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El sistema institucional
de la Cuenca del Plata

INTRODUCC ION

La X 1 Co nfe r·e ncia l de Cancill eres de la Cuenca del Pl ata, que
se rea li zará de l 12 al 14 de agosto de 198 0 en Bu enos Ai res,
Arge ntin a, es un a bu ena o portunidad par·a que los cin co pa(ses
in tegrantes de esa subreg ió n latin oa meri ca na (Arge ntin a, Bo li via, Bras il , Par-ag uay y Uruguay ) cuest io nen la fun cionalid ad
del sistema tal co mo está estr ucturado act ualm ente. Para e ll o
es de interés remo ntarse en forma sucinta a los or(ge nes de l
mi smo, co n el o bj eto de r·ever la vige ncia de los in strum entos
qu e ri ge n las relac io nes interr-eg io nales de los pa(ses platenses
y deter min ar si han resultado Li t il es para el logro de los objet ivos pro pu estos.

l. AN T ECE D ENTES

El sistema ele la Cu enca del Pl ata t iene su o ri ge n en la

* Li ce n ciad a en C ien cias Po l(t icas y D ip lo máti cas de la U ni ve rsid ad
Nac i onal d e Rosa rio, A rge n t in a.
l. La fec h a es t ent ati va, ya q ue algun os púses t odav (a no h an
co nf irm ado su as iste nci a.

CLARA LIA SOSA *

Reuni ó n el e Cancill eres el e Argentin a, Boli via, Bras il , Paraguay y Uru guay qu e se celebró en Bu enos Air·es de l 24 al 27
de feb rero de 1967, a instancias del prim er pa(s mencio nado.
Su pro pósito espedfi co fu e tratar en fo rm a mul t il ate ral la
regul aci ón de los r(os intern ac io nales. En esa reuni ó n los
ca nc ill eres tom aron la dec isió n de ll evar a cabo un estudio
co njunto e integral de la Cuenca del Pl ata, co n miras a
reali za r un programa de o bras multin ac io nales, bil aterales y
nac io nales, litil es al progreso de la regió n. Se ag rega ba que
para alcanzar el mencionado obj eti vo, el estudio cl eber (a
to rnar· en co nsid erac ió n princip alm ente los sigu ientes temas :
"a ] Las fac ilid ades y asiste ncia a la navegac ión; el esta bl ecimiento de nu evos pu ertos flu viales y el mejorami ento el e
los ya ex iste ntes, co n el propós ito ele qu e puedan se r utili zados en fo rm a más efi ciente por los pa(ses ele la Cuenca y,
en espec ial, por aq uell os que ti enen un a situ ac ió n mediterránea.
" Los estudios hi droe léctricos co n miras a la integrac ió n
energé ti ca de la Cuenca.
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" La instalac ión de se rvic ios de aguas para usos domésticos,
san itar ios e industria les, y par-a regadíos.

cionarn iento de la red regional de estaciones hidrorn eteoro lógicas.

"El contro l de crecidas e inund ac iones y de la erosi ón.

3) Inventario y análi sis de la información bás ica sobre
recursos naturales de la cuenca y ternas pertinentes a ell os.

"La conservación de la vida anima l y vegeta l.
"b] La interconex ión vial, fluvial, ferroviaria y aérea, la
construcc ión de poliductos y el estab lecim iento de un eficiente sistema de te leco municac iones.
"e] La cornplernentac ión regio nal mediante la promoción
y radicaci ón de indu strias de interés para ei desarroll o de la
Cuenca.
"d] La cornplernentac ión económ ica de áreas limítrofes .
" e] La cooperación mutu a en programas de educac ió n,
sa nid ad y luch a contra las epidemi as."
En esa reun ión se elabo ró un documento qu e se conoce
corno "Dec larac ió n Conjunta de Buenos Aires". En él se
bosquejó un ampli o programa mu ltinaciona l para la exp lotación de l área. En esa reunión se dio un prim er paso in stit ucional, ya que se creó un organismo perm anente ll amado
Comité lntergubernamenta/ Coordinador (e 1e), co n sede en
Buenos Aires, integrado por los emb ajadores extraordin arios
de cada país acred itados ante el Gobierno argentino y un
funcio nari o de igu al ra ngo que designa la Canc ill ería argentina. Su misión es centra li zar y encauzar la información de
los gob iernos interesados y coordinar la acción co njunta .

