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23 .  1 .   el agua y l as cuencas hidrográficas  
 transfronterizas

Es bien conocido que el agua, como recurso vital, es factor determinante en el desarro- 1  

llo de los pueblos. Se puede afirmar que la implementación de modelos de aprove- 
chamiento y manejo sustentable de los recursos hídricos, basados en principios éticos,  
ha contribuido al logro de mayores niveles de desarrollo en aquellos países donde se  
han aplicado.

Venezuela debido a su situación física natural es un país privilegiado por la riqueza  2 

de sus recursos hídricos, pero su desigual distribución territorial en relación con  
la ubicación de la población, ha demandado esfuerzos para compensar desequilibrios  
hídricos espaciales, a través de la planificación y construcción de obras hidráulicas,  
que han permitido solucionar, en parte, estos desbalances de carácter local y regional.

Si bien es cierto que Venezuela es un país afortunado en cuanto a la gran disponibili- 3 

dad de agua para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, no lo es menos  
que existe una situación especial desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico,  
que se refiere a la alta dependencia hídrica. En efecto, la relativa soberanía sobre los  
recursos hídricos de Venezuela está determinada por el hecho de que una importante  
porción de sus aguas provienen, o escurren, de cuencas hidrográficas transfronte- 
rizas que comparte con Colombia. Por otro lado, una porción relativamente pequeña,  
pero muy relevante desde el punto de vista geopolítico, de las aguas nacientes en  
Venezuela, escurren hacia Brasil y Guyana. 

23 .  2 .   qué es una cuenca hidrográfica  
 transfronteriza

Según la Ley de Aguas de la República Bolivariana de Venezuela, una cuenca hidrográ- 4 

fica transfronteriza es un «Espacio geográfico que se extiende por el territorio de dos  
o más países, demarcada por la línea divisoria de un sistema hidrológico de aguas 
superficiales y subterráneas que fluyen hacia una salida común. Dentro de esta catego- 
ría se encuentran aquellas cuencas que Venezuela comparte o que son comunes con  
Colombia, Brasil y Guyana» (Gaceta Oficial núm.38595, 2007). Es necesario señalar que  
las cuencas hidrográficas y los ríos transfronterizos son también denominados  
cuencas hidrográficas internacionales y ríos internacionales. Términos estos que se  
usan con mayor frecuencia en el Derecho Internacional moderno y se utilizan indis- 
tintamente en este capítulo.

Existen dos tipos de cuencas hidrográficas transfronterizas: sucesivas y contiguas.  5 

Esta clasificación también se refiere a los ríos transfronterizos.

Las cuencas sucesivas son aquellas en las cuales el cauce principal entra directamente  6 

del país aguas arriba al país aguas abajo, cruzando simplemente la frontera de los  
países involucrados. Ejemplos típicos son las cuencas transfronterizas del río Cata- 
tumbo, o del río Paraguachón, cuyo país aguas arriba es Colombia y sus cauces princi- 
pales atraviesan la frontera con Venezuela, para luego desembocar en el sistema lago  
de Maracaibo y en el golfo de Venezuela, respectivamente.
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Las cuencas transfronterizas contiguas son aquellas cuya área de captación de aguas  7 

pertenece a dos países; el cauce principal sirve, usualmente, como línea fronteriza  
y va captando las aguas de ambos países simultáneamente. Casos  típicos son la sub- 
cuenca del río Táchira (cuenca del río Catatumbo), o la cuenca del río Negro, ubicado  
en el estado Amazonas. Pueden existir casos donde la cuenca es sucesiva y luego se 
convierte en contigua, como ocurre con el río Arauca y el río Cuyuní. En el caso del río 
Arauca, la parte alta de la cuenca internacional es colombiana, luego entra en territo- 
rio venezolano y por un trayecto (sur del estado Apure), es una cuenca contigua, cuya 
porción sur es territorio colombiano y la porción norte es venezolano, sirviendo de  
línea fronteriza hasta penetrar en Venezuela. En el caso del río Cuyuní, la ubicación  
es diferente, la parte alta de la cuenca se localiza en Venezuela, luego el río sirve de lin- 
dero con la Zona en Reclamación, para posteriormente penetrar en esta hasta desem- 
bocar en el río Esequibo, en Guyana.

Es necesario destacar que las cuencas hidrográficas transfronterizas en Venezuela,  8 

no solo tienen relevancia desde el punto de vista ambiental e hidráulico, sino que tam- 
bién juegan un rol fundamental desde el punto de vista geopolítico, ya que, aproxima- 
damente, el 70% de las fronteras terrestres las definen cuencas y ríos transfronterizos,  
sucesivos o contiguos.

23 .  3 .   país «aguas arriba» y país «aguas abajo»

En las cuencas transfronterizas el drenaje de las aguas, obviamente, se desplaza  9 

desde las partes altas hacia las bajas, y el agua, en cuanto a calidad, régimen de escurri- 
miento y cantidad, es una síntesis de lo que ocurre en la dinámica ambiental y uso  
de la cuenca. Normalmente las partes altas de las cuencas hidrográficas son más frági- 
les y dependiendo del grado de intervención y conservación de la cuenca, se va afec- 
tando la calidad y cantidad del agua, así como el régimen de escurrimiento. Es por ello  
que las consecuencias de un mal o buen uso de los territorios que generan el escurri- 
miento de las aguas, afecta al país «aguas abajo». Por esta dinámica de la naturaleza, el  
país «aguas abajo» es receptor del comportamiento y efectos que se generan en el país  
«aguas arriba».  No hay duda de que desde el punto de vista del escurrimiento de las  
aguas, el país «aguas abajo» está, en la mayoría de los casos, en una situación de rela- 
tiva desventaja con respecto al país «aguas arriba».

Pudiera darse el caso de que a través de acuerdos concertados entre países, bajo con- 10 

ceptos ambientales integrales de manejo, el país «aguas abajo» sea beneficiado. Por  
ejemplo: en el caso de un embalse en el país «aguas arriba», que se maneje bajo criterios  
ambientalmente sustentables y que controle inundaciones en el país «aguas abajo».  
Un problema tan importante y complejo ha dado origen a toda una amplia gama de  
experiencias y, también, a una serie de conflictos, que han llegado a ser causas de gue- 
rras. Esta situación ha sido motivo de gran preocupación, dando lugar a la celebra- 
ción de foros, reuniones, conferencias a instancia de organizaciones internacionales,  
fundamentalmente de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, para  
ir creando las bases de un  Derecho Internacional de las Aguas.
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Esta situación es de sumo interés para todos los países «aguas abajo». Hay países  11  

donde la casi totalidad del escurrimiento superficial se genera fuera de sus fronteras,  
tal es el caso de Egipto, Hungría y los Países Bajos, donde más del 90% de sus aguas  
provienen de cuencas transfronterizas.

En el mundo hay identificadas cerca de 260 grandes cuencas transfronterizas, de las  12 

cuales 38 corresponden a América del Sur y ocupan el 60% de la superficie total del  
continente (international network of basin organization, 2009).

El caso venezolano, como se verá más adelante, es el típico de un país «aguas abajo»,  13 

especialmente en relación con Colombia, lo cual le otorga una condición de vulnerabi- 
lidad en cuanto a sus cuencas hidrográficas transfronterizas. En efecto, las cuencas  
de los ríos: Orinoco, Catatumbo (lago de Maracaibo), Carraipía –Paraguachón (Guajira,  
golfo de Venezuela), son cuencas transfronterizas, cuyos contribuyentes, en su mayor  
parte, están ubicados en territorio colombiano.

La condición de Venezuela como país «aguas arriba» solo existe en áreas relativamente 14 

pequeñas, como es la parte alta de la cuenca del río Cuyuní, que corre hacia la Zona  
en Reclamación de Venezuela, como río sucesivo y contiguo. Está además el caso del  
río Negro, que en su trayecto internacional (río contiguo), sirve de frontera entre  
Colombia y Venezuela. Igual ocurre con el río Oirá (afluente del río Apure) y los ríos  
Táchira, río de Oro, río Intermedio (cuenca del río Catatumbo), todos los cuales tienen  
trayectos como ríos contiguos, localizados en la frontera con Colombia.

23 .  4 .   descripción de l as cuencas hidrográficas  
 transfronterizas de venezuela

Para comprender la imp15 ortancia de las cuencas hidrográficas transfronterizas vene- 
zolanas, bastaría con señalar que estas ocupan aproximadamente 750.000 km2  
del territorio nacional, lo cual significa cerca del 82% de la superficie total. Estas cuen- 
cas comprenden: la Guajira, río Catatumbo, río Orinoco, río Negro y río Cuyuní, en  
ellas se genera alrededor del 85% del escurrimiento de las aguas superficiales venezo- 
lanas (figura 23.1, pág. 920). 

La situación cobra mayor importancia, desde el punto de vista ambiental y geopolí- 16 

tico, en el caso de las cuencas transfronterizas que el país comparte con Colombia,  
ya que Venezuela es país «aguas abajo» en relación con Colombia y son extensos  
los territorios que ocupan estas cuencas. En efecto, las cuencas hidrográficas trans- 
fronterizas que comparten Venezuela y Colombia ocupan un área común de alre- 
dedor de 1.415.000 km2, de los cuales, aproximadamente 720.000 km2 corresponden  
a Venezuela, es decir, el 79% del territorio venezolano y 690.000km2 corresponden  
a Colombia, lo que representa el 61% de su territorio.

Desde el punto de vista de la frontera colombo 17 – venezolana, hay que destacar que  
ambos países comparten una extensa frontera de 2.200 km, de los cuales aproxima- 
damente 1.550 km (70%) de los límites terrestres de ambas naciones, están definidos  
por ríos transfronterizos.
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Cuando los ríos internacionales constituyen fronteras, se utilizan usualmente tres  18 

criterios para delimitación: 
De vaguada o talweg. —   Se refiere a un término batimétrico definido como la línea  
que determina la serie continua de los sondeos más profundos.
De línea media. —  Es topográfico y se refiere a la línea definida de tal manera que todos  
sus puntos son equidistantes con respecto a ambas orillas del río. 
De  costa seca. —  Asume que la línea de delimitación es solo definida por una de las  
orillas del río, en consecuencia uno de los Estados ejerce la soberanía del río en el  
trayecto correspondiente.

