlas y/o exportarlas. 

Utilización de tecnologías limpias en la explotación de minerales. 

5.1.6 Actividad de los Hidrocarburos. 

Control de actividades que consiguieran afectar las fuentes de agua, tanto 

superficiales como subterráneas. 
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Mayor exigencia en la aplicación de medidas preventivas y el desempeño 

de resarcimientos para casos de accidentes que deriven en contaminación 

de los recursos hídricos. 

Acuerdos concertados con las comunidades aquejadas por la exploración 

y explotación de hidrocarburos, para la conservación y restauración de los 

recursos que alcanzaran verse afectados con las actividades del sector. 

5.1.7 Actividad Industrial. 

Incentivos a la actividad industrial cuidadosa de las normativas 

ambientales y mecanismos de desarrollo limpio. 

Caracterización, cuantificación y control de fuentes de contaminación 

industrial. Determinación de daños causados, aplicación de las acciones 

punitivas determinadas por la legislación vigente, requiriendo asimismo del 

resarcimiento económico, la restitución de la calidad del agua afectada. 

5.1.8 Actividad Hidroenergética. 

Las obras de generación hidroeléctrica deben enmarcarse en el mayor 

beneficio para los usuarios de la cuenca, sin afectar sus usos e intereses. 

Para obras autorizadas o por autorizarse, deberán pronosticar distancias 

de seguridad, antes y después de las represas, donde no podrán 

realizarse actividades o registrarse establecimientos que puedan 

perjudicar el funcionamiento de las mismas. (Ver Anexo “G”). 
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5.1.9 Turismo y Recreación. 

El desarrollo del turismo y las actividades recreativas no deberán intoxicar 

los recursos hídricos, respetando y valorando los hábitos acuáticos y las 

especies que los habitan, considerando la capacidad de carga como una 

herramienta para evitar el impacto nocivo de la actividad sobre la 

sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. 

El beneficio d los espejos de agua y otras riquezas hídricas de explotación 

turística, se realizaran sin afectar su cantidad y calidad. 

5.2  Actividad de la Acuicultura y Explotación de la Pesca. 

Desarrollo establecido de los sistemas de gestión sostenible de los 

recursos pesqueros a nivel cuenca, articulados interinstitucionalmente en 

los ámbitos  nacional, departamental y local, con amplia participación de 

beneficiarios, actores y representantes de organizaciones públicas de 

cada localidad. 

Confección coordinada con países limítrofes, de estrategias y planes de 

gestión conjunta, para el caso de recursos hídricos transfronterizos. 

Construcción acordad de políticas y normativas generales y reglamentos 

regionales y específicos correspondidos por el fortalecimiento institucional, 

la regulación, control y fiscalización de los recursos pesqueros. 

5.3  Navegación y transporte. 

Las instituciones vinculadas a este sector, deberán participar 

avivadamente en la gestión de los recursos hídricos, en consonancia con 

las responsabilidades que le atribuye la Constitución Política del Estado. 
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Los recursos hídricos deben constituir un medio capaz de integración 

nacional, coadyuvando a la defensa y seguridad del País. 

5.4  Recursos Hídricos Transfronterizos. 

Adopción de actitudes claramente favorables a los intereses y a la 

soberanía del país en el tratamiento de Acuerdos Internacionales. 

Consideración de las necesidades de las poblaciones que consiguieran 

verse afectados por acuerdos y tratados internacionales relacionados con 

los recursos hídricos, creando espacios para los actores sociales en las 

mesas de investigación de las propuestas. 

Demanda ante los organismos internacionales competentes, frente a 

acciones unilaterales de países vecinos atentatorias en contra de los 

recursos hídricos compartidos. 

Acciones coordinadas y consensuadas acerca de la conservación, 

protección, monitoreo permanente y el desarrollo sostenible de recursos 

hídricos compartidos, permitiendo una repartición equitativa de los 

beneficios entre las partes intervinientes. 

Mecanismos sólidos y eficientes de correspondencia y coordinación entre 

Cancillería y las instancias creadas por ley para conocer los problemas 

incumbidos a los recursos hídricos. 

Reconocimiento e incorporación en negociaciones sobre recursos hídricos 

y gestión de cuencas transfronterizas de discernimientos sobre 



 

93 
 

valorización de los servicios ambientales hidrológicos que prestan las 

cuencas50. 

5.5 Intereses del Estado Chileno por los recursos hídricos del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

Las fuentes de abastecimiento superficial y subterránea se componen en 

la base fundamental para la sobrevivencia de la humanidad debido a que 

los recursos de agua dulce a nivel mundial, para la utilización del hombre, 

apenas alcanzan a un 3% del total global, de cuya cantidad solo el 0,76% 

es agua evidentemente disponible, dado que el 2,24% restante es agua 

dulce en estado de hielo. Mundialmente el consumo del agua se aumentó 

vertiginosamente desde 1950 por la demanda cada vez mayor, de los 

sectores agrícola, industrial y de servicios de agua potable. Aspectos que 

transgreden en la percepción y la política hasta ahora empleada por Chile 

respecto al uso y beneficio del cual es en la actualidad favorecido. 

Tradicionalmente en las relaciones internacionales se ha impuesto el 

principio de soberanía autonómica de los Estados para resolver como se 

utilizara y conservara los recursos naturales, primordialmente los hídricos 

tanto superficiales como subterráneos. Sin embargo en las últimas 

décadas el crecimiento poblacional ha creado una demanda del agua, 

debido al abuso y a la degradación en su explotación. Tanto el agua como 

el medio ambiente se han convertido en los elementos más significativos 

en todo tipo de negociaciones globales y regionales, considerando que los 

recursos naturales renovables son escasos y que tanto su manejo como 

su conservación pertenecen a todas las naciones. 