4) Estudios de los prob lemas po r reso lver y proyecto de
las medidas que deben tornarse (dragado, elim inación de
obstácul os, seriali zación, ba li zam iento, etc.) para permitir la
navegac ión permanente y asegurar su manten imiento en los
ríos Paraguay, Paraná, Uru guay y de la Plata, especialmente
en los tramos de Corurnbá-Asun ción, Asunción-Conflu enc ia,
Confluenc ia-Río de la Pl ata, Salto Grande-Nueva Palrnira, y
prever el sistema rnás adecuado para la recuperac ión de las
inversio nes que resulte necesario efectuar y la compe nsació n
de los se rvicios que demande el cumplimiento de este
programa.

5) Obras de in fraestr uctu ra de interconexión vial, ferroviar ia y de com uni caciones entre los países miemb ros .
6) Integrac ión energética de la cuenca.
7) Eva luación de los rec ursos ictio lóg icos de la cuenca,
extendie nd o dicho estudio, si ell o fuera necesar io, al anch o
frente marítimo inmed iato .

B. Proyectos especificas presentados por los países mi em bros:
7} Regu lación desde sus nac ientes de los ríos Bermejo y
Pilcornayo.

Los ministros de Relac iones Exter iores se r-euni eron nuevamente en Santa Cruz de la Sierra, Boliv ia, de l 18 al 20 de
mayo de 1968, y en este segundo encuentro se resolv ió
inst itucionalizar el régim en de reuniones anuales de cancill eres, "con carácter de autor idad sup erior" para trazar la
política que seguiría el sistema, acordá ndose la posibi li dad de
real izar juntas extraord in ari as, que se convocarían a pedido
de tres de los cinco rn iernb ros.

2) Estud io de la modern izac ión de los puertos de Buenos
Aires y Montevideo con el propósito de que pueda n cump lir
rnás cabalm ente su func ión de puertos term in ales y vincular
co n rn ás eficacia el transporte fluvial con el marítimo, en
beneficio de los países de la cuenca .

Se aprobó, además, el Estatuto del e 1e que regu la la
activid ad de este organ ismo y se encomendó al rnisrnso la tarea
de preparar un proyecto de tratado para afia nzar la in stit ucionalización de la Cuenca del Plata.

4) Promoción de estudios con vistas a la modernizac ión y
pos ibl e in tegrac ión al sistema del puerto de río Gra nd e, que
brinda intensa cooperación al área de la cuenca del Pl ata, a
la que está co nectado por ferrocarri l y carretera, debido a su
posición espec ial.

La imp ortanc ia de este encuentro radica en la dec isió n de
reali zar estudios relativos a ciertos proyectos, compartidos
por los cin co países mi em bros (Proy ectos A), y otros
proyectos específicos presentados por algunos de dichos
países (Proy ectos B), los cuales figura n en el Acta de Santa
Cruz de la Sierra. A continu ación se transcribe la parte
respectiva del Acta:
A. Proyectos compartidos por los cin co paises mi embros:

7) Construcci ón de un puerto en terr itor io boliv iano
sobre el río Paraguay y su co nex ión con la red ferroviaria
(Puerto Busch).
2) Hidrorneteorología y posterior estab lec imi ento y fun-

3) Adaptación y habi li tac ión del puerto de Asunción
corno puerto de tráns ito para el tráfico fluvial de la cuenca.

5) Estud io de la cuenca del río Santa Lucía.

6) Reactuali zac ión de las informacio nes del proyecto
espec ífico y reali zación de la obra de Salto Gra nde.