En el caso de Colombia y Venezuela, el criterio predominante ha sido el de la utiliza- 19 

ción de vaguada o talweg y en algunos casos se usa el criterio de línea media. Por ello la  
importancia de crear conciencia sobre las cuencas transfronterizas y sus ríos, ya que  
involucran también aspectos de soberanía, sobre todo cuando se trata de ríos divagan- 
tes, como la mayoría de los provenientes de Colombia. 

figura 23.1 Cuencas hidrográficas  transfronterizas
 Fuente: elaborado en base a Ottocento, (1985)
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Un caso típico que involucró aspectos de soberanía nacional, fue la restauración de  20 

la vaguada o talweg en el río Arauca en las décadas de 1970 y 1980.  En esa oportunidad  
los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron restaurar, mediante dragado, la  
vaguada internacional del río Arauca en un tramo de 32 km entre El Rubí y Los Ange- 
litos. Así, se evitó que se modificara la vaguada internacional por la fuga de las aguas  
del río Arauca hacia Colombia, en dos sitios llamados Bayonero y Brazo Gaviotas.

23 .  4 . 1 .   cuenca de l a guajira

Esta cuenca está localizada en la parte extrema del noroeste de Venezuela y escurre  21 

hacia el golfo de Venezuela. Tiene una superficie total de aproximadamente 15.400 km2,  
de los cuales 12.300 km2 pertenecen a Colombia y 3.100 km2 a Venezuela. Se localiza  
en una zona particularmente árida y deprimida, desde el punto de vista económico y 
social, sin embargo, presenta un intenso intercambio binacional. Su río más impor- 
tante es el Paraguachón. La parte alta de la cuenca se encuentra en Colombia donde es  
llamado río Carraipía,  tramo donde se ubican los posibles sitios de embalse, siendo  
ello de mayor importancia por tratarse de una región particularmente árida y con una  
dinámica fronteriza muy intensa (fronteras vivas), donde habitan pueblos indígenas.  
Un alto porcentaje de escurrimiento de esta cuenca es utilizado por la población de  
Maicao (Colombia), localizada fuera de la cuenca.

Dadas las condiciones climáticas de esta cuenca, la sequía durante la mayor parte del  22 

año y las extensas inundaciones durante la temporada de lluvias, se considera urgente  
atender su manejo y aprovechamiento por ambos países.

23 .  4 . 2 .   cuenca del río catatumbo

Ocupa una superficie de aproximadamente 27.000 km23 2, de los cuales unos 10.000 km2  
corresponden a Venezuela y unos 17.000 km2 a Colombia. La parte alta de esta cuenca  
está localizada, en su mayoría en Colombia, y corresponde a Venezuela la parte baja.  
Es una cuenca con altos niveles de pluviosidad, que en la cordillera andina supera los  
3.000 mm de lluvia al año. Durante la época húmeda, se producen extensas inunda- 
ciones en la costa occidental del lago de Maracaibo e irrigan sistemas lagunares coste- 
ros de alta fragilidad ecológica. 

El Catatumbo es el río más caudaloso de la cuenca del lago de Maracaibo, se estima  24 

que aporta cerca del 60% del agua dulce que llega al lago y forma unos extensos siste- 
mas lagunares y deltaicos, producto del gran arrastre de sedimentos. Uno de los  
impactos más notables a los que está sometido este río, es el ocasionado por los derra- 
mes petroleros de los pozos y oleoductos colombianos, que en ocasiones han producido 
graves daños a los frágiles ecosistemas localizados a lo largo de su cauce y en los siste- 
mas lagunares próximos a su desembocadura. Otro elemento que también produce  
impactos ambientales notorios es el uso de agroquímicos utilizados en la agricultura,  
o para erradicar los cultivos ilícitos ubicados en la cuenca (materia prima para la  
producción de estupefacientes).

Existen numerosos sitios de embalse para el aprovechamiento de sus aguas. Se desta- 25 

ca el embalse denominado «La Gabarra», con una gran capacidad de almacenamiento,  
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ubicado en Colombia, pero próximo a la frontera venezolana. También vale la pena  
destacar el sitio de aprovechamiento llamado «El Mesón», en la subcuenca contigua  
del río Táchira, para abastecer con riego la zona semiárida del valle del mismo río y 
satisfacer las demandas urbanas de San Antonio y Ureña (Venezuela), y Villa del Rosa- 
rio y Cúcuta (Colombia). 

El río Catatumbo jugó un rol destacado en la dinámica fronteriza colombo 26 – venezo- 
lana. En efecto, fue un medio de transporte (fluvial), en el proceso de integración 
fronteriza Táchira–Norte de Santander – Zulia. En los inicios del siglo XX, la exporta- 
ción de café de la región andina se realizaba a través de un sistema intermodal  
de transporte que consistía en un ferrocarril, con dos ramales, uno partía de Cúcuta 
(Colombia) y el otro de la Estación Táchira (Venezuela), hasta el puerto fluvial de 
Encontrados (Venezuela) localizado sobre el río Catatumbo y luego, vía Catatumbo – 
lago de Maracaibo –Maracaibo, hacia los mercados de ultramar.

23 .  4 . 3 .   cuenca del río orinoco

El Orinoco es considerado el cuarto río del mundo en relación con su caudal prome- 27 

dio (38.000 m3/s), ya que está ubicado en el trópico húmedo con altos niveles de preci- 
pitación. Se trata de una cuenca altamente rendidora de agua y con grandes poten- 
ciales de aprovechamiento para distintos usos consuntivos y no consuntivos.

El área total de la cuenca es de aproximadamente 1.015.000 km28 2, de los cuales 710.500  
km2 (70%), pertenecen a Venezuela y 305.000 km2 (30%) corresponden a Colombia.  
Los ríos colombianos, afluentes del Orinoco, más importantes, están ubicados a su  
margen izquierda y son el Inírida, el Guaviare, el Vichada, el Tomo, el Meta, el Cinaru- 
co, el Capanaparo y el Arauca, todos nacen al este de la cordillera de los Andes, como  
se muestra en la figura 23.2.

A pesar de ocupar solo el 3029 % del área de la cuenca del Orinoco, los ríos colombianos  
aportan, aproximadamente, el 47% del caudal total de las aguas que escurren en este  
río, lo cual destaca la importancia de Colombia en el funcionamiento de la cuenca.  
Hay otro parámetro que destacar y es el que se refiere a la carga de sedimentos:  
se estima que de la descarga de sedimentos del Orinoco en el Atlántico, el aporte de los 
ríos colombianos es aproximadamente el 76% del total. Esta cifra da una  idea del  
mayor grado de intervención de las cuencas altas de los ríos colombianos. Las descar- 
gas de sedimentos más notorias son las de los ríos Meta y Arauca, cuyos cauces discu- 
rren, en un largo trayecto, como ríos contiguos en buena parte de la frontera colombo –  
venezolana, formando una red compleja. El alto aporte de sedimentos de los ríos 
colombianos afecta la navegación del Orinoco e incide en la calidad de las aguas del río. 

Al igual que el caso del río Catatumbo, en la cuenca del río Arauca (subcuenca de la  30 

cuenca del Orinoco), hay una importante explotación petrolera por parte de Colombia.  
El petróleo producido en la región del Arauca y del Catatumbo, es llevado por un oleo- 
ducto colombiano que parte del sector denominado Caño Limón en el Departamento  
de Arauca (cerca de la frontera con Venezuela), hasta Puerto Coveñas, localizado en  
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la costa del mar Caribe. Este oleoducto tiene su trazado por la parte alta de las cuencas  
de los ríos mencionados y en varias ocasiones ha tenido rupturas (algunas provo- 
cadas), y sus derrames confluyen hacia el Arauca y el lago de Maracaibo, produciendo 
impactos ecológicos de gran magnitud, que afectan el ambiente en ambos países.  
En la figura 23.5, página 924, se muestra la ubicación de este oleoducto.

figura 23.2 Cuenca internacional del río Orinoco 
 Fuente: Vera, (2003)
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figura 23.4 Desembocadura del río Meta en el Orinoco  
 Fuente Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar
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No hay duda de que dentro de los planes nacionales de ordenamiento del territorio  31 

de Venezuela, el río Orinoco juega un papel fundamental, ya que en sus márgenes está  
ubicado el complejo industrial de Ciudad Guayana, que se apoya en la producción  
hidroeléctrica de la cuenca del río Caroní, insumo básico para la transformación de la  
bauxita y del mineral de hierro en la producción de aluminio y acero. Es, además, la vía  
para el transporte de la bauxita y de los productos del hierro y del aluminio.

De igual manera, se encuentra una de las reservas petroleras más importantes del  32 

mundo, conocida como Faja Petrolífera, ubicada en una franja de territorio adyacente  
al río Orinoco. A ello se une un plan de desarrollo y poblamiento basado en el aprove- 
chamiento del gran potencial de recursos naturales localizados en sus vecindades y la  
utilización del eje Apure – Orinoco, como hilo conductor.

