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Estudios Multidisciplinarios
 Valor de bienes y servicios de los 

ecosistemas costero-marinos: 

US$ 23 trillones / año

 Fuentes de polución:

 Residuos sólidos y líquidos

• Origen industrial, agrícola, urbano

 Actividades antrópicas costeras

 Ríos

 UNEP

 Programa de Mares Regionales (13)

 Programa Global de Acción (GPA)

• Manejo Integrado de Áreas costeras y 

Cuencas Hidrográficas (ICARM)



Atlántico Sur y Cuenca del Plata

 Escenario presente y futuro (mediano y largo 
plazo) → indicios científicos suficientes que 

alerten sobre probable contaminación 

medio marino desde la Cuenca del Plata

Contexto jurídico-político de la región

Condiciones contextuales para adopción de:

• un convenio multilateral regional

• resoluciones regionales obligatorias 
dentro del marco del Tratado de la 
Cuenca del Plata de 1969



Estructura de la presentación
 Escenario ambiental de la Cuenca del Plata

 Examen del contexto jurídico en:
 Derecho interno ambiental y de aguas vigente en cada 

uno de los 5 ribereños de la Cuenca

 Derecho internacional ambiental y de aguas vigente en 
la región bañada por la Cuenca

 Cruce de información y ponderación de:
 simetrías y asimetrías

 Corpus iuris?

 Escenarios jurídicos probables:
 Óptimo

 Moderado



CUENCA   del   PLATA
(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay)

 Superficie 3.1 mill Km2 
(igual superficie UE)

 5ta área de drenaje del 
mundo

 10500 Km recorridos por 
sus principales afluentes

 23000 m3 de agua / seg

 Los ríos Paraguay, 
Paraná y Uruguay 
desembocan en el 
Atlántico a través del Río 
de la Plata



Indicios de contaminación hídrica

 Toda la Cuenca del Plata 

drena sobre el Atlántico Sur a 

través del RIO de la PLATA

 el RÍO de la PLATA es un 

sistema fluvio-marino casi 

único en el mundo, con un 

ambiente acuático altamente 

complejo 

 Hay 4 cuencas hídricas que, 

desde la costa uruguaya, y 17 

que, desde la costa argentina, 

drenan sus aguas al Río de la 

Plata y su Frente Marítimo 



Indicios de contaminación hídrica

Contaminación desde

costas argentinas

 Desagües de aguas 
servidas e industriales 
en Berazategui y Berisso 
y efluentes industriales 
sin tratar o tratados 
insuficientemente, aguas 
servidas, desagües 
pluviales y domésticos,  
residuos sólidos, y 
derrames de petróleo 
desde buques 



Indicios de contaminación hídrica

Principales descargas de

contaminantes y su influencia

sobre la calidad del agua de 

la Franja Costera Sur del Río

de la Plata. Los colores de

negro a azul indican calidad

creciente, el tamaño de las

flechas es indicador de la

Importancia relativa de los

aportes. El tamaño de las

flechas rojas está relacionado

con la magnitud de los aportes

de contaminantes. 

(CSI Ingenieros et al. 2002) 



Indicios de contaminación hídrica

Contaminación desde

costas uruguayas

 efluentes de 

industrias textiles y 

curtiembres, y de 

piletas de reciclado 

de metal 



Indicios de contaminación hídrica

Aportes costeros, margen

uruguaya.

Corresponden a concentraciones

de cobre y zinc observadas en

muestras de agua correspondientes

a afluentes de la franja costera del

Río de la Plata y su Frente 

Marítimo. 

Los colores verde y rojo

corresponden a concentraciones

menores y mayores al nivel guía de

calidad de agua para la protección

de la biota (CCME, 1999; MWLAP,

1998). Fuente: Campaña Freplata

2003 



Indicios de contaminación hídrica

 expansión de floraciones fitoplactónicas 
tóxicas (BRAZEIRO et al, 1994.a, b, c) 

 niveles elevados de mercurio, y niveles 
base de cadmio, plomo, cromo, zinc, y 
cobre (MOYANO et al, 1992) 

 trazas de pesticidas clorados asociados 
con agua y material en suspensión en los 
ríos de la Plata y Uruguay (JANIOT y 
ROSES, 1990, 1992) 



Magnitud del impacto de las “posibles consecuencias 

negativas” sobre los usos y servicios del sistema acuático 

del Río de la Plata (PROYECTO PNUD/GEF-RLA/99/G31)



Posibles tendencias y consecuencias negativas en el área 

de influencia del Río de la Plata y su Frente Marítimo 

(PROYECTO PNUD/GEF-RLA/99/G31)



PLANES de MANEJO COSTERO

 proyecto PNUD ARG 02/018
(2002-2008), abarca toda la 
costa patagónica argentina, y por 
ende excluye los casi 2.000 km 
de la costa bonaerense