                                                             
50 “Conflictos y acuerdos sobre aguas transfronterizas. Marcos Jurídicos y prácticas regulatorias internacionales”. R. 
Orellana, N. Yáñez, Y. Montero, R. Weisner, M. Hantke, L. del Castillo, M. Rovere. Agua Sustentable, Universidad La 
Cordillera. IDRC-CRDI. Plural Editores. 2013 
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De acuerdo con el Centro de Investigación para la Paz (CIP), se sabe que 

el sector agrícola utiliza un 60% del agua, el industrial un 21%, el urbano 

6% y las perdidas en los embalses se deduce en un 4%. Por otra parte, la 

cantidad de agua usada para el riego en la agricultura se ha multiplicado 

por diez para atender la necesidad creciente de alimentos y que en este 

sector se prevé que el 80% de los alimentos para las poblaciones del 

mundo, se podrá cubrir mediante el incremento de la agricultura con riego. 

Ante este panorama, los recursos hídricos transfronterizos entre las 

repúblicas de Bolivia y Chile son de trascendental importancia para el éxito 

de las actividades económicas del norte chileno. Las cuencas 

transfronterizas cuentan con una superficie total de 2.996 km2, de los 

cuales 970 km2 están delimitados como pared de las cuencas bajas o 

importadoras. 

El volumen de agua producido por las cuencas transfronterizas, se calcula 

en un rango que varía desde un máximo promedio de 404,13 millones de 

m3 al año, hasta un mínimo promedio de 312,20 millones de m3 al año. 

Las deducciones para definir el balance hídrico utiliza el segundo valor. 

Según las anteriores cifras de producción hídrica, 136,51 millones de m3 

son empleados casi en su totalidad por Chile, sobre todo en las cuencas 

del Silala, Empexa, Mauri, Coipasa, Ollague y Lauca. 

En los paralelos 18° al 24° se hallan las fuentes transfronterizas del Silala, 

San Pedro, Inacaliri, Turi, Caguana, Ollague, Chiguana, Lauca, Mauri y 

otros. Las estructuras geológicas y las diversificaciones de altitud entre las 

zonas de captación de agua aunadas a condiciones adecuadas de 

permeabilidad de suelos permiten que el agua que procede del Altiplano y 
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Cordillera Occidental de los Andes de Bolivia aflore en la zona intra 

montañosa que corresponde al sector transfronterizo con Chile51. 

El potencial de explotación de recursos hídricos subterráneos en territorio 

chileno es alto, en la explanada costera de chile se explotan nueve litros 

por segundo por medio de pozos profundos. 

El Silala es una vertiente hidrográfica, cuya cuenca elevada se encuentra 

en territorio boliviano y a partir de la cota 3640 msnm, ingresa al territorio 

perteneciente a Chile la cuenca con un área de 76 km2. 

En la cuenca del Silala se ejecutaron obras civiles a partir de 1889, 

concretamente se instaló un Sistema Hidráulico Artificial, sin el cual es 

imposible el flujo del agua de manantiales y bofedales. 

Los trabajos de captación de aguas de manantiales son rusticas cámaras 

que permiten la concentración en la dirección del flujo. Estas pequeñas 

cámaras están construidas con piedra y en algunos casos con 

mampostería, en todos los casos observados se constata la señalización 

con tintura sulfurada en base de azufre. A partir de cada obra de 

captación, se han edificado redes de conducción dimensionadas en 

función del caudal producido por cada manantial. Estos canales tienen 

fracciones rectangulares o trapezoidales respectivamente, con bases de 

canal que varían en un rango de 5 cm. a 50 cm., y alturas de canal que 

oscilan en un rango de 20 cm. a 60 cm. 

Se construyeron, como elementos de dirección, canales colectores que 

convergen en un canal principal paralelo al eje de drenaje principal, la 

base de estos canales varían en un rango de 60 cm., en el trecho 

intermedio hasta 1 metro por 60 cm. en la línea fronteriza actual. 

                                                             
51  Estos datos se han obtenido del libro “Geografía y recursos Naturales en Bolivia”, de Montes de Oca, 
I.; 1989 Ministerio de Educación, La Paz - Bolivia 
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El método hidráulico del Silala capta y conduce agua por medio de 

canales abiertos y tubería a presión de 10 pulgadas de diámetro; a 470 

metros pendientes arriba de la línea fronteriza actual se halla ubicada la 

primera obra de control hidráulico, que cumple funciones de cámara de 

carga o para las tuberías, de decantador o planta de procesamiento 

primario del agua y de dique de control de descarga del sistema de 

canales aguas abajo. 

Una segunda obra de control tiene particularidades constructivas similares 

a la primera, la extensión de los canales es 25% mayor y son dos tuberías 

de 12 pulgadas las que salen de la cámara. 

El punto de control de este sistema está en el actual territorio chileno, que 

aprovecha a las obras de captación de San Pedro, Inacaliri y Silala, tiene 

dimensiones significativas mayores  a 13 m de elevación y 300.000 m3 de 

acumulación de control, este caudal de agua es conducido al sistema de 

acueductos de la cuenca del rio Loa, a través del rio San Pedro, a partir de 

este sistema, administrado por la Dirección Nacional de Riegos de Chile, 

comercializa el agua para los siguientes aprovechamientos: 

- “Sistemas de riego agrícola”. 

- Poblaciones menores entre la cuenca baja del Silala y Antofagasta. 

- Las ciudades de Calama y Chuquicamata. 

- El centro minero de Chuquicamata. 

- Las ciudades de Antofagasta, Mejillones y Tocopilla”52. 

La red de acueductos confluye en la ciudad de Calama, que cumple 

funciones de centro de despacho de caudales, los cuales son distribuidos 

a través de una complicada red de acueductos a las ciudades de 

Tocopilla, Mejillones y Antofagasta. 