Colombia también contempla dentro de sus estrategias de desarrollo, la utilización  33 

del eje Meta – Orinoco, buscando una salida hacia el Atlántico, que le permita un apalan- 
camiento del desarrollo de su extensa región oriental, localizada al este de las altas  
cumbres de la cordillera de los Andes. La figura 23.4 muestra la desembocadura del  
río Meta en el río Orinoco en temporada seca. Al noreste se observa la población Páez  
(Venezuela) y al suroeste Puerto Carreño (Colombia). El ancho aproximado del río  
para esta fecha era de 1,8 km.

figura 23.5 Trazado del oleoducto Caño Limón—Coveñas
 Fuente: elaborado en base a Ecopetrol, (2010)
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Desde esta concepción del desarrollo venezolano y colombiano, no hay duda de que  34 

la utilización de la cuenca hidrográfica transfronteriza del río Orinoco juega un papel  
fundamental, no solo desde el punto de vista del desarrollo propio de cada país, sino  
como elemento determinante en el proceso de integración de ambos países. Es por  
ello que las cuencas hidrográficas transfronterizas, en lugar de ser elemento de conflic- 
tos potenciales, pueden convertirse en el hilo conductor de la integración, no solo  
de Venezuela y Colombia, sino también de Guyana y Brasil, con todos los países de la  
cuenca amazónica.
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23 .  4 . 4 .   cuenca del río negro

La cuenca del río Negro se ubica al sur del estado Amazonas en la frontera con Colom- 35 

bia, ocupa una superficie binacional de, aproximadamente, 100.000 km2, de los cuales  
el 60% corresponde a Venezuela. Se caracteriza por ser un río sucesivo y luego conti- 
guo, ya que sirve de frontera con Colombia a lo largo de cerca de 200 km. Su caudal 
promedio anual es del orden de 4.000 m3/s. Sus aguas tienen un color oscuro peculiar,  
de allí el origen de su nombre. Este color es el resultado de los ácidos húmicos genera- 
dos por la descomposición vegetal. La cuenca alta está en su mayor parte en Colombia, 
donde el río se denomina Guainía. En su recorrido como río fronterizo, el río Negro  
recibe el brazo Casiquiare, el cual se desprende del Orinoco, y como un fenómeno  
natural único en el mundo, este brazo une dos grandes sistemas fluviales: los sistemas  
del Orinoco y del Amazonas. El río Negro, luego de recibir las aguas del brazo Casi- 
quiare, sigue corriendo en sentido norte – sur, hasta las inmediaciones de la Piedra del  
Cocuy, donde penetra en territorio brasilero. Una característica de esta cuenca, a dife- 
rencia de las demás cuencas transfronterizas venezolanas, es su escaso poblamiento  
y, por ende, su poca intervención. Se trata de la única cuenca transfronteriza vene- 
zolana que involucra, simultáneamente, a tres (3) países: Colombia–Brasil–Venezuela,  
y es muy importante desde el punto de vista estratégico y geopolítico, ya que por ella  
Venezuela forma parte de la cuenca del río Amazonas.

23 .  4 . 5 .   cuenca del río cuyuní

En la cuenca del río Cuyuní, Venezuela (aguas arriba36 ) es el país ribereño superior.  
En esta cuenca se presenta una situación muy particular por involucrar la Zona en  
Reclamación venezolana de 160.000 km2, lo cual implica considerar factores geopolí- 
ticos y geoestratégicos que están fuera del alcance de este libro. 

Esta cuenca está ubicada en la porción nororiental del estado Bolívar y tiene un área  37 

aproximada de 45.000 km2, de los cuales, unos 15.000 km2 se localizan en el área de  
litigio «Zona en Reclamación» y 30.000 km2 en territorio venezolano. El río Cuyuní  
hace un recorrido, aproximado, de 550 km hasta su desembocadura en el río Esequibo.

La cuenca del Cuyuní, tanto en Venezuela como en su Zona en Reclamación, está  38 

bastante intervenida por actividades agropecuarias (ganadería), deforestaciones y  
explotación minera –especialmente de oro– realizada, en la mayoría de los casos de  
forma ilegal e irracional, produciendo impactos ambientales severos, que alteran  
la calidad de las aguas del río y el arrastre de sedimentos. El Cuyuní tiene un rol impor- 
tante como medio de transporte ya que soporta una activa navegación entre Vene- 
zuela, su Zona en Reclamación y Guyana.

23 .  5 .   marco ambiental y político

La cuenca hidrográfica, como un todo, no puede ser dividida porque en su funciona- 39 

miento se comporta como una unidad ambientalmente interdependiente. El agua,  
cuya conducta está dictada por las leyes del ciclo hidrológico, no conoce de fronteras 
políticas. Por ello el tema de la gestión de las cuencas hidrográficas transfronterizas  
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es de vital importancia, habida cuenta que de su buen manejo depende en gran parte  
el futuro del agua y de los recursos asociados a los países que conforman la cuenca. 

Venezuela, como país receptor de las aguas internacionales provenientes de Colombia,  40 

debe basar su posición en los principios éticos de integridad, interdependencia y  
gestión ambientalmente sustentable de la cuenca. En efecto, las cuencas responden  
a los equilibrios del ciclo hidrológico. La alteración de los equilibrios ambientales  
de cualquiera de los elementos que influyen en sus ecosistemas producirán efectos  
regionales, en muchos casos irreversibles, que afectarán a los países que conforman  
la cuenca hidrográfica, ya que los recursos naturales que la integran (clima, agua,  
suelos, flora, fauna) son estructural y funcionalmente indivisibles, independientes de  
la condición limítrofe de los países que la conforman. En tal sentido, en la medida  
en que los países ribereños se van desarrollando, se incrementan las demandas de los  
usos múltiples del agua y, por ende, la necesidad del manejo sustentable de las cuencas  
transfronterizas. 

La incipiente cultura hídrica venezolana no ha favorecido el desarrollo de principios  41 

sobre la ética de los usos del agua, ni la visualización de la situación que el país afronta  
en materia de dependencia hídrica. 

La disponibilidad de agua en el futuro depende de la mayor rapidez en la toma de  42 

decisiones sensatas, para solventar los problemas de la dependencia hídrica, bajo el  
concepto del aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas transfronte- 
rizas. El problema es de interés nacional y sus soluciones son a largo plazo, por lo  
cual la ciudadanía y los diferentes niveles de decisión del país, deben asumir el com- 
promiso y la voluntad política para que la decisión que se tome  perdure en el tiempo.

23 .  6 .   sinopsis conceptual histórica

Desde la época del Derecho romano se entendió la importancia del agua y se hizo pre- 43 

sente la necesidad de regular su uso compartido en el desarrollo de las urbes. Se consa- 
gró el principio de la libertad del uso y navegación de las aguas, asegurando la comu- 
nicación entre los pueblos, mediante la navegación, medio de transporte fundamental  
y prioritario en la época. Así, consagra el Derecho romano una concepción del uso  
público de las aguas, esto es, el carácter de «dominio público» de estas.

Sin embargo, el principio de la libertad y uso de las aguas centrado particularmente  44 

en la libertad de navegación, involucionó en la Edad Media, bajo la influencia del poder 
feudal, hacia el «dominio soberano», que ejercía el Estado sobre sus aguas, sobre los  
ríos que nacieran o se desplazaran por su territorio, sin importar las consecuencias  
aguas arriba o aguas abajo.

Durante esa época, las aguas fueron sometidas, en su uso, a gravámenes, pagos de  45 

peajes, que hacían prácticamente imposible la navegación, ante lo que se consideró el  
monopolio fluvial. Esto causó tantos conflictos y daños, que fue necesaria la revisión  
del concepto y bajo la influencia de los ideales liberales y progresistas de la Revolución  
francesa, el agua pasó a ser considerada del dominio de todos los estados ribereños.  
Así las cosas, Medina Puig (1989) señala que:
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En el año 1804, se firmó, entre Francia y Alemania, un conjunto de normas para regu-  —

lar la libertad de navegación del río Rin entre los Estados ribereños, normativas y  
principios que diez años después (1814) se extendieron a todos los Estados europeos.
A principios del siglo  — XiX, en el año 1815, se definen las bases fundamentales del  
nuevo régimen de Derecho Fluvial Internacional (Acta final del Congreso de Viena),  
que define los ríos transfronterizos navegables como aquellos que separan o atra- 
viesan dos o más Estados. De esta manera, establece la distinción entre ríos conti- 
guos y sucesivos con el concepto que se conoce hasta la fecha. En algunos casos  
introduce un régimen de aprovechamiento compartido entre los estados, asignán- 
doles derechos y obligaciones a los ribereños, en cuanto al establecimiento y manejo  
de obras hidráulicas para conservar el río en buenas condiciones de navegación.  

Sin embargo, la normativa regulaba la navegabilidad y el acceso al mar, toda vez que  46 

la función económica de los ríos transfronterizos se reducía fundamentalmente a la  
navegación; dada su importancia ante el poco desarrollo de otros modos de transporte. 

Con el desarrollo de los pueblos se fueron construyendo obras hidráulicas que demos- 47 

traban otros usos distintos a la navegación y que se requerían para satisfacer las cre- 
cientes demandas de la población. Era evidente que los demás usos también reporta- 
ban beneficios económicos importantes dentro del proceso de desarrollo. Mediante  
la utilización de tales obras hidráulicas se orientó el estudio de los ríos transfronte- 
rizos, para aprovechamientos con fines económicos, sociales y políticos distintos a la  
navegación, pero no menos importantes y muy significativos en la determinación  
del poder del Estado. 

Históricamente se comenzó a entender que a la cantidad va estrechamente ligada  48 

su calidad, por lo que es entonces necesario dar soluciones que permitan disponer de  
agua, acorde con la calidad que demande cada uso, estableciendo prioridades y  
normas de protección ante los usos depredadores. Teniendo siempre por regla que  
ante la escasez del agua, crece la necesidad de contar con una normativa reguladora  
que contribuya a ordenar el aprovechamiento de las aguas internacionales, haciendo 
equilibrios y distribuciones equitativas. 

Dentro de esta necesidad de uso múltiple del agua que demandan todos los países  49 

ribereños, se hizo necesario el estudio del aprovechamiento de las aguas dentro  
de una visión que va más allá de las fronteras de los Estados. En consecuencia, va sur- 
giendo el concepto de cuenca transfronteriza. Este concepto cobra mayor importancia  
al ser enmarcado dentro de la territorialidad propia, es decir, la territorialidad hidrá- 
ulica, independiente de los territorios estatales donde nacen o discurren las aguas  
(colmenares finol, 1990).