11. GRUPOS DE EXPERTOS

Pu esto que el Comité debía poner en marcha los mencionados
estudi os se crearon, para su asesoram ie nto, com isiones técni cas
ad hoc integradas por expertos de los cin co países.
Los grupos de expertos tienen su base jurídica en el
Estatuto del e 1e, que en su Capítu lo V il dic e específicamente que el Comité puede crear comisiones de trabajo que
faci liten el curnp lirn iento de su cometido.
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Como el CIC es un órgano po lítico, que ca rece de un a
secretaría téc nica, necesita, para el desempeño de sus tareas,
co ntar con asesoramiento técni co. Para ell o co nvoca a las
co mi siones técn icas o gru pos de ex pertos2 para que se
reúnan en fecha y lu gar dete rmin ados. Les in dica los temas
que debe n considerar y al finali zar la reunión los expertos
elevan al e IC un info rme con las conclu siones de sus
de li be rac iones y co n sugerencias o reco mendac iones.
Los Gru pos de Ex pertos pueden tambié n esta r encargados
de sup ervisar el t rabajo qu e reali ce n los respo nsabl es de la
ejecuc ión del estud io, rec ibir y eva lu ar inform es y mantener
contactos de ni ve l técni co con los ejecuto res del estudio.
Co n el objeto de lograr un a mayor funcionalid ad de los
Grupos de Trabajo de l CIC, en la VIl Reuni ón de Ca ncill eres
r·eali zada en Cochabamba, Bo li via, en mayo de 1975, se dictó
la Reso lu ció n núm. 60, proced iendo al agrupami ento de la
acc ión de l CIC en las sigui entes áreas básicas de t rabajo :
L Tra nsporte en sus dist intos med ios y modos (inclu ye ndo todo lo relativo a las obras de infraestru ctura co rrespondientes).

2. Rec ursos h íd ricos y otros rec ursos natura les, navegación, contam in ac ión e ict iolog ía.
3. Cooperac ión eco nómica (i nclu yend o el tu ri smo): in te rca mbi o co merc ial y co mpl ementac ión industri al; compl ementac ión de áreas 1im ítrofes y turi smo.
4. Cooperac ión en los sectores soc iales: salud y edu cac ión.
5. Coo perac ión en mate ri a de se rvr cros públi cos ; telecomu ni cac iones e in tegrac ión energética.
6.

Asuntos in stitucio nales.

Co nsecue ntemente, algunos de esos grupos se reún en
anu alm ente, pe ro en la práctica no han podid o registrar
ava nces susta nciales en su labor. Ell o se debe, en parte, al
co rto tiempo de que di spone n para las reuni ones técnicas y,
e n mayo r medida, al carácter negoc iador en qu e se ha vi sto
envuelta la labor de los técnicos, a ca usa de razo nes meramente po i(ticas. En 1ugar de procurar avances co ncretos, se
trató de ll egar más bien al logro de co ncil iac iones paralizantes, in clu so sobre temas en los qu e no ex ist(an di sc repancias.
Sin las bases técn icas es cas i im pos ible la co ncertac ión de
po l(ticas en un sistema hidrográfico tan co mpl ejo.
Los temas que t raten los ex pertos deben ser prec isos y
concretos, ya que es la propi a realid ad la qu e señalará los
camin os ap ropi ados.
Las co nfere ncias de Buenos Aires y de Santa Cru z de la
Sie rra di eron origen al sigui ente sistema in stitucional:
2. A pa rtir de la Re unión de Cochabamba (VIl) se usa la
denom in ac ión "G ru pos de Trabajo".
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a] Un régimen de reunion es peri ódi cas de ministros de
Relac ion es Exter iores.
b ] El Com ité 1 nte rgubern am enta l Coord in ador (e 1e)
co mo órgano permanente.
e] Las Co mi siones Técni cas o Gru pos de Trabajo depen di entes de l CIC.
Además de este esque ma, en el orden in te rgu bernamental
los ca ncill eres se prop usiero n tamb ién ado ptar las med idas
necesa ri as para que, en cada uno de los pa íses, un organi smo
nac ional especia li zado se ocupe de los prob lemas relativos a
1a Cuenca del Pl ata y centralice los estudios sob re el tema.3
111.