                                                             
52 http://www.eldiario.net/noticias/2003/2003_01/int030108/2_04plt.html. Fecha 12/10/2012. 

http://www.eldiario.net/noticias/2003/2003_01/int030108/2_04plt.html


 

97 
 

No se ha podido patentizar el aprovechamiento de recursos hídricos para 

la generación de hidroelectricidad por medio de micro centrales, pero 

debido a la caída natural de 1500 metros con caudales aprovechables 

mayores a un metro cubico por segundo, posee la potencialidad de 

generar electricidad para territorio chileno. 

El sistema de captación, conducción, control y almacenamiento de agua 

descendiente de la cuenca Silala tiene las siguientes dimensiones: 

- “94 pequeñas obras de captación.  

- 27.000 metros de canales revestidos con mampostería seca. 

- 2.500 metros de canales revestidos con mampostería de piedra con 

mortero. 

- 17.600 metros de tendido de tubería de 10 pulgadas. 

- 4.600 metros de tendido de tubería de 12 pulgadas. 

- 1 obra combinada, carga, descarga, decantación y control de territorio 

boliviano. 

- 1 obra combinada, carga, descarga, decantación y control en territorio 

actual chileno. 

- 1 obra de almacenamiento y control en territorio actual chileno”53 

Los sistemas de conducción que trasladan el volumen de agua captado en 

la cuenca alta del Silala, son tres ¸el canal abierto principal, la tubería de 

10 pulgadas y la tubería de 2 pulgadas de diámetro. 

La Universidad Católica del Norte de Chile, ha ejecutado estudios para 

calcular los requerimientos de agua correspondientes a las dos regiones 

de Chile: 

 

                                                             
53 http://www.vemacero.com/Tablas/A53MP.pdf. Fecha 12/10/2011. 

http://www.vemacero.com/Tablas/A53MP.pdf
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- Primera Región: 

Arica : 7,500 litros /segundo. 

Obtiene  : El 45% de sus requerimientos a través de obras de 

captación superficial en la cuenca colectora del rio Lauca. 

  

- Segunda Región: 

Antofagasta  : 11,500 litros /segundo. 

Obtiene  : El 20% de sus requerimientos de las obras de 

captación en el pie de monte de la Cordillera 

Occidental de los Andes. 

Se calcula que las aguas del Silala representan entre el 5% a 6% del total 

requerido y consumido por la segunda región de Chile. 

Esta agua procede de procesos de infiltración desde la Cordillera de los 

Andes y el Altiplano. Estudios han demostrado que el rendimiento de los 

pozos no ha disminuido durante los últimos diez años el caudal se 

conserva constante a pesar de la casi nula recarga pluvial54 

5.6 Elementos necesarios a tomar en cuenta en la planificación 

de una negociación con Chile. 

Antes de hacer mención a los elementos necesarios a tomar en cuenta 

para iniciar una negociación con Chile, es importante tener una visión 

clara referente a la Teoría del Conflicto que existe con este vecino País, 

tomando como punto de partida el Tema Marítimo y como protagonista a 

Bolivia, de modo tal que en la elaboración de la presente Tesis se pueda 

tener una visión más clara y determinante a cerca del escenario, los 

intereses y los objetivos que tienen ambos países. 

                                                             
54 “Conflictos y acuerdos sobre aguas transfronterizas. Marcos Jurídicos y prácticas regulatorias internacionales”. R. 
Orellana, N. Yáñez, Y. Montero, R. Weisner, M. Hantke, L. del Castillo, M. Rovere. Agua Sustentable, Universidad La 
Cordillera. IDRC-CRDI. Plural Editores. 2013 
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5.7 Temas de negociación y posibles soluciones de acuerdo a 

prioridad. 

Los temas han sido establecidos de acuerdo a prioridad haciendo énfasis 

en los altos intereses del País. En consecuencia en cada tema la primera 

prioridad se compone en nuestro limite optimista y el ultimo en limite más 

bajo. 

- Prioridad 1°. 

Jurisdicción territorial y costera del Litoral perdido por Bolivia 

durante la guerra de 1879, que a partir de entonces se encuentra en 

poder de Chile. 

Posibles soluciones. 

 Se devuelve todo el territorio perdido por Bolivia y se restaura el 

status quo que Bolivia poseía antes de la guerra. 

 Chile otorgaría parte del territorio cedido por Bolivia, en el cual se 

incluiría un puerto con jurisdicción relativa de soberanía, a cambio 

de un resarcimiento territorial, así como recursos hídricos y 

energéticos pero no brindaría mar territorial soberano a Bolivia. 

 Chile brindaría a Bolivia un corredor bordeando la frontera con 

Perú, a cambio de recursos hídricos y energéticos, manteniendo 

las circunstancias establecidas por el Tratado de 1904, respecto a 

jurisdicción, concediendo solo libre acceso y facilidades en un 

Puerto en Chile, pero no soberanía. 

 Chile acepta conceder un corredor dentro del territorio perdido con 

Bolivia que le permita tener facilidades portuarias y una zona 

franca Puerto, más no mar soberano. A cambio de un territorio 

similar de Bolivia, recursos hídricos y energéticos. 
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 Los límites territoriales actuales han sido ratificados por ambas 

partes, o sea, Chile mantiene control sobre todo el territorio cedido 

por Bolivia. 

 

- Prioridad 2°. 

La negativa de Chile a pagar a Bolivia por concepto de usufructo de 

las aguas de la vertiente de Silala. 

 

Posibles soluciones. 

 Restitución de todo lo comprometido desde el inicio del usufructo 

de las aguas del Silala por parte de Chile. 