La importancia del agua, su relación con las necesidades básicas de los seres vivos,  50 

su calidad, su escasez o abundancia, los efectos negativos de ciertos usos, la necesi- 
dad de protegerla de efectos degradantes y, en fin, su estrecha vinculación con la vida  
misma del hombre, hizo imprescindible dar una solución favorable al aprovecha- 
miento de los recursos hidráulicos internacionales mediante un uso razonable del  
agua, basado en los principios de la unidad de la cuenca y de la unidad del ciclo 
hidrológico, posición que aún, hoy en día, no es compartida por todos los Estados. 
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Es así como en las últimas décadas se asume el concepto de cuenca de drenaje inter- 51 

nacional para estudiar el desarrollo integral y uso equitativo del agua, no solo en la  
navegación, sino también en los otros usos característicos de la concepción de cuenca,  
lo cual obliga a los Estados ribereños a sujetarse a una nueva normativa legal que  
esté en función del hombre y no del territorio de los estados que integran la cuenca en  
sus características meramente físicas. 

23 .  7.   experiencias internacionales que pueden  
 servir como referencias

El agua cuando escurre no reconoce las fronteras políticas de los países y vista la  52 

cuenca transfronteriza como una unidad indivisible, es obligatorio definir principios 
éticos y fórmulas políticas y jurídicas que permitan atender las demandas de los paí- 
ses ribereños, mediante la firma de acuerdos y el establecimiento de organizaciones  
adecuadas al objetivo de la gestión integral de la cuenca. 

Como se mencionó, se estima que en el mundo hay unas doscientas sesenta cuencas  53 

hidrográficas transfronterizas de cierta envergadura, y buena parte de ellas se gestio- 
nan mediante acuerdos y regulaciones por parte de los países ribereños, lo cual sirve  
de base referencial para países que han iniciado procesos similares, como es el caso de  
Venezuela y Colombia.

Si bien existen experiencias en varios países del mundo, en cuanto al enfoque de los  54 

acuerdos para el manejo de la navegación y aprovechamiento de sus cuencas con  
objetivos múltiples, la experiencia en América podría ser más adecuada, sin despre- 
ciar la europea, para tomar referencias en el caso venezolano, sobre todo en lo concer- 
niente a las cuencas transfronterizas colombo – venezolanas, por ser las que presen- 
tan mayor complejidad y por ser Venezuela país ribereño «aguas abajo».

Los acuerdos de México con los Estados Unidos de América, luego de numerosos  55 

conflictos en el aprovechamiento del río Grande, podrían ser una referencia impor- 
tante. Las experiencias en Suramérica, de carácter bilateral o multilateral, han sido  
muy alentadoras para realizar estudios conjuntos para el manejo de las cuencas trans- 
fronterizas y en la ejecución de obras de aprovechamiento hidráulico de gran enver- 
gadura. Tal es el caso de los convenios bilaterales entre Argentina y Uruguay, en rela- 
ción a los estudios para el aprovechamiento sustentable de la cuenca del río Uruguay,  
y los acuerdos para la realización de estudios e identificación de proyectos suscritos  
entre Perú y Bolivia, para la conservación del lago Titicaca.

El grado de madurez en materia de acuerdos internacionales para acometer proyectos  56 

de envergadura, y que conforman experiencias enriquecedoras para el avance en las  
relaciones internacionales, lo constituyen los convenios celebrados entre los países  
del Cono Sur para construir grandes obras de aprovechamientos hidráulicos en distin- 
tos ríos transfronterizos. Es el caso de los convenios suscritos por Argentina y Uruguay 
para el desarrollo de la represa de Salto Grande en el río Uruguay; entre Brasil y Para- 
guay para el desarrollo hidroeléctrico de Itaipú sobre el río Paraná, y el de Argentina y  
Paraguay para el desarrollo hidroeléctrico de Yacyretá, en el río Paraná. 
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En el ámbito de las relaciones multilaterales, hay también experiencias valiosas que  57 

implican avances significativos como es el caso del «Tratado de la Cuenca del Río de  
la Plata», acordado para la cuenca internacional del río de la Plata y suscrito en 1969 por  
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia con el objetivo de lograr el desarrollo  
sustentable de dicha cuenca. 

Dentro del campo de las relaciones multilaterales, vale la pena destacar el Tratado  58 

de Cooperación Amazónica, que data de 1978, del cual Venezuela es signatario junto  
con Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam. En dicho tratado  
se introducen conceptos de manejo ambiental, de desarrollo territorial más allá del  
curso del río y de la navegación y una concepción más amplia en la búsqueda del desa- 
rrollo sustentable de la cuenca del río Amazonas y el alto Orinoco.

Por lo anteriormente mencionado se transcriben algunos de los artículos del Tratado  59 

in extenso: (venezuela, escuela superior de guerra naval,1987, pp. 509 – 519).

artículo i. Las Partes Contratantes convienen en realizar esfuerzos y acciones  
conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios  
amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitati- 
vos y mutuamente provechosos, así como la preservación del medio ambiente y la  
conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios. 
Parágrafo Único: Para tal fin, intercambiarán informaciones y concretarán acuer- 
dos y entendimientos operativos, así como los instrumentos jurídicos pertinentes  
que permitan el cumplimiento de las finalidades del presente Tratado. 
artículo iv. Las Partes Contratantes proclaman que el uso y aprovechamiento  
exclusivo de los recursos naturales de sus respectivos territorios es derecho inheren- 
te a la soberanía del Estado y su ejercicio no tendrá otras restricciones que las que 
resulten del Derecho Internacional. 
artículo v. Teniendo presente la importancia y multiplicidad de funciones que  
los ríos amazónicos desempeñan en el proceso de desarrollo económico y social de la  
región, las Partes Contratantes procurarán empeñar esfuerzos con miras a la utili- 
zación racional de los recursos hídricos. 

Es necesario resaltar que el Tratado de Cooperación Amazónica que data de 1978,  60 

introduce elementos novedosos como el de la conservación ambiental, el concepto de  
integralidad de la cuenca, el uso múltiple de los recursos hídricos y la cooperación  
e intercambio de información entre los países integrantes de la cuenca.

A partir de 1998 el Tratado cambia de nombre y pasa a denominarse Organización de   61 

Países del Tratado de Cooperación Amazónica (optca). 

23 .  8 .   antecedentes y consecuencias de las relaciones  
 colombo–venezol anas en relación con la utilización  
 del agua, ríos y cuencas transfronterizas

Es necesario describir algunos hechos que han marcado las relaciones colombo 62 – vene- 
zolanas en el campo de los recursos hídricos, producto de la estrecha relación entre los  
dos países, derivados de su historia común y sus relaciones de vecindad.

A nivel local, en la cuenca del río Táchira, las necesidades de agua en una zona semi- 63 

árida y con una dinámica fronteriza intensa, obligó a las comunidades a desarrollar  
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mecanismos de utilización de las aguas del río Táchira (río contiguo). En efecto, en  
1881, el alcalde del distrito del Rosario (Departamento Norte de Santander, Colombia),  
promulgó un Reglamento de Aguas. A su vez, la Jefatura Civil del distrito Bolívar  
(estado Táchira, Venezuela), en 1931 promulgó un Reglamento de Aguas del río Táchira  
y sus Repartos, los cuales normaron, a nivel local, el uso de las aguas del río sobre  
todo en la época de sequía, dada la demanda creciente causada por el incremento de  
los regadíos en el valle del río Táchira, compartido por Colombia y Venezuela (colme-
nares finol, 1990).

Las urgencias del desarrollo binacional de las fértiles tierras y del rápido crecimiento  64 

urbano de Cúcuta (Colombia) y San Antonio y Ureña (Venezuela), harán necesario  
el futuro aprovechamiento integral de la cuenca internacional del río Táchira, el cual  
pertenece a la cuenca del río Catatumbo.

Un hecho notorio, en relación con el uso de los ríos transfronterizos, se desprende  65 

del «Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes entre 
Venezuela y Colombia», fechado el 25 de abril de 1941, donde se establece (venezuela, 
escuela superior de guerra naval,1987, pp. 443 – 448):

artículo 2: Los Estados Unidos de Venezuela y la República de Colombia se reco- 
nocen recíprocamente y a perpetuidad, de la manera más amplia el derecho a la libre  
navegación de los ríos que atraviesan o separan los dos países.
artículo 3: Las dos Altas Partes Contratantes procederán a la mayor brevedad a  
negociar y celebrar un Tratado de Comercio y Navegación fundado en principios de  
samplia libertad de tránsito terrestre y navegación fluvial para ambas naciones;(...)

Es oportuno puntualizar que la navegación de los ríos transfronterizos es un derecho  66 

reconocido a Colombia por este tratado, que debe perfeccionarse o complemen- 
tarse en un segundo tratado, donde debería contemplarse la conservación de las cuen- 
cas transfronterizas, debido al gran arrastre de sedimentos de los ríos que escurren  
desde Colombia y que hacen poco factible una navegación eficiente y permanente por  
los altos costos del desarrollo y del mantenimiento de los canales de navegación.

Las primeras manifestaciones de alto nivel en cuanto a las cuencas hidrográficas 67 

transfronterizas, se expresaron en la «Declaración de Sochagota» en 1969, donde los 
presidentes de Venezuela y Colombia, «( ...)acordaron impulsar el desarrollo de las  
cuencas hidrográficas limítrofes y muy especialmente los proyectos nacionales o mul- 
tinacionales para la utilización con fines de riego de las aguas del río Paraguachón( ...)»  
(venezuela, escuela superior de guerra naval,1987, pp. 443 – 448).