TRATADO DE LA CUENCA DE L PLATA

La co ndición mul tin ac ional de esta r·ealid ad geog r·áfica hi zo
que las nac iones in teresadas bu scaran una fo rm a de in tegración, que adquirió vi ge ncia jurídica con la f irm a del Tratado
de la Cuenca del Pl ata.
Así, al reali za rse la 111 Re uni ón de Cancill eres en Bras ili a,
en abril de 1969, co njun tamente co n la 1 Re uni ón Ex trao rdi nari a, se firm ó el Tratado de la Cuenca del Pl ata que entró
en vigor en agosto de 1970.
En su artícul o lo . se f ij a co mo obj etivo bás ico promover
el desarro ll o arm óni co y la integraci ón f(sica de la Cu enca
de l Pl ata mediante la reali zac ión de estudi os, programas y
ob ras.
El rég im en de la Conferencia de Cancill eres (re uni ones
anu ales para trazar las direct ivas bás icas de poi ítica común) y
del CIC (órga no perm anente) se encuentra en los artícul os
2o. y 3o. El 4o. se refiere a las Comisi ones Nacionales de la
Cu enca del Plata y el 6o . prescribe que las Partes podrán
concluir ac uerdos espec íficos o parc iales, bil aterales o multilaterales. Esto es , que los estados mi emb ros pueden ce lebrar
tratados entre ell os en tanto sea n compat ibl es co n el de la
Cuenca de l PI ata .
De acuerdo con todo ell o, la Con fere ncia de Can cill eres
diri ge la ac ti vidad del e IC y evalúa los resultados o btenid os.
El Comité de be ejecutar las reso lu ciones de la Co nfe renci a
encomendand o las distintas tareas a los diferentes Grupos de
Trabajo, qui enes a su vez eleva n al CIC el res ul tado de su
labo r al cabo de cada reunió n.
Según el Tratado, el e IC es el encargado de: a) promover,
coordin ar y segui r la marcha de las acc iones mul tinac ionales
que tengan por objeto el desarroll o in tegrado de la Cuenca;
b) promover, coord in ar y seguir la marcha de la as istencia
téc nica y financiera qu e organi ce co n el apoyo de organismos
intern aci onales, y e) ejecutar las dec isiones qu e adopte la
reuni ón de Cancill eres .
3. En lo que respecta a la Co misió n Nacional de Arge ntina
- CONCAP- se restructu ró por Ley 21484/7 6, pasando a de pend er
de l Ministe rio de Relaciones Exteriores y Cul to co mo organ ismo fuera
de nivel.
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El e IC no está en condic iones ele ll evar a cabo estas
mú ltipl es tareas deb ido al escaso persona l y presupuesto ele
q ue di spone.
El so mero análi sis que aq uí hacemos del tratado só lo
t iene el objeto de descr ibir el sistema in stitucional el e la
Cuenca; no creemos necesa r·i o, a los efectos ele esta nota,
analiz ar lo en profun didad, pu es to que se trata ele un doc ume nto difuso que no estipu la rud a co nCI'eto sob re la ut ili zación el e los r·íos ni co mpromete a nad ie. Ejempl o ele ell o es
el artr'cu lo So., que dispo ne que cada parte tend rá li bertad
para ejecu tar en el inter ior de su terr itori o sus proyectos y
empresas, dentro del respeto al "derecho internacional y
segú n la buena pr·áctica entre nac io nes vec in as y am igas".
Ambito de validez
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Como vemos , esta no rm a no ex ige el co nse ntimi ento
prev io de l o de lo s estados co rri ber·eños para la rea li zació n
el e una ob r·a, sino que só lo im pone co mo co ndi ció n que el
aprovec hami ento se haga en r·azó n el e las necesidades del
Estado y que no ca use un pe rjui cio se nsible.
Ya en 1968, los ca nci ll eres había n recomendado que se
estud iara y cl ictar·a un estatuto que adec uara el uso y
adm ini strac ió n del recurso agua. A pesar de haber transc urrid o más el e di ez arios y el e la utilid ad e impo rta ncia qu e
revest ir-ía tal estato ju rídico, la medid a no se ha ll evado a
cabo y no ex iste ali n ninglin ac uer·clo mu lti lateral que regu le
esta materia. 7
V. FONDO F INANC I ERO DE L A CUENCA DEL PL ATA

En pr incipio las dispos iciones ele un tratado internacional so n
válid as en tocio el ter-ritorio ele cada Estado firmante . Sin
embargo, es posib le que determin ado conve ni o sea ap li cab le
só lo en un a par·te de l terr itmio de algun os de los estados
co ntrata ntes.