 Pago de Chile de parte de lo acordado (150 millones de dólares) a 

cambio de seguir usufructuando las aguas del Silala a un precio 

reducido. 

 Chile y Bolivia acuerdan que a partir de la fecha, Bolivia cobraría a 

Chile por el usufructo del uso de las aguas a un precio razonable. 

 El cierre de válvulas del acueducto (que traslada las aguas del 

Silala por parte de Bolivia, hasta que Chile pagar los derechos de 

usufructo fundamentando en el argumento jurídico de ser un 

acueducto que capta diferentes vertientes y no un rio 

internacional. 

 La aprobación por parte de Bolivia de que Chile no debe pagar 

nada, debido a ser el Silala, un rio internacional de cause 

sucesivo. 
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- Prioridad 3°. 

Problema de aprovechamiento de recursos hídricos. 

 

Posibles soluciones. 

 Bolivia accede de dar a Chile recursos hídricos de los ríos Lauca y 

Uchusuma a cambio de un puerto soberano en territorio de Chile. 

 Bolivia y Chile conceden intercambiar recursos hídricos de Bolivia 

por derechos de pesca en el mar de Chile. 

 Chile y Bolivia acuerdan que Chile ofrecerá facilidades portuarias 

en otros puertos de ese País a cambio de recursos hídricos de 

Bolivia de los ríos Lauca y Uchusuma. 

 Bolivia promete brindar a Chile recursos hídricos a cambio de una 

zona franca industrial y comercial en Chile, lo cual es aceptado por 

Chile a cambio de una zona equivalente en la faja limítrofe de 

Bolivia con Brasil. 

 Chile y Bolivia conciertan que Bolivia brinde recursos hídricos de 

los ríos Lauca y Uchusuma que refiere Chile, a cambio de que 

Chile ofrezca a Bolivia una compensación económica de 20 

millones de dólares anuales. 

 

5.8  PROPUESTA. 

5.8.1 Generalidades. 

El carácter estratégico del agua está dado por la naturaleza material del 

recurso, asimismo, y en particular, por la valorización que se hace de ellos 

en términos políticos, militares y políticos estratégicos y  hoy también 

geoeconómicos. 
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En otras palabras, lo estratégico del recurso agua es establecido en 

términos de la lectura que el político hace del mismo que, ante sus ojos, 

constituye un medio para alcanzar determinados objetivos. En este caso, 

el control del recurso agua no es el fin, sino que el medio que debe 

permitir a una entidad desarrollar su capacidad política, o simplemente, 

negársela a otro. 

En términos prácticos, todos los recursos naturales son estratégicos, 

particularidad que revela la importancia de la soberanía territorial, pero 

además, la necesidad de promover y proteger todas y cada una de las 

áreas  que se localizan al interior de las fronteras nacionales. Lo que hoy 

no posee un valor de proyección de poder, mañana si puede tenerlo. La 

demanda marítima boliviana o La Haya debe hacernos reflexionar en este 

sentido. 

Otra característica de los recursos naturales estratégicos es su 

emplazamiento en el escenario internacional, lo que trae consigo otra 

peculiaridad: son fuente de atracción de superpotencias extra regionales, 

o en su defecto, de potencias con preferencias hegemónicas. 

A la luz de la problemática anterior, podemos fácilmente establecer otra 

característica: El agua como recurso estratégico puede crear inestabilidad, 

tanto al interior de los países que los abrigan en sus entrañas territoriales, 

pero asimismo generar condiciones externas que se proyectan hacia el 

entorno político que comparten con otras entidades nacionales. 

En el ámbito exterior, el agua como recurso estratégico también puede ser 

fuente de inestabilidad externa. Es decir, la sola presencia de dicho 

recurso, en calidad y cantidad, cautiva intereses políticos, económicos o 

militares. Emerge y se cristaliza como fuente de competencia internacional 

entre potencias o superpotencias. En otras palabras, a través de la historia 
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hemos sido testigos de dichos acontecimientos, la competencia mundial 

por recursos, que al ser no renovables y limitados, son insuficientes, 

tienden a importar las rivalidades hacia zonas territorialmente periféricas a 

los poderes centrales. 

5.8.2 Principios. 

La gestión del agua dulce como recurso estratégico del Estado 

Plurinacional de Bolivia, se fundamenta en los siguientes principios, todos 

de igual categoría. 

- Bien de uso público: El agua dulce es un bien de uso público y su 

conservación es responsabilidad de todos los bolivianos. 

- Uso prioritario: El acceso al agua para consumo humano y domestico 

poseerá prioridad sobre cualquier otro uso y en consecuencia se 

considera un fin fundamental del Estado. Además, los usos colectivos 

tendrán precedencia sobre los usos particulares. 

- Factor de desarrollo: El agua dulce se considera un recurso estratégico 

para el progreso social, cultural y económico del País por su contribución a 

la vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad alimentaria y al 

sostenimiento y funcionamiento de los ecosistemas. 

- Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico 

concierta los procesos locales, regionales y nacionales; asimismo, 

reconoce la diversidad territorial, eco sistémica, étnica y cultural del País, 

las necesidades de las poblaciones sensibles (niños, adultos mayores, 

minorías étnicas), e incorpora el enfoque de género. 

- Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica (Lacustre o Endorreica), es la 

unidad esencial para la planificación y gestión integral descentralizada del 

patrimonio hídrico. 

- Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y 

por tanto, su uso será racional y se apoyara en el ahorro y uso eficiente. 
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- Participación y equidad: La gestión del agua se orientara bajo una 

perspectiva participativa y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, 

sectores productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollara de 

forma transparente y progresiva propendiendo por la equidad social. 

- Información e investigación: El acceso a la información y la 

investigación es primordial para el manejo estratégico del recurso hídrico. 