 Proyecto FREPLATA
PNUD/GEF/RLA99/G31, (1999 al 
presente) s/ Protección 
Ambiental del Río de la Plata y 
su Frente Marítimo comprende 
ambas costas –uruguayas y 
argentinas- del Río de la Plata y 
cubre el área costera 
bonaerense que deja vacante por 
el Proyecto PNUD ARG 02/018



PLANES de MANEJO COSTERO

 Proyecto ECOPLATA, 

iniciado en1989, por 

un Acuerdo General 

de Cooperación para 

el Desarrollo entre 

Uruguay y Canadá 

 Plan Nacional de 

Manejo Costero 

instituido por Brasil en 

1988 



ARGENTINA
(Gob. Federal, 23 provincias, 1 ciudad autónoma)

 Constitución Nacional 1994

 Ley General del Ambiente, 
25675/02

 Gestión Ambiental de Aguas, 
25688/02

 EIA para Represas, 23879/90

 Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas, 24354/94

 Libre Acceso a la Información 

Pública Ambiental, 25831/04



BOLIVIA

(Gob. Unitario, 9 Departamentos, 112 provincias)

 Constitución Nacional

 Ley de Aguas de 1906

 Ley de Medio Ambiente, 
1333/92

 Ley de Electricidad, 
1604/94

 Ley de Saneamiento 
Básico, 2066/00

 Decreto Supremo de 
Concesiones de Aguas, 
24716/97

 Decreto Supremo sobre 
Gestión, Prevención y 
Control Ambiental, 
24176/95



BRASIL
(Gob. Federal, 26 Estados, 1 Distrito Federal)

 Constitución Nacional

 Código de Aguas de 
1934

 Ley de Política Nacional 
de Agua, 9433/77

 Política Nacional de 
Medio Ambiente, 6938/81

 Crímenes contra el 
Ambiente, 9605/98

 Agencia Nacional de 
Aguas, 9984/00

 Plan Nacional de 
Gerenciamiento Costero, 
7661/88



PARAGUAY
(Gob. Unitario, dividido en 17 Departamentos y 

Municipios autónomos)

 Constitución Nacional

 Recursos Hídricos del 

Paraguay, 3239

 EIA, 294/93

 Áreas Protegidas 

Silvestres, 352/94

 Estatuto Agrario, 

1863/01



URUGUAY
(Gob. Unitario, 19 Departamentos autónomos)

 Constitución Nacional

 Código de Aguas, 

14859/78

 EIA, 16466/94

 Protección Ambiental, 

17283/00



Normas Internacionales y 

Regionales
 Primer Conferencia Panamericana 

de 1889

 VII Conferencia Inter-Americana 
de 1933 (Declaración de 
Montevideo)

 Carta de Punta del Este de 1961

 Tratado de Límites del Río 
Uruguay de 1961 

 Acta de Santa Cruz de la Sierra de 
1968

 Tratado de la Cuenca del Plata de 
1969

 Declaración Argentino-Uruguaya 
sobre el Recurso Agua de 1971

 Declaración de Asunción sobre la 
Utilización de Ríos Internacionales 
de 1971 

 Tratado del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo de 1973

 Estatuto del Río Uruguay de 1975

 Acuerdo sobre Normas Aplicables 
al Control de la Calidad de las 
Aguas del Río Uruguay de 1977

 Convenio de Cooperación para 
Prevenir y Luchar contra 
Incidentes de Contaminación del 
Medio Acuático Producido por 
Hidrocarburos y Sustancias 
Perjudiciales de 1987   



Normas Internacionales y 

Regionales

 Acuerdo sobre Evaluación y 

Control de los Recursos 

Ictícolas y de la Calidad de 

las Aguas del Río Paraná de 

1989

 Acuerdo de Santa Cruz de la 

Sierra de 1992, s/ Transporte 

Fluvial por la Hidrovía 

Paraguay-Paraná y seis 

Protocolos Adicionales

 Tratado sobre Medio 

Ambiente de 1994 

 Acuerdo de Cooperación en 

Materia Ambiental de 1996

 Acuerdo Constitutivo de la 

Comisión Trinacional p/ la 

Cuenca del Río Pilcomayo  

 Acuerdo Marco del 

MERCOSUR de 2001 sobre 

Medio Ambiente

 Otros tratados ambientales 

internacionales de los cuales 

los 5 ribereños de la Cuenca 

del Plata son parte (12)  