En 1976, a bordo de la draga 68 Carabobo, anclada en el río Arauca, se produce un comuni- 
cado conjunto colombo – venezolano, suscrito por los presidentes de ambos países en  
el cual acuerdan (venezuela, escuela superior de guerra naval,1987, pp. 477 – 480):

1. (…) proceder a la pronta demarcación de sus áreas marinas y submarinas.  
7. Se mantiene el compromiso de Las Partes, manifestado en acuerdos bilaterales  
vigentes, de preservar la vaguada principal para los efectos de la navegación estable- 
cida de acuerdo con el caudal de aguas mínimas indispensable, y en caso de que  
aquella sufriera modificaciones de cualquier naturaleza, ejecutar los trabajos para  
restablecerla y mantenerla en situación normal.
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 8d. Realizar las actividades necesarias mediante una Comisión Mixta para el desa- 
rrollo armónico de las cuencas hidrográficas entre Venezuela y Colombia de los  
ríos Zulia-Catatumbo, Meta, Arauca y Alta Cuenca del Orinoco, encaminadas al logro  
de un proceso de integración fronteriza y a la realización de planes conjuntos para  
la conservación y manejo integral de las cuencas comunes a fin de preservar su  
equilibrio ecológico. 

Como efecto del Comunicado Conjunto Colombo 69 –Venezolano suscrito por ambos 
gobiernos en 1976, se genera, luego de un período de conversaciones en 1982, un  
Acuerdo entre Venezuela, Colombia y la Organización de Estados Americanos (oea)  
para la Formulación del Plan de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos  
Hidráulicos del río Catatumbo. En relación con este acuerdo, es pertinente transcri- 
bir algunos conceptos señalados en la sección del Considerando: (venezuela,  
escuela superior de guerra naval,1987, pp. 523 – 530).

Que los gobiernos de Venezuela y Colombia estiman conveniente establecer un  
Plan de Trabajo referido a la conservación y al aprovechamiento integral de sus recur- 
sos hidráulicos ubicados en sus cuencas hidrográficas internacionales.
Que a este efecto se acordó seleccionar como área piloto la cuenca del río Catatumbo,  
debido a que sus características permitirán adquirir experiencias aplicables a otras  
áreas en etapas posteriores.
Que se consideró conveniente solicitar la asistencia técnica de la Organización  
de los Estados Americanos (oea) para que colabore con las Partes en el inicio del Plan  
a través del Departamento de Desarrollo Regional.
Que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha examinado  
dicha solicitud con el mayor interés y considera viable proveer asistencia técnica  
a los gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Colombia a objeto de colaborar con  
las Partes en el inicio de la formulación del Plan de Conservación y Aprovechamiento  
Integral de los Recursos Hidráulicos de la Cuenca del río Catatumbo.»

Analizando el espíritu y razón del comunicado conjunto, se percibe un cambio con- 70 

ceptual importante en relación con la utilización de los ríos transfronterizos colombo –  
venezolanos. Si bien es cierto que la navegación sigue siendo un uso importante,  
es verdad también que el concepto de cuenca, como enfoque integral, aparece en este 
comunicado y lleva implícito el uso múltiple del agua y la necesidad de su conserva- 
ción. Otro aspecto que importa destacar es la intervención de un organismo interna- 
cional (oea) que colaboraría en la asistencia técnica de los gobiernos como elemento 
imparcial integrador de los equipos binacionales. La sede de la experticia internacio- 
nal proporcionada por la oea, sería el Centro Interamericano de Desarrollo de Aguas  
y Tierras (cidiat) ubicado en la ciudad de Mérida, Venezuela.

Posteriormente, en 1985, se produce de nuevo en el río Arauca una declaración con- 7 1 

junta, entre los presidentes de Venezuela y Colombia y dentro de una temática política  
amplia, los presidentes ratifican los compromisos del comunicado conjunto firmado  
en el río Arauca en 1976. Sin embargo, se introduce un nuevo compromiso referido a  
la Creación de un Grupo de Trabajo Binacional, con el objeto de estudiar los lineamien- 
tos generales de una política de reforestación de las cuencas de interés común y la iden- 
tificación de áreas para el desarrollo de plantaciones forestales y la creación de una 
empresa binacional para el aprovechamiento de los recursos forestales de los dos países.
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No hay duda de que en estas más avanzadas concepciones de la temática ecológica  72 

e hidráulica en el ámbito internacional, se percibe la influencia, en Venezuela, de la 
creación de nuevas instituciones e instrumentos como el Ministerio del Ambiente y de  
los Recursos Naturales Renovables y la elaboración y publicación del Plan Nacional  
de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos.

En 1989, se reinicia un nuevo período de conversaciones entre Venezuela y Colombia,  73 

que da origen a la llamada Declaración de Ureña, en la cual los presidentes de ambos  
países acuerdan la designación de cuatro Altos Comisionados (dos por cada país),  
quienes deberían realizar un inventario de los principales asuntos pendientes entre  
ambos países. Como resultado de un exhaustivo trabajo, los Altos Comisionados  
identificaron, de común acuerdo, diez temas de atención prioritaria, formulando  
propuestas de tratamiento y solución mediante una metodología adecuada (colme- 
nares finol, 1990).

En marzo de 1990, los mandatarios en la llamada Acta de San Pedro Alejandrino,  74 

acogen los temas prioritarios de ambos países y su metodología de tratamiento y solu- 
ción. De los diez temas seleccionados, dos están directamente relacionados con las 
cuencas transfronterizas: Cuencas Hidrográficas y Ríos Internacionales y un tercer  
tema, que en algunos aspectos toca el tema del agua: Cooperación y Asistencia Mutua  
en Casos de Emergencia para la Preservación de Ecosistemas. 

El tratamiento y solución de los diez temas prioritarios se asigna a dos comisiones  75 

binacionales, integradas por igual número de miembros por Estado que trabajaron  
en estrecha coordinación: la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos (copaf) 
(nota 1) y la Comisión Negociadora (coneg). 

El tema de Cuencas Hidrográficas recomienda textualmente a los gobiernos signata- 76 

rios (colmenares finol, 1990).

1. Designación de una Comisión Mixta que estudie los tratados y acuerdos suscritos  
por los dos gobiernos, con el objeto de actualizarlos y hacerlos operantes.
2. La citada Comisión velará por la aplicación del Acuerdo para la Formulación del  
Plan de Conservación y Aprovechamiento Integral de los Recursos Hidráulicos  
en la Cuenca del Río Catatumbo.
3. Al propio tiempo y con base en las experiencias derivadas de la elaboración del  
programa de trabajo relativo a la Cuenca del Río Catatumbo, la Comisión elaborará  
un plan de trabajo para la conservación y aprovechamiento integral de los recursos  
hidráulicos correspondientes a las cuencas del río Arauca y del río Carraipía– 
Paraguachón. »

El tema de los ríos internacionales se refiere básicamente a (77 colmenares finol,1994):

1. Recomendar a los Gobiernos de Colombia y de Venezuela la conformación de una  
Comisión encargada de elaborar un proyecto de Tratado de Comercio y Navegación  
de acuerdo con lo pactado en el Tratado del 5 de abril de 1941. 

Tal vez hubiese sido conveniente tratar, como un solo tema, los temas de los ríos inter- 78 

nacionales y de las cuencas hidrográficas, toda vez que esta fusión se justificaría  
en virtud de que la navegación es solo una parte de los usos múltiples del agua, y para  
garantizar una navegación eficiente en muchos de los ríos transfronterizos es necesa- 

(nota 1)
En el año 2000, esta 
Comisión cambio  
a «Comisión Presiden- 
cial de Integración y 
Asuntos Fronterizos» 
(copiaf).
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rio acometer programas de conservación de cuencas, ya que sin conservación la  
navegación es poco factible o resulta muy onerosa por las obras de dragado y acondi- 
cionamiento que requieren los ríos. Tal es el caso de la navegación por los cauces 
contiguos de los ríos Meta y Arauca, toda vez que el gran arrastre de sedimentos en  
ambos ríos, como consecuencia del alto grado de intervención de sus cuencas altas,  
demanda costosas obras hidráulicas de retención de sedimentos, de dragado y de  
mantenimiento para asegurar la navegación. 

A partir del año 2000, hubo varias reuniones entre los presidentes de Venezuela  79 

y Colombia, así como entre los cancilleres de ambos países. Entre ellas cabe destacar  
por su importancia:

Compromiso de Santa Marta, Colombia  — (año 2000)
Reunión de Presidentes, en Santa Marta, Colombia  — (noviembre 2002)
Encuentro de Presidentes, en Puerto Ordaz, Venezuela  — (2003)
Encuentro Presidencial en El Tablazo, estado Zulia, Venezuela  — (julio 2004)
Encuentro de Presidentes, en Cartagena, Colombia  — (noviembre 2004)

En estas reuniones se acordó: promover y coordinar proyectos que coadyuven a la inte-80 

gración binacional; revisión de los compromisos presidenciales relacionados con la  
Comisión de Negociación (coneg) y la Comisión Presidencial de Integración y Asun- 
tos Fronterizos (copiaf); ordenar a la Comisión Técnica Binacional evaluar el avance  
de los compromisos relacionados con las «Cuencas Hidrográficas de Uso Común».

23 .  9 .   marco estratégico y geopolítico  
 para l a gestión de l as cuencas hidrográficas  
 transfronterizas

Es evidente que en Venezuela ha habido significativos avances en la búsqueda de solu- 81 

ciones para el manejo integral de las cuencas hidrográficas transfronterizas, cons- 
cientes de su vulnerabilidad como país aguas abajo. Esta ubicación crea dependencia  
e incertidumbre ya que la calidad y cantidad de gran parte del agua dulce que escurre  
en el país, la determina el manejo conservacionista de la cuenca que desarrolle Colom- 
bia, especialmente cuando como país aguas arriba tiene derechos establecidos en  
el Tratado de Navegación de 1941. La posición de Colombia ha ido evolucionando y ha 
reconocido la necesidad de concebir la cuenca hidrográfica como unidad de análisis  
y de manejo integral con fines múltiples. Este nuevo enfoque fue reconocido por  
Colombia, gracias a los procesos de negociación que se iniciaron en la década de los  
sesenta del siglo pasado y que culminaron con el Acuerdo para la Formulación del  
Plan de Conservación y Aprovechamiento Integral de los Recursos Hidráulicos de la 
Cuenca del Río Catatumbo, suscrito junto con el secretario general de la Organización  
de Estados Americanos (oea), en agosto de 1982. 