- Soberanía: Cada Estado es libre de establecer normas y regulaciones 

sobre los usos y aprovechamientos del agua. 

- Independencia: El Estado Boliviano promoverá mecanismos para la 

conservación y mantenimiento de la riqueza hídrica y humedales que 

contribuyan a la integración de los pueblos. 

5.8.3 Política y estrategias. 

- Política. 

Emplear el agua dulce como variable de negociación estratégica, 

garantizando la soberanía, protección y sostenibilidad del recurso hídrico 

en la zona fronteriza con Chile. 

- Lineamientos políticos. 

Negociación: Garantizar la soberanía, protección y sostenibilidad del 

agua dulce en la zona fronteriza con Chile, a través de una gestión y un 

uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento territorial, considerando 

el recurso hídrico como variable de negociación estratégica. 

Demanda: Caracterizar, cuantificar y optimizar los datos en función a la 

necesidad de agua dulce por parte de Chile. 

Riesgo: Desarrollar la gestión integral de los riesgos relacionados a la 

negociación estratégica y la disponibilidad de agua dulce. 

Fortalecimiento institucional: Generar la gestión integral y las 

circunstancias favorables para el fortalecimiento institucional de las FF.AA. 

en general. 
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- Estrategias. 

Para alcanzar cada uno de los lineamientos políticos, a continuación se 

establecen las estrategias (fines, formas y medios), que son los elementos 

en los cuales tienen que  converger todas las acciones que se ejecuten en 

el País en materia de soberanía, protección, sostenibilidad y uso del 

recurso hídrico. Estas estrategias son desarrolladas en detalle, no 

quitando los ojos a las características y particularidades que tiene la zona 

fronteriza con Chile, pero apuntando siempre al fiel cumplimiento de los 

objetivos nacionales definidos en la Constitución Política del Estado y el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Negociación: 

Para el logro de este lineamiento político, se han diseñado las siguientes 

estrategias: 

o Conocer y comprender cómo funcionan y cómo se relacionan los 

ecosistemas y los procesos hidrológicos. 

Para tal fin, se prevén las siguientes líneas de acción estratégica: 

 Extender y consolidar, a nivel de cuenca, el conocimiento de la 

negociación estratégica hídrica total y disponible del País, para 

poseer balances hídricos confiables en cuanto a la negociación. 

 Progresar en el conocimiento de la negociación estratégica 

(recursos y reservas) de agua dulce subterránea en el País. 

 Cuantificar los bienes y servicios ambientales relacionados con el 

agua dulce que facilitan los ecosistemas principales para la 

regulación de la negociación estratégica y por el recurso hídrico en 

sí mismo. 

Se estableció como un medio para alcanzar la mencionada estrategia, la 

aplicación y estudio de los procesos eco hidrológico, que son una nueva e 
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interesante interdisciplina que relaciona la hidrología con la ecología y los 

complicados procesos en el ciclo del agua o ciclo hidrológico. 

o Planificar e instituir normativas específicas a nivel de la cuenca 

hidrográfica Lacustre (aguas superficiales y subterráneas), teniendo 

en cuenta las dinámicas de ocupación del territorio boliviano y 

garantizando su conservación para las generaciones futuras. 

Para tal fin, se establecen las siguientes líneas de acción estratégica: 

 Realizar un estudio estratégico de la cuenca Endorreica o Lacustre 

y de esta manera poder establecer las pautas y criterios para su 

ordenamiento y manejo sostenible. 

 Priorizar, formular e implementar los planes de ordenamiento y 

administración de la cuenca Endorreica o Lacustre, con el objeto 

de realizar una ordenación, protección, soberanía, uso y manejo 

que pertenezcan a sub zonas hidrográficas o también de nivel sub 

siguiente. 

 Promover la articulación de los planes de ordenamiento territorial a 

los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

como concluyentes para la conservación, protección y uso de los 

recursos hídricos en la prevención de amenazas de países 

vecinos y de riesgos naturales. 

 Orientar estrategias de ocupación del territorio en los planes de 

ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo territorial, 

tomando en cuenta la defensa, la soberanía y el uso de los 

recursos hídricos. 

Esta estrategia se lograra a través de la promulgación de planes, 

programas y proyectos de Estado, que instituyen el ordenamiento, 

conservación, protección y administración territorial de la cuenca. 
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o Preservar y reintegrar los ecosistemas considerados clave para el 

manejo de la negociación estratégica del recurso hídrico. 

En tal sentido, se establecen las siguientes líneas de acción 

estratégica: 

 Promover y apoyar los procesos nacionales, regionales y locales 

para la defensa, conservación y restauración de los ecosistemas 

clave para la regulación de la negociación estratégica hídrica, por 

medio de acciones como la formulación e implementación de 

planes de manejo y preservación del recurso hídrico. 

 Adquirir, delimitar, manejar y controlar las áreas donde se 

encuentran los ecosistemas clave para el establecimiento de la 

negociación estratégica del recurso hídrico en la zona fronteriza 

con Chile. 

 Definir los caudales mínimos imperiosos para el mantenimiento de 

las corrientes superficiales y sus ecosistemas acuáticos asociados 

a desarrollar medidas para garantizarlos. 

Esta estrategia se conseguirá a través del establecimiento de un plan o 

programa de manejo del ecosistema, que especifique de forma muy 

concreta todas y cada una de las actividades que se llevaran a cabo para 

restaurar y preservar dicho ecosistema, definiendo un organismo que se 

encargue de controlar la ejecución efectiva del plan, y así cumplir las 

metas del aprovechamiento sustentable, restauración y conservación del 

mismo a través de evaluaciones periódicas. 