Otra reso lu ció n q ue rev iste in terés par-a el proceso ele in st ituciona li zac ión ele la Cuenca es la núm. 5 (1v), que estab lece la
creac ión ele un ente fin anc iero promotor del desarr·o ll o zona l
deno min ado Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata.

El T r·atado de la Cuenca del Pl ata tiene validez en un
ámb ito determinado: la zo na cuyo clesano ll o armón ico e
in tegración física se desea promover, la Cuenca de l Plata y
sus áreas de influ encia directa y pon clerab le.4

En la v Co nferenc ia de Canc ill eres, que tuvo lu gar en
1972 en Punta de l Este, Uru guay, se dete rm inaron las
característ icas básicas de un Pr·oy ecto de Conve ni o para el
mencio nado Fondo y en la V I , reali zada en Buenos Aires en
1974, se fi rmó el Co nve ni o Co nst itu tivo ele dicho ente
f inanciero.

La noc ió n de cuenca hidrográfica inte rn ac ional se defin e
e n el artíc ul o 2 de las Reglas de Helsink iS como la zona
geográfica que se extiende por el te rTitor io ele dos o más
estados y está demarcada por la línea divi sor ia el e un siste ma
h icl rográfico de aguas sup erficiales y freáticas que flu ye n
hac ia un a sa lid a co mún.
Se ent iende en to nces que el Tratado rige sólo en un
ámb ito geográfico y no comprende el terr ito ri o íntegro ele
los c in co es tados. Si n emb argo, no se ha prec isado aú n cuáles
so n las áreas de influ encia directa y ponde rabl e.
I V . DECLARAC ION DE ASUNCION

En 197 1 se rea lizó en Asun ció n, Paraguay, 1a 1V Conferencia
de Cancill eres que ap ro bó, entre otras, la Reso lució n núm .
25 q ue establece qu e en " el caso ele los ríos in ternacio nales
ele cur so suces ivo,6 no siend o la soberanía co mpartida, cada
Estado pued e apr· ovechar las agua s en razó n de sus neces idades siempre que no cause perjuic io sens ible a otro Estado
ele la Cuenca". Dad a su im portancia, ya que en ell a se
instit ucio nali za la tes is de l perjui cio se nsible, se le co noce
gene ralmente co mo la Declaración de Asunción o "Dec larac ión sob re ap rovecha mi ento de ríos in te rn ac io nales" . Constituyen éstas las únicas normas jurídicas aprobadas hasta
ahora pm los canc ill eres de la Cuenca en lo que respecta al
uso y administración de las aguas de la región.
4. El único país q ue est aría i ncluid o tota lm ente en la Cuenc a
se ría Para guay.
5. Reg las de Hels in ki/ 1966, sobre el uso de las aguas de los ríos
internacio nales.
6. R íos suces ivos so n los que corren a través del terr ito ri o de
dist intos estados.