Por lo anteriormente mencionado, las cuencas transfronterizas constituyen elemen- 82 

tos geográficos que pueden ser la base del desarrollo de programas y proyectos para  
favorecer las relaciones y entendimientos entre los países concurrentes, siempre y  
cuando dichas cuencas sean equitativa y ambientalmente desarrolladas bajo el princi- 
pio de la sustentabilidad. Es decir, el manejo integral de la cuenca puede constituirse  
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en un elemento fundamental de integración de los países ribereños y transformar un  
potencial foco de conflicto en un determinante medio de integración.    

Es oportuno destacar la importancia estratégica y geopolítica que significa, para 83 

Colombia y Venezuela, la gestión de los ríos y sus cuencas transfronterizas. En efecto, 
Colombia siempre ha mostrado su interés en la utilización del corredor Orinoco – 
Meta, buscando la salida hacia el Atlántico; asimismo, el corredor Catatumbo – Lago  
de Maracaibo para su salida hacia el mar Caribe, como tradicionalmente lo hacía  
el Departamento Norte de Santander para sus exportaciones de café, cacao, carbón,  
y otros productos hacia los mercados de  ultramar. En menor grado, el río Arauca  
juega un papel regional como un modo integrado de transporte entre ambos países.  
De igual manera, los caudalosos ríos que conforman las cuencas transfronterizas  
tienen grandes potenciales desde el punto de vista de los usos múltiples de las aguas,  
donde ambos países podrían ser mutuamente beneficiados en el desarrollo conjunto  
de importantes obras hidráulicas, si continúan en la implementación de los acuerdos  
vigentes, resultado del largo proceso de negociaciones antes referido.

El río Cuyuní, en relación con la Zona en Reclamación, y Guyana y el río Negro, afluen- 84 

te del Amazonas, también juegan roles geopolíticos y geoestratégicos que vale la  
pena destacar en el proceso de integración y utilización de las tres grandes cuencas  
suramericanas: Orinoco – Amazonas – Río de la Plata. 

El papel fundamental que juegan las cuencas hidrográficas transfronterizas desde el  85 

punto de vista del desarrollo y la integración y su importancia geopolítica,  conlleva  
la toma de conciencia, de parte de los países ribereños, sobre la ineludible responsabi- 
lidad del desarrollo integral y sustentable de los territorios que ellas definen.

23 .  10 .   manejo político e institucional de las  
 cuencas hidrográficas transfronterizas

A lo largo de este capítulo, se ha podido apreciar el amplio espectro de potencialida- 86 

des y limitaciones de carácter técnico, político, jurídico, estratégico y de dependencia  
nacional que se desprende del hecho de que el agua del país, vital para su desarrollo,  
no es totalmente del dominio venezolano. En la misma medida en que el desarrollo  
del país se va acrecentando, las exigencias y demandas de agua van aumentando y, por  
ende, las fuentes de agua venezolanas serán más apreciadas y valoradas y las cuencas  
nacionales e internacionales demandarán una mejor gestión.

Desde el punto de vista geopolítico, se podría decir que el agua es el recurso sobre el  87 

que Venezuela tiene menos dominio, dicho de otra manera, es más dependiente.  
En este sentido, el primer elemento que se debe considerar es el de la cultura hídrica  
y geopolítica venezolana, dentro de las cuales esta circunstancia de dependencia es  
poco conocida, poco considerada y pasa prácticamente desapercibida. El sistema  
nacional de educación no tiene, dentro de su currículo, elementos que puedan ilustrar,  
alertar al ciudadano común, sobre la necesidad de afrontar esta situación con la debi- 
da prioridad y con un enfoque positivo, que permita encontrar soluciones inteligentes.
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Muchos países, como anteriormente se ha destacado, han encontrado soluciones  88 

idóneas y han logrado, no solo resolver el problema, sino que han obtenido beneficios  
y han mejorado su situación hídrica, aun siendo países «aguas abajo».

Se trata de un reto a la inteligencia, al conocimiento, a la cultura y a la voluntad política, 89 

para que el país entienda y se comprometa en la solución de su vulnerabilidad hídrica  
e incluso, en transformar una situación de aparente desventaja, en una beneficiosa,  
tanto para Venezuela como para sus vecinos, mediante adecuados procesos de nego- 
ciación e integración. 

A partir de la década del sesenta, en el siglo pasado, y en lo que va del presente siglo,  90 

se han adelantado procesos de negociación, los cuales han tenido tropiezos, pero tam- 
bién han dado frutos, aun cuando apenas se ha comenzado a recorrer el camino de la  
apertura, del entendimiento y de las negociaciones. Sin embargo, falta mucho camino  
por recorrer y para hacerlo es necesario entender la importancia de ello, dentro de  
un moderno y amplio criterio de cooperación internacional.

Paralelamente a la divulgación de los principios éticos y el desarrollo de una cultura 91 

hídrica dentro del sistema nacional de educación, se debe estimular la voluntad  
política para que los gobiernos entiendan la magnitud del problema y den a su solución  
la debida prioridad, concretándola en una política de Estado de largo plazo.

Para diseñar una política de Estado, no solo es necesario el conocimiento técnico de  92 

cada una de las cuencas transfronterizas, sino que es conveniente diseñar y discutir  
diversas estrategias y escenarios geopolíticos, donde se concilien los objetivos del  
aprovechamiento sustentable de las cuencas transfronterizas y la dependencia hídrica,  
sin comprometer la soberanía nacional. Para ello es fundamental definir principios  
y bases conceptuales de carácter político, institucional y jurídico, que logren el mayor  
consenso nacional (medina puig, 1989).

Dentro del Estado venezolano, la Asamblea Nacional debe ceder a las autoridades  93 

que gestionan las relaciones internacionales (Cancillería), con apoyo y apego a los 
dictámenes de los organismos competentes, la coordinación de toda la estrategia polí- 
tica y jurídica relativa a las cuencas hidrográficas transfronterizas. Las bases y prin- 
cipios sobre los cuales se fundamente la estrategia, deberán tener rango constitucio- 
nal para lograr su permanencia en el tiempo y no como actualmente sucede, donde  
cada gobierno impone estrategias a corto plazo, de carácter coyuntural, sin respetar 
el objetivo superior del interés nacional en materia de aprovechamiento y manejo 
sustentable de las aguas en función de las necesidades presentes, con visión de futuro  
y desde diversos escenarios.

En los procesos de negociación y conversaciones, una práctica común e idónea es  94 

la constitución de  comisiones mixtas, de equipos de expertos y negociadores, de carác- 
ter bilateral o multilateral, según el caso, de las cuencas hidrográficas transfronterizas  
de que se trate, los cuales deben contar con los mejores equipos técnicos y diplomá- 
ticos, que no respondan a intereses políticos de corto plazo, ni a los cambios de gobier- 
nos o de cancilleres. Los equipos de trabajo deben ser  idóneos, tener permanencia  



937

en el tiempo, lo cual asegura la capitalización de la experiencia adquirida, ya que se  
trata de procesos a largo plazo, que se nutren con la experiencia obtenida con el correr  
de los años y con el manejo de la realidad que se deriva del tratamiento de asuntos 
complejos. La continuidad es una cualidad muy apreciada en las relaciones y negocia- 
ciones internacionales. Obviamente, al lado de los técnicos experimentados de estos  
equipos, se va formando la generación de relevo que debe continuar en jóvenes de la  
mayor capacidad.

Junto con la capacitación y la experiencia, la Cancillería y concretamente las comi- 95 

siones mixtas internacionales y los negociadores, deben contar con sistemas de inves- 
tigación e información, bibliotecas, archivos, bases de datos bien dotadas que per- 
mitan acumular de manera organizada y clasificada toda la documentación, informa- 
ción, conocimiento y memoria que se genere en los procesos de conversaciones y  
negociaciones. 

Un proceso de negociación internacional usualmente complejo, como es el caso de  96 

las cuencas hidrográficas transfronterizas, debe contar con el apoyo de instituciones  
tales como las universidades, centros de investigación, centros de formación y capa- 
citación y sistemas de información, de tal manera que permita formar una verdadera  
red que pueda actuar como elemento de apoyo y consulta, para investigar problemas  
o temas específicos y para formación profesional en asuntos que requieren una solu- 
ción idónea. El Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y 
Territorial (cidiat) adscrito a la Universidad de Los Andes (ula) y que cuenta con el  
soporte de la Organización de Estados Americanos (oea), es un buen ejemplo institu- 
cional para la investigación y formación de profesionales que puedan especializarse  
en el tema de las cuencas hidrográficas transfronterizas. La Universidad Central  
de Venezuela (ucv); la Universidad de Los Andes (ula) y su Centro de Estudios Políti- 
cos y Sociales de América Latina (cepsal);  la Universidad del Zulia (luz); la Univer- 
sidad Experimental del Táchira (unet); el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos  
Pedro Gual del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores; el Instituto  
de Conservación del Lago de Maracaibo (iclam), han hecho aportes valiosos que han  
contribuido con la solución de problemas específicos.