 Demanda: 

Para el logro de este lineamiento político, se ha establecido la siguiente 

estrategia: 

o Caracterización y cuantificación de la demanda de agua dulce en la 

zona fronteriza con Chile, para que de esta manera se pueda 
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determinar eficiente y eficazmente la necesidad que tiene este País 

por el recurso hídrico. 

En tal sentido, se prevén las siguientes líneas de acción estratégica:  

 Realizar inventarios y registros del curso hídrico existente en la 

zona fronteriza con Chile, en función a las aguas superficiales y 

subterráneas. 

 Cuantificar la demanda y calidad del agua demandada para el 

desarrollo de las actividades de los principales sectores 

beneficiarios del recurso hídrico, a nivel sectorial y regional de 

Chile. 

 Implementar y hacer seguimiento periódico a los sistemas de 

medición de los consumos por parte de Chile. 

 Aplicar la metodología de balance hídrico (negociación vs. 

demanda) a nivel de cuenca para administrar la demanda chilena, 

teniendo en cuenta el caudal mínimo. 

El medio por el cual se consolida esta estrategia es a través de la 

implementación de un sistema de definición del nivel de actividad, 

caracterización y cuantificación de la demanda de agua dulce en la zona 

fronteriza con Chile, en función a las variables indirectamente relacionadas 

con el agua, como ser el crecimiento poblacional, el consumo per cápita y 

los cambios climatológicos. 

 Riesgo:  

Para el logro de este lineamiento político, se ha diseñado la siguiente 

estrategia: 

o Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la 

disponibilidad y negociación estratégica del recurso hídrico en los 

instrumentos de planificación. 

Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégica: 
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 Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la negociación 

estratégica y disponibilidad del recurso hídrico en todos los planes 

de ordenamiento territorial, planes de desarrollo territorial y en los 

planes de vigilancia y prevención de desastres de los entes 

territoriales.  

 Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la negociación 

estratégica y disponibilidad hídrica en todos los planes 

estratégicos y de acción de los principales sectores productivos, 

usuarios del recurso hídrico. 

 Agregar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y la 

disponibilidad del recurso hídrico en los planes de ordenación y 

manejo de la cuenca Endorreica o Lacustre, en los planes de 

manejo de aguas subterráneas y en los planes de manejo de los 

otros ecosistemas clave para la regulación de la oferta hídrica. 

Esta estrategia se lograra a través del diseño e implementación de un 

sistema dinámico que se encargue de cuantificar y evaluar la gestión de 

los riesgos asociados en lo que se refiere a la disponibilidad y negociación 

estratégica del recurso hídrico en los instrumentos de planificación. 

 Fortalecimiento institucional. 

Para el logro de este lineamiento político, se han diseñado las siguientes 

estrategias: 

o Mejoramiento  de la capacidad de control del recurso hídrico a través 

del fortalecimiento de los trabajos de las autoridades encargadas de 

la planificación, administración, monitoreo y vigilancia del recurso 

hídrico. 

 Mejorar la capacidad de control del recurso hídrico en las 

autoridades encargadas y demás responsables de la toma de 

decisiones. 
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 Articular y coordinar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Ministerio de Medio Ambiente y aguas, el Ministerio de Defensa 

Nacional y las autoridades regionales y departamentales, en todo 

lo que concierne a las acciones que tengan incidencia sobre el 

recurso hídrico como elemento estratégico de negociación. 

 Orientar e incrementar las acciones de conservación y uso 

eficiente del recurso hídrico que desarrollen voluntariamente los 

beneficios del mismo. 

Esta estrategia se lograra a través de la creación de un ente articulador, 

coordinador y multidisciplinario, conformado por miembros del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Medio Ambiente y aguas, el 

Ministerio de Defensa, así como las autoridades regionales y 

departamentales, con la capacidad y la potestad necesaria para la toma 

de decisiones. 

o Formación, investigación y gestión de la información, promoviendo y 

desarrollando el manejo de la información relacionada con el recurso 

hídrico por parte de entidades o personas públicas o privadas. 

Para tal efecto se prevé la siguiente línea de acción estratégica:  

 Formular e implementar La Ley de Aguas en la gestión integral del 

recurso hídrico como elemento de negociación estratégica. 

Esta estrategia se lograra a través de la implementación de la nueva Ley 

de Aguas, en la cual se debe establecer las normativas necesarias para 

una adecuada gestión integral del manejo del recurso hídrico como 

elemento de negociación estratégica. 

o Revisión normativa y articulación con otras políticas, orientando de 

esta manera a hacer los ajustes, armonizaciones e inclusive los 

tratamientos normativos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
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la Ley de Aguas, realizando la articulación de este Proyecto de Ley 

con las demás políticas ambientales o sectoriales que incidan en la 

gestión integral del recurso hídrico. Para tal fin se prevén las 

siguientes líneas de acción estratégica: 

 Integrar, armonizar y optimizar la normativa relativa a la gestión 

integral del recurso hídrico contenido en el  Proyecto de la Ley de 

Aguas, y diseñar e implementar protocolos y guías para su 

correcta aplicación. 

 Establecer y aplicar criterios y estándares de calidad del recurso 

hídrico existente en la zona fronteriza con Chile, de tal manera que 

se tenga una idea clara del estado y tipo de agua que será 

utilizado como elemento de negociación estratégica con Chile. 

 Establecer normas, reglas y criterios de ordenamiento del recurso 

hídrico de uso del territorio nacional, en el marco de los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

Esta estrategia se lograra a través de la implementación de un órgano 

dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y Aguas que se encargue 

de establecer las normativas para una correcta interpretación y aplicación 

del Proyecto de la Ley de Aguas. 

o Sostenibilidad financiera, estimando, priorizando y asegurando las 

inversiones necesarias para la consumación de la Política para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual se materializara 

principalmente a través de la ejecución de planes, programas y 

proyectos hídricos nacionales. 

Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégica: 

 Cuantificar y priorizar las inversiones, así como apropiar los 

recursos imperiosos para el financiamiento de los planes, 

programas y proyectos hídricos nacionales. 
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 Articular y optimizar las fuentes existentes de financiamiento para 

la gestión integral del recurso hídrico y gestionar las nuevas 

fuentes que sean necesarias para el cierre financiero de los 

planes, programas y proyectos prioritarios del Ministerio del Medio 

Ambiente y Aguas. 

 Realizar el seguimiento y hacer evaluación periódica y pública de 

los resultados de la situación en que se encuentran los reservorios 

de agua existentes en la zona fronteriza con Chile. 

Esta estrategia se lograra a través de la implementación y ejecución de 

planes, programas y proyectos hídricos nacionales, que estimen, prioricen 

y aseguren las inversiones necesarias para la culminación de la Política 

para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

5.8.4 Discusión de resultados. 

Una vez realizado el planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos y el enunciado de la hipótesis, se puede establecer que el 

análisis efectuado en función a los distintos procesos principales, concluyó 

en lo siguiente: 

- La enunciación de la propuesta referida a la Política y Estrategias 

orientadas a salvaguardar y proteger la soberanía y la integridad de los 

recursos estratégicos del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación al 

uso, la explotación y el aprovechamiento ilegitimo del agua dulce existente 

en la región fronteriza con Chile, deben posibilitar el ejercicio pleno de la 

seguridad del Estado orientado desde todo punto de vista. 

- Tanto la protección como el uso, la explotación y el aprovechamiento 

legitimo del agua dulce existente en la región fronteriza con Chile, deben 

estar comprometidos con desarrollo y progreso de las poblaciones 

asentadas en la región, enfocados como elementos esenciales a ser 
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considerados como polos de desarrollo y progreso en el campo 

económico, social y fundamentalmente en la seguridad del Estado, 

consignada al uso legal y legítimo de este recurso estratégico tan valorado 

en esta región, de manera tal que se pueda desarrollar y acrecentar el 

establecimiento de la población civil en la región fronteriza con Chile. 

- Es importante también hacer mención que a través de algunas 

instituciones gubernamentales como son el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio del Medio Ambiente y Aguas, se pueda 

establecer el sustento legal para que el Estado Plurinacional de Bolivia 

pueda realizar un diagnóstico geopolítico sobre los reservorios de agua 

dulce que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, en la región fronteriza 

con Chile, de manera tal que estos se encuentren libres de cualquier tipo 

de disputa jurídica, nacional o internacional. Asimismo se deben tomar en 

cuenta a algunas instituciones que realizan trabajos considerados como 

fuente trascendental de información, como ser: el Servicio Nacional de 

Hidrografía Naval, que realizo estudios técnicos en la zona de influencia 

de las aguas del silala. 

- Finalmente es trascendental destacar que tanto la protección como el uso, 

la explotación y el aprovechamiento legitimo del agua dulce existente en la 

frontera con Chile, no solo tiene responsabilidad las FF.AA. sino que es 

una tarea en la cual está involucrada toda la población nacional, la cual 

debe exigir y al mismo tiempo facilitar la ejecución de iniciativas de planes, 

proyectos y programas de desarrollo. 
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CONCLUSIONES. 

- La posesión de recursos hídricos en nuestro territorio fronterizo con el 

norte de Chile, caracterizado por tener un clima susceptible a sufrir 

grandes sequias, permite desarrollar convenios acordes a nuestros 

intereses velando permanentemente por la seguridad y defensa de 

nuestro territorio. 

- La importancia que cobra el agua dulce a nivel mundial hace que Bolivia 

considere y coloque al mismo como recurso natural estratégico y que a 

partir de esta consideración, sea tratado como un producto exportable 

capaz de desarrollar la región suroeste de Bolivia. 

- La estrategia manejada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Estado Plurinacional de Bolivia, referente al desvío de los ríos, así como el 

cauce del Silala y la negociación de reservorios de agua dulce en la región 

fronteriza con Chile, se constituye en un indicador de que Bolivia carece 

de políticas referidas a la explotación, el uso y el resguardo de este líquido 

elemento que es aprovechado de manera ilegal por Chile. 

- El manejo de la geopolítica chilena, nos hace ver a través de la historia y 

de manera clara, que este País aplica la teoría del expansionismo hacia 

territorios de Países vecinos, siendo un mandato que exige a sus 

gobiernos de turno el empleo de estrategias de distracción para 

condescender y originar aparentes expectativas, con el propósito de 

conseguir sus objetivos geopolíticos y alcanzar el bienestar de su 

población asentada en esta región. 

- Los mayores sectores consumidores de agua dulce en el norte chileno 

son: el agrícola, el industrial y la población en general, debido a su gran 

crecimiento demográfico, siendo la causa y el origen para que se generen 

conflictos internos y externos en esta región del País transandino. 

- Los reservorios de agua dulce, se constituyen en un elemento 

preponderante para el progreso, el desarrollo y la continuidad de los 



 

115 
 

Estados, siendo esta una singular característica para que este vital 

elemento sea considerado un recurso estratégico del Estado y 

principalmente un elemento de negociación empleado en la solución de 

conflictos a futuro. 

RECOMENDACIONES. 

- Que la posesión de recursos hídricos en el territorio fronterizo con el norte 

de Chile, al tener un clima susceptible a sufrir grandes sequias, sea el 

origen para el desarrollo de convenios acorde a nuestros intereses y 

velando permanentemente por la seguridad y defensa de nuestro territorio. 