El artículo ·lo. del Conveni o exp resa que el Fondo
Financ ier·o es un a perso na jurídica in ternacional ele durac ió n
ilimitada. Ti ene su se de en Sucre, Bo li via.
El objeto de l mi smo es financiar la reali zac ión de estudios, proyectos, programas y ob ras tend ientes a prom ove r el
desarrol lo arm ó nico y la in tegrac ión física de la Cuenca del
Plata. Para la aprobac ió n de los présta mos se tend rá en
cue nta un a distr ibuc ió n geog r·áfica ar·móni ca entre los pa íses
mi embros, co nsid erand o co n prefer·e ncia a Bo li via, Paraguay y
Uru guay.
Los recursos propios de l Fo nd o asce nde rá n a 1 00 m ili ones
de dó lares - de los que ya se aport ar·on 20- integrados en
for ma prop orcio nal por los países miembros. Este escaso
monto S se r·á destinado prefe rentemente a financiar estudios
de prefactibilidad, factibilidad y diseño final. 9
Ta nto en la fij ac ió n de l monto de los aportes co mo en los
plazos para efectuarlos, Argent in a y Bras il asumieron las
mayo res obli gac iones. Cada uno sum in istrará 6 670 000 dólares en tres ari os, mi entras qu e Uru guay, Par-aguay y Bo li vi a
provee rán 2 220 000 por país repa rtid os a lo largo de diez
ari o s.
7. Véase juli o Ba rbe ri s, "El apro vec hami ento in dus tri al y agr íco la
de los ríos de la Cuenca del Pl ata y el derec ho intern ac ion al ", en
Derecho de la Integración, vo l. V Il , n C~rn. 16, INTA L , Bu enos A ires,
j ulio de 1974.
8. La ú ltima prev isión d el costo to t al de la obra de l ta ipú es de
mi l millon es de dó lares.
9 . Actua lm ent e la Asamb lea de Gobernado res está estudi and o la
oport unid ad y forma de in tegrac ión de l os restantes 80 mi ll o nes de
dó lares.
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Con la ayuda de este organ isrno financie ro se espera
acelerar los programas conjuntos de las naciones de la
subreg ión.
El Fondo Financiem ha aprobado hasta ahora préstamos
ele coope ración técnica para el financiamiento ele estudios,
presentados por:
• Bolivia: Para la reali zación ele los estudios ele fact ibiicl acl ele un proyecto ferroviario entre las localid ades ele
Vallegrancl e y Zucláii ez.

Con sus 3.5 millones de kil ómetros cuadrados, la Cuenca
de l Plata es la sexta rn ás grand e del mundo y la segun da de
América Lat in a (después de la Amazónica). Sus pr incipa les
ríos - Paraguay, Paraná, Uruguay y el Plata- y sus aflu entes
proporc ionan a la eco norn ía de la región 15 000 ki lómetros
de vías navegables y const ituyen la Crn ica salid a natura l al
rn ar para Bo li via y Paraguay. El potenc ial hidmeléctr ico de
sus ríos, en el caso de aprovecham iento "óptimo", podría
ll egar a los 60/70 mill ones de kW.

1

• Uruguay: Para estudios ele factib ili dad ele un proyecto
ele abastec imi ento ele gas natural con la in stalació n ele un
gasoducto entre las ciu dades ele Fray Bentos y Montevideo
rnás los ramales a Co lonia, Paysanclú y Min as .
• Paraguay: Para es tu el íos ele un proyecto vial entre las
localidades de l desvío a Filadelfia y Sargento Rodríguez y un
pu nto de la carretera Transchaco y la localidad de Pozo
Hondo.
• Argentina: Préstamo a la Dirección Nacional de Vialidad para un estudio de factibi lidad y diseño fin al del
proyecto vial Tartagal y Misión La Paz. 1 O
VI. CONC LU S IONES

Si, corno dij im os, la finalidad expr·esa de l sistema de la
Cuenca de l Plata era promover las acc iones multilaterales que
tuvieran por objeto el desarrollo in tegrado de la subregión,
cabría preguntarse por qué sólo se han puesto en práctica
rnuy pocas de las 138 resoluciones ap robadas por los canc ill eres en las diez re uni ones realizadas hasta el rnornento.11
El óptimo desarrollo de un a cuenca ocurre cuando se
adapta a los rnúltipes usos de los estados ribereños . En
co nsecuencia, cualquier uso que impid a un aprovechami ento
eq uitativo de la cuenca y que choque co n los intereses
ge nerales que persiguen la rnáxirna utilización del rec urso
común, debe ser el irn inado. Por tanto, el aprovecharn iento
óptim o debe obte nerse, dentro de l espíritu integracionista
rnultilateral de l Tratado de la Cuenca del Pl ata, con la
planificación co njunta, supra naciona l, de esos recursos.
Habría que dejar de pensar en términos exclus ivamente
nac ionales. Para hacerlo es necesaria una concepción geopo l ítica de dimensión cont in ental que in tegre a los pueb los
lat in oamericanos. Desde esta óptica no hay que olvid ar que
la Cuenca const ituye uno de los rnás importantes y ricos
"espacios vacíos" del mundo y por eso su fut uro interesa a
toda América Latina y puede significar mucho, siempre que
sea racionalm ente exp lotada, para el fut uro de la humanidad.