De igual manera, el enfoque de los usos múltiples y manejo ambiental de las cuencas  97 

hidrográficas transfronterizas, debe tener en cuenta la dinámica que se ha ido desa- 
rrollando en las zonas fronterizas, donde las realidades de la convivencia binacional  
con sus potencialidades y problemas, aportan mucha información y experiencias  
que es necesario considerar en las relaciones bilaterales o multilaterales. Las corpora- 
ciones regionales de desarrollo, las gobernaciones, los municipios e instituciones 
privadas han hecho valiosos aportes en la identificación de potencialidades, proble- 
mas y soluciones, que nutren un proceso de negociación como el aquí planteado.

Por otra parte, es necesario tomar muy en cuenta a los organismos internacionales,  98 

quienes de manera directa o a través de instituciones idóneas o expertos en la materia  
contribuyen con estudios, proyectos, desarrollos de infraestructura de carácter bila- 
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teral o multilateral, en la identificación de problemas y sus soluciones. Cabe destacar  
la participación de instituciones, tales como: el Programa de Naciones Unidas para  
el Medio Ambiente (pnuma), la Organización de Estados Americanos (oea), el Banco  
Mundial (bm), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), la Corporación Andina  
de Fomento (caf), entre otros.

La intervención de organismos e instituciones internacionales de alta solvencia téc- 99 

nica, jugando un papel de participante neutral, coadyuva al acercamiento, al entendi- 
miento, a la participación y solución de los procesos de negociación entre los países  
involucrados en las cuencas.

En este capítulo se han señalado algunas pautas en relación con el manejo político  100 

e institucional, porque la experiencia ha demostrado que si no hay una decidida volun- 
tad política y continuidad en el proceso, los resultados pueden ser francamente desa- 
lentadores. El caso más notorio, que confirma lo antes mencionado, es el de la «Formu- 
lación del Plan de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos  
del Río Catatumbo» aprobado, en 1982, por ambos gobiernos con la participación de  
la Organización de Estados Americanos (oea). Este plan, no obstante su gran utilidad  
para Venezuela,  pasados treinta años de su aprobación, solo ha sido ejecutado de  
forma muy incipiente. 

Igualmente ocurre con estudios aprobados para otras cuencas transfronterizas, salvo  101 

el caso del río Paraguachón, donde se obtuvo resultados alentadores, ya que se realizó  
en forma conjunta el diagnóstico de la cuenca, llegándose incluso a hacer recomen- 
daciones específicas sobre su manejo, incluyendo la identificación de algunos proyec- 
tos binacionales.

23 .  11 .   una mirada al futuro

En el Acta de San Pedro Alejandrino (1990102 ), se señalan los temas prioritarios y sus  
modus operandi para solucionar las cuestiones pendientes entre Venezuela y Colombia.  
Tales temas y su manera de resolverlos, salvo algunas observaciones y modificaciones  
aquí señaladas, continúan teniendo vigencia y reclamando alta prioridad. Dentro  
de estos destacan el de las cuencas internacionales y el de los ríos internacionales, los  
cuales tienen la máxima prioridad y urgencia, por tratarse del agua, recurso vital, y la  
relativa dependencia de Venezuela con respecto a Colombia.

En el tema de los ríos internacionales el 103 modus operandi se refiere, fundamentalmente,  
a la creación de una comisión de carácter binacional, para elaborar un proyecto de  
«Tratado de Comercio y Navegación». Sin embargo,  partiendo del principio del uso  
múltiple e integral de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas, sería con- 
veniente que el tema de los ríos internacionales (navegación), fuese absorbido por  
el tema de las cuencas internacionales, ya que se ha demostrado que solo el manejo  
integral de la cuenca es lo que garantiza una navegación permanente y eficiente, sobre  
todo cuando los ríos transfronterizos que nacen en las cuencas altas colombianas,  
tienen serios problemas de navegación, en razón de las altas cargas de sedimentos que  
acarrean y que colmatan las vaguadas de los canales de navegación.
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El manejo de una cuenca internacional es un asunto complejo desde el punto de vista  104 

ético, técnico, geoestratégico, geopolítico y jurídico, ya que cualquier hecho impor- 
tante que ocurra en un lugar de la cuenca internacional, repercute en el comporta- 
miento de las aguas que escurren por los cauces internacionales del río. Es decir, las  
aguas son el elemento solidario y vinculante entre ribereños «aguas arriba» y «aguas  
abajo», respetando el principio de la cuenca como una unidad ambientalmente indi- 
visible, dentro de la dinámica del ciclo hidrológico. 

En consecuencia, bajo el principio de reciprocidad entre naciones, se propone que  105 

se negocie un tratado marco, que vincule la navegación con el manejo de las cuencas  
transfronterizas, tal como lo concibe el Derecho Internacional moderno. Dicho  
tratado se denominaría: «Tratado sobre Cuencas Hidrográficas Transfronterizas  
y la Navegación de Ríos entre la República de Colombia y la República Bolivariana de 
Venezuela» y contendría los principios políticos y éticos fundamentales y las bases 
operativas para la gestión sustentable de las cuencas internacionales. El tratado tam- 
bién debería contemplar la creación de una comisión negociadora binacional de  
alto nivel de carácter político, diplomático y técnico. Bajo la tutela de esta comisión  
se integrarán las comisiones técnicas binacionales, las cuales conducirían a la elabora- 
ción de los planes de desarrollo sustentable de los recursos hídricos de las cuencas 
binacionales correspondientes. 

Algunas bases conceptuales y jurídicas para la elaboración de un tratado como el pro- 106 

puesto están, en parte, contenidas en los tratados, acuerdos, comunicados y declara- 
ciones mencionados en este capítulo, entre los cuales vale la pena destacar: el «Tratado 
sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de Ríos Comunes entre Venezuela  
y Colombia», del año 1941; el «Tratado de Cooperación Amazónica», de 1978; el «Comu-
nicado Conjunto de 1976», donde se acordó crear la «Comisión Mixta para el Desarro- 
llo Armónico de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Zulia – Catatumbo, Meta, Arauca  
y Alta Cuenca del Orinoco»; el «Acuerdo de 1982, para la Formulación del Plan de 
Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos del Río Catatumbo»  
y el «Acta de San Pedro Alejandrino» de 1990 (colmenares finol, 1990).

En el Acta de San Pedro Alejandrino también se definieron cuatro principios básicos  107 

para el tratamiento de las cuencas internacionales, los cuales vale la pena referir 
textualmente in extenso (colmenares finol, 1994):

a — . Para lograr el desarrollo integral de los respectivos territorios y un mayor bien- 
estar de sus pobladores, en el ordenamiento, conservación y gestión de las cuencas  
hidrográficas internacionales se deberá mantener el equilibrio entre el crecimiento  
económico y la preservación del medio ambiente.
b — . El uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales en sus respecti- 
vos territorios es derecho inherente a la soberanía de cada Estado y su ejercicio no  
tendrá otras restricciones que las que resulten del Derecho Internacional.
c — . Teniendo presente la importancia y multiplicidad de efectos que los ríos fronte- 
rizos internacionales pueden alcanzar en el proceso de desarrollo económico y social, 
Colombia y Venezuela realizarán esfuerzos destinados a la utilización racional  
de los recursos hidráulicos.
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d — . Cada Estado tiene derecho a una participación razonable y equitativa en el  
uso de las aguas de las cuencas internacionales. Dicha participación se determinará  
en cada caso a la luz de factores pertinentes tales como la geografía, la hidrología,  
el uso actual y potencial de los suelos y las condiciones demográficas, económicas  
y sociales de las poblaciones relacionadas con la respectiva cuenca. 

En el ámbito del Derecho Internacional existen referencias importantes que pueden  108 

aportar elementos conceptuales, jurídicos e institucionales para la elaboración  
del mencionado proyecto de Tratado entre Venezuela y Colombia. Tal es el caso de los  
principios y recomendaciones contenidos en la Declaración de Río y en la  Agenda 21,  
aprobados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desa- 
rrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 (medina puig, 2006).

Igualmente, otra referencia de mayor alcance y especificidad, es el proyecto «Conven- 109 

ción sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales con Fines  
Distintos a la Navegación», elaborado por la Comisión de Derecho Internacional (cdi)  
de las Naciones Unidas, que luego de un extenso y exhaustivo proceso de consultas,  
fue aprobado en 1997. Esta convención supera ampliamente, en su alcance y contenido,  
las conocidas «Normas de Helsinki», sobre los usos de las aguas de los ríos transfron- 
terizos adoptadas, en 1966, por la Asociación de Derecho Internacional (adi) (organi- 
zación de las naciones unidas, 1997).

Lamentablemente, no todos los países se han adherido a la citada Convención, por  110 

lo cual no ha alcanzado rango legal de carácter internacional. No obstante, sus princi- 
pios, su alcance y sus bases metodológicas han sido ampliamente aplicadas y sirven  
para orientar y conducir un proceso de negociación como el propuesto en este capítulo.

23 .  12 .   l as cuencas hidrográficas  
 transfronterizas: espacios para  
 el encuentro

Venezuela y Colombia tienen un inmenso potencial desde el punto de vista de su inte- 111  

gración, tal como lo vislumbró el Libertador. Son países que poseen cuantiosas  
riquezas naturales, y están vinculados por su historia, su geografía, sus tradiciones,  
sus relaciones comerciales y el intenso intercambio que ocurre a lo largo de su extensa  
frontera. Pero es el agua y sus cuencas transfronterizas, dentro de la eterna diná- 
mica del ciclo hidrológico, el elemento que genera una mayor necesidad para unir 
esfuerzos dirigidos a aprovechar el recurso vital, manejado dentro del criterio del uso 
ambientalmente sustentable. Tal como se señala en el Acta de San Pedro Alejandrino,  
se han identificado diez temas prioritarios que requieren respuesta a corto plazo,  
dentro de la gran cantidad de otros temas de diversa índole, que surgen como produc- 
to de su vecindad y que deben ser abordados en el largo plazo. 