- Que la importancia del agua dulce a nivel mundial sea considerada como 

un elemento estratégico de negociación y que a partir de esta 

consideración sea tratado como un producto exportable y un medio de 

desarrollo de la región suroeste de Bolivia. 

- Que la estrategia manejada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Estado Plurinacional de Bolivia, referente al desvío de los ríos y el cauce 

del Silala, así como la negociación de reservorios de agua dulce en la 

región fronteriza con Chile, se constituya en un indicador de que Bolivia 

carece de políticas referidas a la explotación, el uso y el resguardo de este 

líquido elemento que es aprovechado de manera ilegal por Chile. 

- Que el manejo de la geopolítica chilena, al aplicar la teoría del 

expansionismo hacia territorios de los Países vecinos, y constituirse en un  

mandato que exige a sus gobiernos de turno el empleo de estrategias de 

distracción para condescender y originar aparentes expectativas, se 

orienta a conseguir sus objetivos geopolíticos y alcanzar el bienestar de su 

población asentada en esta región. 

- Que los mayores sectores consumidores de agua dulce identificados en el 

norte chileno, sean considerados la causa y el origen de probables 

conflictos internos y externos en esta región del País transandino. 
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- Que los reservorios de agua dulce, al constituirse en un elemento 

preponderante para el progreso, el desarrollo y la continuidad de los 

estados, sean considerados una singular característica para que este vital 

elemento se constituya en un recurso estratégico del Estado y 

principalmente un elemento de negociación empleado en la solución de 

conflictos a futuro. 

- Contar con una codificación unificada que regule el uso, la explotación y el 

aprovechamiento del agua dulce en Bolivia para que a partir de ahí se 

constituya el punto de partida para una adecuada política de negociación 

con Chile. 
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ANEXO “A” 

MAPA HIDROLÓGICO Y DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE 

BOLIVIA 

 



 

 

ANEXO “C” 

MAPA DE ORDENAMIENTO HIDROECOLÓGICO DE BOLIVIA 

 



 

 

ANEXO “F” 

MAPA DE PRECIPITACIONES (ROCHE ET AL., 1992) Y MAPA DE LA 

IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA (GEOBOL 1985) 

 

 



 

 

ANEXO “D” 

MAPA DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE POR MUNICIPIO 

EN BASE AL CENSO DE POBLACIÓN DE 2001 (INE, 2002) 

 

 



 

 

ANEXO “E” 

NORMAS VIGENTES DE LA LEGISLACION DE AGUA 

 

AÑO  DISPOSICIÓN  

1953  Ley de Reforma Agraria  

1967  Constitución Política del Estado  

1967  Reglamento de Aguas para irrigación, resolución ministerial N° 210/67  

1976  Código Civil  

1975  Decreto Ley de Navegación Fluvial, lacustre y marítima (DS N° 12684)  

1975  Ley de Vida silvestre, parques nacionales, caza y pesca (DS N° 12301)  

1977  
Reglamento de la Organización Institucional y de las Concesiones del 

sector de aguas (DS 24716)  

1990  Reglamento de Pesca y Acuicultura (DS 22581)  

1992  Ley del Medio Ambiente (Ley N° 1333)  

1993  Ley de Participación Popular  

1993  Ley de Exportaciones  

1994  Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) (Ley N° 1600)  

1994  Ley de Electricidad  

1996  Ley Forestal (Ley N° 1700)  

1996  Ley INRA  

1997  Código de Minería  

1997  Reglamento de Áreas Protegidas (DS 24781)  

1997  
Reglamento de uso de Bienes de dominio público y de servidumbres 

para servicios de Aguas (DS 24716)  

1997  
Reglamento de la Organización institucional y de las concesiones del 

sector de aguas (DS 24716)  

1998  
Normas reglamentarias de uso y aprovechamiento de agua para riego, 

resolución biministerial 01/98  

1999  Ley de Municipalidades (Ley N° 2028)  

2000  
Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley N° 

2066)  
 

 

 

 



 

 

ANEXO “B” 

DOCUMENTO BASE DE PROPUESTA DE LEY MARCO DE AGUA 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO “G” 

ABREVIATURAS Y SUS SIGNIFICADOS 

 

BM : Banco Mundial. 

BDI : Banco de Desarrollo Interamericano. 

CONIAG : Consejo Interinstitucional del Agua. 

FCAB : Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. 

WWF : Fondo Nacional para la Naturaleza 

MMAyA : Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

ORSTOM : Unidad Encargada del Cambio de las Ciencias 

Humanas 

SERGEOTECMIN : Servicio Nacional de Geología y Técnico de 

Minas 

SERGEOMIN : Servicio de Geología y Minería. 

SIAS : Sistema Nacional de Información y Asistencia 

Técnica de Agua y Saneamiento. 

SNH : Servicio Nacional de Hidrografía. 

STATSTM v.2 : Un procedimiento de estrategia de 

aprendizaje para construir la solución del 

problema.  

 

 



 

 

ANEXO “H” 

GLOSARIO DE TERMINOS 

CAUSE DE AGUA : Acción de cruzar (atravesar una cosa sobre 

otra). 

  Punto donde se cortan mutuamente dos 

líneas. El cruce de dos corrientes de agua. 

  

FERTILIZANTE  :  (Del ant. part. act. De fertilizar). 

   Adj. Que fertiliza o vuelve fértil. 

MANANTIAL  : (De manante). 

   Nacimiento de las aguas. 

   Origen y principio de donde proviene algo. 

PESTICIDA  : Adj. Que se destina a combatir plagas. 

TRANSANDINO  : Adj. Se dice de las regiones situadas al otro        

lado de la cordillera de los Andes. 

   Adj. Perteneciente o relativo a cada una de 

estas regiones. 

   Adj. Se dice del tráfico y de los medios de 

locomoción que atraviesan los Ande
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