Con la exp lotac ión raci onal de sus inmensas riquezas
nat urales, el territorio de la Meso potarnia sudamericana podría proporcionar condiciones exce pcionales de vida para 300
a 400 millones de habitantes.12
Lo rn ás lógico sería tratar a la Cuenca corno un sistema
global, armon izando los aprovecharn ientos de un mismo
curso de agua para que cada país pueda satisfacer el máxi mo
de sus necesidades y para que todos participe n ele los
beneficios en proporción razo nab le.
La distribución de las aguas entre los estados corribereños
debería hacerse de modo tal que cada uno de ellos pudiera
satisfacer el máximo de sus neces id ades co n el rn ín irn o de
perjuicios.
Se trata, pues, del aprovecharn iento racional y conju gado
de las inmensas potencialid ades de la región para acelerar su
desarroll o económico y social. Para ell o, es necesario acelerar
los esfuerzos para conseguir la integración físico-geográfica
de la región . Un a vez creada la infraestructura -o bras de
interconexión vial, ferroviar ia, fl uvial y aérea- la integrac ión
eco nómica será una consecue ncia inevitable.
Con relación a los aspectos institucionales de la Cuenca,
se percibe una desviación de los prob lemas sustanciales y el
te rna de la organización en común de los recursos naturales
del sistema ha id o perdiendo significac ión en un marco
institucio nal poco eficiente. Quizás la X 1 Reuni ón de Cancill eres próxima a realizarse sea el foro adecuado para tratar de
encontrar mecanismos institucionales que dinarnicen el sistema.
Es ev id ente que, aparte de los prob lemas de índ ole
po i ítica ex istentes en la Cuenca, hay deficienci as in stitucional es que co nstri buyen a debilitar las posibilidades de una
cooperación más fec und a y proficua.
La interacc ión de los países miembros y la dinámica
poi ítica que caracter iza a la región se co ntrap one al ob jetivo
declarado del sistema: promover el desarro ll o armóni co y
equ itativo de la Cuenca. A veces, con el án im o de promover
coinc idencias, se obtiene un efecto co ntrario al deseado,
paralizando todo tipo de acción concreta y efectiva.

1 O. Bras il no ha solicitado aún nin gú n préstamo al F<;> ndo.

11 . Las co nferenc ias de Ca ncill eres de los países de la Cuenca del
Plata reali zadas hasta a hora son: 1, Buenos A ires, 24-27 de febrero de
1967; 11 , Santa Cruz de la Sierra, 18-20 de mayo de 1968; 111
ordinaria y 1 extraord in aria, Brasilia, 22-25 de ab ril de 1969; IV,
Asunción, 1-3 de junio de 1971 ; V, Punta del Este, 4-7 de dic iembre
de 1972; V I, Buenos Aires, 10·12 de junio de 1974; V Il , Cochabamba, 26-29 de mayo de 1975; VIII, Brasili a, 7-9 de diciembre de 1976;
1X, Asunción, 5-8 de diciembre de 1977, y X, Punta de l Este, 4-6 de
d iciembre de 197 8.

La estrategia que se apl ique en los próximos años para el
desarroll o de la reg ión será decisiva para el futuro de
América del Sur y, en consecuenc ia, para el proceso de
in tegrac ió n de América Latina. O
12. Actua lm ente viven en ell a aproximadamente
hab itantes.

80 millon es de