La solución de prioridades requiere de la voluntad política y continuidad para acelerar  112 

el proceso de integración, que valore el alto potencial de bienestar que genera el desa- 
rrollo armónico de ambos países que cuentan con una población cercana a los ochenta  
millones de habitantes. 
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La convicción entre ambos países sobre el amplio espectro de posibilidades que genera  113 

la vecindad, la geografía y los recursos hídricos, es necesaria para el logro de los obje- 
tivos señalados, en materia de aprovechamiento de los ríos y el desarrollo sustentable  
de las cuencas transfronterizas. Para ello es fundamental tener una visión holística  
en las relaciones internacionales sustentada en el principio de la globalidad, que no es  
otra cosa que la integración entendida en su más amplio concepto.  

23 .  13 .   l as cuencas hidrográficas  
 transfronterizas y l a integración  
 suramericana: una utopía posible

La actual configuración física de Suramérica corresponde a un extenso territorio,  114 

con un gran potencial de recursos, el cual se ha desarrollado y poblado, fundamental- 
mente, hacia su periferia, prueba de ello es que la mayoría de los importantes asen- 
tamientos industriales, así como las grandes ciudades y capitales, se ubican en la costa  
o en sus proximidades, a excepción de Bogotá localizada en el centro de Colombia.  
Por otro lado, la fundación de Brasilia en 1960 es una demostración de la necesidad de  
cambiar esta tendencia, buscando el desarrollo del interior de los países. 

En el 115 hinterland suramericano, existe un apreciable potencial de recursos naturales  
renovables y no renovables, cuya puesta en valor, bajo la ética y los principios que rigen  
el paradigma del desarrollo sustentable, podría asegurar el futuro de las próximas  
generaciones, no solo en Suramérica sino más allá de sus fronteras. Este hinterland se  
encuentra dentro de tres cuencas hidrográficas transfronterizas que contienen un  
alto potencial de desarrollo: Orinoco, Amazonas y Río de la Plata. En este sentido, y de  
acuerdo con las referencias de Medina Puig y Márquez Ramírez (2006), la posibilidad  
de interconectar las tres grandes cuencas que conforman al sistema hidrográfico  
suramericano, representa un hecho transcendental para el desarrollo interior de cada  
uno de los países.

Por otra parte, los países suramericanos, en la búsqueda del fortalecimiento de sus 116 

economías, se han integrado en dos grandes bloques: la Comunidad Andina de Nacio- 
nes (can) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Entre ambos bloques, se agrupan  
los nueve países más grandes de Suramérica, a excepción de Chile, todos los cuales son  
ribereños de las cuencas hidrográficas transfronterizas antes mencionadas.

Un nuevo paradigma geopolítico y geoestratégico se plantea en este capítulo y con- 117 

siste en la posibilidad de integrar físicamente los dos grandes bloques indicados,  
fortaleciendo la unión suramericana, haciendo realidad el sueño del Libertador. Para  
lograr esta integración física, se requiere diseñar un corredor que sirva de vínculo  
entre los países que conformen los indicados bloques. Este corredor de integración  
sería de carácter multiobjetivo y contendría: un sistema de transporte multimodal  
(automotor, ferroviario y fluvial); un sistema de integración energética; un sistema  
de interconexión eléctrica; un sistema de telecomunicaciones (fibra óptica),  y un 
sistema de interconexión de oleoductos y gasoductos. Todos estos sistemas estarían 
sinérgicamente asociados dentro del corredor propuesto, lo que implica acceso de  
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los países a servicios básicos para su desarrollo, costos más bajos (economías de escala)  
e impactos ambientales reducidos. Sus terminales estarían localizados en puertos  
de aguas profundas: por el norte, en Venezuela, y por el sur, en los países de la cuenca  
del Río de la Plata.

El corredor de integración física propuesto será de carácter multinacional, multiob- 118 

jetivo y multimodal. Su trazado estaría ubicado a lo largo del piedemonte andino  
oriental, evitando intervenir los espacios de mayor fragilidad ecológica y partiría de  
los puertos de aguas profundas localizados en Venezuela, siguiendo aproximada- 
mente por el piedemonte andino hacia el sur, vinculando a Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, hasta alcanzar los puertos que hoy  
sirven al Mercosur. Este corredor, norte – sur, estaría complementado con ejes trans- 
versales de transporte este – oeste, utilizando principalmente los grandes ríos que 
escurren hacia el océano Atlántico y que pertenecen a la cuenca del Amazonas. Utiliza- 
ría igualmente, para conectarse con el océano Pacífico, sistemas de transporte multi- 
modal (carreteras, ferrocarril y navegación), mediante tres ejes de salida hacia el  
Pacífico, los cuales podrían ser:

a — . En Colombia, la conexión se haría a través de Villavicencio – Bogotá – Cali y el  
Puerto de Buenaventura. 
b — . En Ecuador, la conexión se realizaría a través de Puerto El Carmen (Río Putu- 
mayo) – Quito – Puerto de San Lorenzo. 
c — . En el Perú, la conexión sería a través de Sarameriza (río Marañón, afluente del  
Amazonas)– Olmos –Piura –Puerto Paita (georgescu y georgescu, 1998).

Estas conexiones facilitarán la salida de Venezuela y de los países del Mercosur hacia  119 

el océano Pacífico. En efecto, algunos países del Mercosur han manifestado su interés  
en participar en la Alianza del Pacífico, bloque conformado por México, Colombia,  
Perú y Chile, con el propósito de abrir el amplio espectro del comercio y las relaciones  
internacionales con Australia, los países asiáticos y, en general, el conjunto de países  
de la fachada del Pacífico. 

Es necesario hacer una acotación importante: como elemento de soporte y comple- 120 

mentación al macrocorredor señalado, existe la posibilidad de interconectar las tres  
grandes cuencas que conforman el sistema hidrográfico suramericano (Orinoco –  
Amazonas – Río de la Plata), utilizando como eje fluvial principal, en el sentido norte –  
sur, los ríos Orinoco – Negro – Amazonas – Madeira–Mamoré – Guaporé –Paraguay –  
Paraná y Río de la Plata (georgescu y georgescu, 1998).

En la figura 23.6 se indica un trazado del corredor propuesto, el cual permitirá, además,  121 

vincular las áreas petrolíferas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En un proyecto de integración de esta envergadura, Venezuela valoraría su estratégica  122 

ubicación de país septentrional y jugaría un rol geográfico y geopolítico de mucha  
relevancia, ya que sería la puerta de salida para vincular a todos los países integrantes  
del corredor con América Central, América del Norte y la fachada Atlántica, para unir  
a Europa y el resto de los países del mundo. 
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El elemento central de este corredor de integración física de carácter multiobjetivo,  123 

es que su localización servirá de bisagra o columna vertebral para vincular los dos  
grandes bloques de integración económica: can y Mercosur. Es importante destacar  
que buena parte del corredor propuesto está actualmente ejecutado o en construcción,  
en lo que a vialidad se refiere, por los tramos de las carreteras Panamericana y Margi- 
nal de La Selva y otras vías multimodales de los países correspondientes. En efecto,  
el tramo Caracas –Barinas –El Nula (Venezuela, Troncal 5) y el tramo Saravena–Villavi- 
cencio –Bogotá (Colombia), están casi totalmente construidos, solo faltaría su unión 
mediante la construcción de un puente internacional sobre el río Arauca. 

figura 23.6 La integración suramericana
 Fuente: elaboración propia
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En Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil  existe una infraestructura 124 

multimodal de transporte (carreteras, ferrocarriles y vías fluviales), así como sistemas  
de transmisión eléctrica, oleoductos, gasoductos, todo lo cual sirve de base para la  
puesta en marcha del corredor propuesto. La idea consiste en utilizar y conectar, en lo  
posible, toda la infraestructura existente.

Las cuencas hidrográficas transfronterizas (Orinoco, Amazonas y La Plata125 ) y sus 
numerosos afluentes, dentro de la concepción de los usos múltiples del agua (navega- 
ción, hidroelectricidad, usos consuntivos, riego, control de inundaciones, recreación  
y fuente de productos alimentarios), serían las bases del desarrollo del potencial  
de las tierras asociadas al corredor y sus zonas de influencia, tal como ocurre en Vene- 
zuela en las áreas localizadas en el piedemonte andino de los estados Apure, Táchira,  
Barinas, Portuguesa y Cojedes.

No obstante el gran potencial de recursos que contiene el corredor propuesto y sus  126 

vecindades, atraviesa territorios de diversas categorías de fragilidad ecológica, con  
una gran biodiversidad, y asiento de importantes poblaciones indígenas, todo lo cual  
debe ser respetado y protegido en el sentido más amplio del término. Las Áreas Bajo  
Régimen de Administración Especial (territorios indígenas, parques nacionales, zonas  
protectoras, reservas de biosfera, reservas forestales, humedales, reservas hídricas  
y otras) deben ser plenamente identificadas y en consecuencia, cualquier proyecto  
que se formule, por encima de su factibilidad técnica, debe respetar los valores y prin- 
cipios de la ética del desarrollo sustentable. 

Las bases conceptuales, institucionales, ambientales y jurídicas de un proyecto de  127 

esta envergadura, están, en parte, contenidas en los Tratados y Acuerdos de  Coopera- 
ción Amazónica, de la Comunidad Andina de Naciones (can), del Mercado Común  
del Sur (mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (unasur). Así como los  
tratados y acuerdos de carácter bilateral, multilateral y regional  para el aprovecha- 
miento de los recursos hídricos y gestión de cuencas hidrográficas transfronterizas,  
suscritos entre los países del Cono Sur y de la Comunidad Andina de Naciones.   

Tal como antes se ha señalado, en esta propuesta de integración física, Venezuela  128 

jugará un rol destacado desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, y es por  
ello que debería asumir el liderazgo proponiendo una comisión de alto nivel para  
el estudio de su factibilidad geopolítica, técnica y ambiental, a través del Consejo Sura- 
mericano de Infraestructura y Planeamiento, creado dentro de la Unión de Naciones  
Suramericanas (unasur).
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