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LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

La planificación es un proceso dinámico, metódicamente organizado 
con un objetivo determinado. 

Los recursos hídricos son recursos estratégicos y se necesitan 
Políticas de Estado para la gestión

Los Planes de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos son los 
principales instrumentos para establecer una Política de Estado

La planificación debe basarse en soluciones de compromiso, entre los 
múltiples intereses de: los gobiernos, los usuarios y la sociedad civil 
organizada

La elaboración de un Plan es una tarea de alta complejidad, y su mayor 
desafío es que se transforme en una realidad, donde la apropiación del 
mismo, va más allá del resultado  



COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL COORDINADOR (CIC) DE LOS 
PAÍSES DE LA CUENCA DEL PLATA

Programa Marco Cuenca del Plata   2010-2015
Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en Relación con los 

efectos de la variabilidad y el cambio climático

5 PAÍSES
ARGENTINA-BOLIVIA 

BRASIL-PARAGUAY 
URUGUAY

3.1 MILLONES KM2



ETAPA 1

2012-2013

• DIAGNÓSTICO:   actualización de la línea de base para la caracterización de la 
cuenca, lo que ayudará a profundizar el nivel de detalle de los problemas 
prioritarios y sus causas, complementando los estudios desarrollados durante la 
fase de formulación del proyecto (2003-2005). estudios y trabajos de 
diagnóstico llevados a cabo en el marco de las distintas subcomponentes

ETAPA 2 

2013-2014

• ANÁLISIS DIAGNÓSTICO TRANSFRONTERIZO RELACIONADO CON LA 
VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO:    es identificar, cuantificar y 
establecer prioridades para los principales problemas ambientales de 
naturaleza transfronteriza, aportando elementos de juicio para la elaboración 
del Plan de Acción Estratégico (PAE),

ETAPA 3

2014-2015

• PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO:   como documento de políticas y acciones 
prioritarias a ser consensuadas por los 5 países para resolver los principales 
problemas comunes identificados, particularmente aquellos de carácter 
transfronterizo.

PROGRAMA MARCO CUENCA DEL PLATA



 SE EMPODERAN LAS INSTITUCIONES NACIONALES TANTO EN 
TEMÁTICAS ESPECÍFICAS COMO EN LA VISIÓN DE QUE “CADA 

UNA ES PARTE DE UNA CUENCA MAYOR”

 EXISTE ARTICULACIÓN ENTRE: LOS TOMADORES DE 
DECISIÓN, LOS INSTITUTOS Y LA ACADEMIA

 SE ASEGURA CONTINUIDAD EN LAS ARTICULACIONES 
INSTITUCIONALES MÁS ALLÁ DEL PROYECTO ESPECÍFICO, 

TANTO A NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL

 SE VALORA EL PROCESO EN SI MISMO, MÁS ALLÁ DEL 
RESULTADO

 POTENCIALIDAD DEL CIC COMO ARTICULADOR REGIONAL

LAS INSTITUCIONES NACIONALES 
SE APROPIAN DE LA EJECUCIÓN, 

PROPONEN-DECIDEN Y 
EN MUCHOS CASOS EJECUTAN,

LO QUE REDUNDA EN:



Cuareim-Quarai

Proyectos Pilotos Demostrativos



• en el 2005 no existía presencia institucional 

en la margen brasileña de la cuenca 

• la CRC no contaba con sus delegaciones 

definidas

• conflictos  entre el uso del agua para 

abastecimiento urbano, producción irrigada 

de arroz, y recreación y flujos ambientales

PROGRAMA MARCO 
CUENCA DEL PLATA

PROYECTO PILOTO 
DEMOSTRATIVO

CUAREIM-QUARAI

Resolución de Conflictos de Uso 

del Recurso Hídrico en la Cuenca 

del Río Cuareim-Quarai

Hacia una Gestión Integrada y 

Conjunta Uruguay-Brasil de 

dicha cuenca en el marco de la 

variabilidad y el cambio climático

2005

2013

• en el 2013 ambos países tienen establecidas 

Comisiones de Cuenca en su margen

• la CRC tiene sus delegaciones definidas y 

está integrada en el Comité Binacional de 

Frontera

• se han establecidos acuerdos bilaterales 

para el monitoreo, la modelación y el sistema 

de información



De: “La CUENCA/BACIA que tenemos hoy”

A: “La CUENCA/BACIA que queremos”

Su consigna es: 

“Otra CUENCA/BACIA es posible 

con ciudadanos participando”

Existe un Plan estratégico técnico 
consensuado entre Brasil y Uruguay

con los aportes de la sociedad civil, usuarios y 
autoridades locales y la transversalidad con 

todas las subcomponentes del PM