Corpus Iuris 

Aquarum Ambientalis

 Preservación, protección, y 

conservación del agua, y de 

los recursos naturales 

 Derecho a la participación 

social en los procesos de 

gestión ambiental 

 Derecho a la información 

ambiental 

 Derecho a la educación 

ambiental 

 Deber de recomponer los 

daños causados al ambiente 

y a los recursos hídricos 

 Utilización racional y 

equitativa del agua y de los 

recursos naturales 

 Derecho al desarrollo 

sustentable 

 Principio de responsabilidad 

inter-generacional 

 Deber de minimizar, 

controlar, y prevenir la 

contaminación del agua y del 

ambiente 

 Planificación y ordenamiento 

ambiental del territorio 



Corpus Iuris 

Aquarum Ambientalis

 Responsabilidad por los 

daños causados al ambiente 

 Deber de emplear el criterio 

de unidad de gestión de las 

cuencas hídricas 

 Cooperación y relación de 

buena vecindad entre los 

ribereños 

 Intercambio de datos e 

información entre los 

ribereños 

 Deber de notificar y de 

realizar consultas previas a 

cualquier plan, obra, o 

acción concerniente a la 

utilización de un curso de 

agua internacional 

 Deber de mantener las 

condiciones de 

navegabilidad de los ríos 

 Principio de libertad de 

navegación de los ríos 

internacionales 



Corpus Iuris 

Aquarum Ambientalis

 Responsabilidad de los 
Estados por todo daño o 
amenaza de daño al 
ambiente a causa de sus 
propias actividades o de 
las actividades de las 
personas físicas y 
jurídicas domiciliadas en 
su territorio 

 Enfoque ecosistémico 

 Solución pacífica de 
controversias 

 Deber de evitar todo 
daño transfronterizo 
significativo 

 Deber de observar y 
fortalecer todos los 
tratados ambientales 
de los cuales los 
Estados ribereños 
son parte 



Escenarios jurídicos probables

CIC CARP CTMFM

Investigaciones y

estudios

Art. 1, pár. único

- promover la realización

de estudios, programas

y obras que propendan a:

* utilización racional del 

recurso agua

* preservación y fomento 

de la vida animal y vegetal

* aprovechamiento de los 

recursos naturales del 

área.

Investigaciones y estudios

Art. 66 (a)

- promover la realización

conjunta de estudios e

investigaciones científicas, 

con especial referencia a:

* evaluar, conservar y

preservar los recursos vivos

y su explotación racional, y

*prevenir y eliminar la

contaminación y otros

efectos nocivos que puedan

derivar del uso, exploración

y explotación del agua del

río.

Investigaciones y estudios

Art. 82 (b)

- promover la realización

conjunta de estudios e

investigaciones científicas,

con especial referencia a:

* evaluar, conservar y

preservar los recursos vivos

y su racional explotación, y

*prevenir y eliminar la

contaminación y otros

efectos nocivos que puedan

derivar del uso, exploración

y explotación del agua del

río.



Escenarios jurídicos probables

CIC CARP CTMFM

Formular recomendaciones

El Tratado no le asigna, a

texto expreso, este tipo de 

funciones.

Formular recomendaciones

El Tratado no le asigna, a

texto expreso, este tipo de 

funciones.

Formular recomendaciones

Art. 82 (c)

- tendientes a asegurar el 

mantenimiento del valor y 

equilibrio en los sistemas

biológicos.

Art. 82 (f)

-sobre armonización de las

legislaciones de ambas 

Partes, respecto a las 

materias que son objeto del 

cometido de la Comisión



Escenarios jurídicos probables

CIC CARP CTMFM

Dictar normas

Art. 3

- ejecutar las decisiones 

que adopten -por voto

unánime- los Ministros de

Relaciones Exteriores de

los Estados parte

Dictar normas

Art. 66 (b)

- dictar normas reguladoras

de la pesca en el Río de la

Plata en relación con la

conservación y preservación

de los recursos vivos.

Dictar normas

Art. 82 (b)

- establecer normas y

medidas s/ explotación

racional las especies en la

zona de interés común, y s/

prevención y eliminación de

la contaminación.

Art. 82 (d)

establecer normas relativas a

la prevención y eliminación 

de la contaminación



Escenarios jurídicos probables

CIC CARP CTMFM

Otro cometidos

Art. 3

- promover, coordinar y

seguir la marcha de las

acciones multinacionales

que tengan por objeto el 

desarrollo integrado de la

cuenca

Otros cometidos

Art. 66 (j)

- cumplir las otras funciones

que le han sido asignadas

por el presente Tratado y

aquéllas que las Partes

convengan otorgarle en su

Estatuto o por medio de

notas reversales u otras

formas de acuerdo.

Otros cometidos

Art. 82 (h)

- cumplir las demás

funciones que las Partes le

asignen en su Estatuto, o

por medio de notas

reversales u otras formas

de acuerdo.



 Escenarios jurídicos probables:

 Óptimo

 Moderado

 Optimo

 un tratado especial para el Atlántico Sur, relativo a la 

prevención de la contaminación del medio marino desde 

fuentes terrestres, incluidas especialmente las fuentes 

hídricas. Su plataforma normativa debiera incluir el Corpus 

Iuris Aquarum Ambientalis más los principios y acciones 

que son comunes a los Programas de Mares Regionales 

administrados por UNEP 

 Moderado

 adoptar una resolución obligatoria a los países miembros 

de la Cuenca del Plata 

 sólo sería aplicable a la Cuenca del Plata 


