
TODAS  LAS  NOTICIAS  SOBRE  EL  ACUIFERO  GUARANI:   2005  A  2012

AÑO  2012

El  19  de  noviembre  de  2012  fue  promulgada  en  Argentina  la  Ley  26.780  que 
aprobó  ese  Acuerdo.  Meses  más  tarde,  el  20  de  junio  de  2013,  el  gobierno  
uruguayo  dispuso  la  creación  de  una  Comisión  del  Sistema Acuífero  Guaraní, 
cuya  defensa   calificó  como  “de  estrategia  nacional  y  regional”.

AÑO  2010

El  4  de  agosto  en    la  XXXIX  Reunión  del  MERCOSUR   los  cuatro  países    se 
reconocieron   oficialmente   como  únicos   titulares  del   Acuífero  y   firmaron   un 
Acuerdo   para  la  conservación,  gestión,  monitoreo  y  aprovechamiento  racional  del 
reservorio..   

AÑO  2009

En  el  mes  de  enero  los  países  confirmaron  que  a  partir  del  1º  de  febrero  de 
2009  los  estudios  de  exploración  del  Acuífero  estarían  en  manos nacionales.  En 
el  PEA  se  ratificó  la  soberanía  de  nuestros  países  sobre  el reservorio.   El  Banco 
Mundial  se  retiró  el  30  de  enero  de  2009.

ENERO  A  DICIEMBRE   DE  2008

Continúan  los estudios. Se  ha  terminado el  relevamiento   de  los  pueblos  aborígenes 
asentados  en  la  Región.   En  el  caso de  Argentina  el  relevamiento  se  hizo  en  las  
Provincias  de  Jujuy,  Salta,  Tucumán,  Catamarca,  Córdoba,  La  Rioja,  Santa  Fé, 
Santiago  del Estero,  Entre  ríos, Corrientes  y  Misiones.  En  Paraguay,  en  la  región 
Oriental  y   en   Brasil    desde  el   Matto   Grosso  al   sur.   El   relevamiento  fue  
exhaustivo.   Se  hizo  un  completo  ADN  de  cada  una  de  las  326  Comunidades  y 
de  las  organizaciones  sociales  Indigenistas.
Se decidió  comenzar a poner en marcha  el  PEA (Programa  de  Acción  Estratégica).  
Está en  estudio  hacer  un  nuevo  Fondo  de  Universidades  y  otro  de Ciudadanía,  
planes  complementarios,   para  seguir investigando al Acuífero  por  años y  años. 
Continúan  los seminarios, talleres,  encuentros, pasantías  y  workshops.
Entre  junio  y  noviembre  se  elaboró   el  PEA  y  fue  presentado   y  aceptado.  Y  en 
noviembre    se  ratificó  que  el  Proyecto del  SAG  terminaba   el  30  de enero   de 
2009.

ENERO  A DICIEMBRE   DE  2007

Continúan  los  estudios.  En  mayo  se  presentó  el  Marco  General  de Elaboración 
del  Programa  Estratégico  de  Acciones.
Se  presentó  el  libro  “Acuífero  Guaraní.  Avances  en  el  conocimiento  para  su 
gestión  sustentable”,  que  reúne  resúmenes  de  los  nueve  trabajos  elaborados por  el 
Fondo  de  Universidades.
Se  ha  implementado  el  SISAG.  Continúan  las  Pasantías  y  el  Global  Water  Mater 
ha  desarrollado  cursos  de gestión de  aguas..
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Se  han  terminado  el inventario  de  pozos,  la confección  de mapas  temáticos  y  la  
implementación  de la  red de  monitoreo.
Se  recalca  el  vacío  de información  respecto  a  la  contaminación,  sobreexplotación 
y  marcos  estratégicos  de  gestión.  
15   trabajos   elaborado   a   través    del   Fondo   Guaraní   de  Ciudadanía   están 
terminados,  y  los  10  restantes  están en  vías  ello,  con  fecha  final  para  el  31  de 
julio.
Se  informó  en  mayo  que  la mayor  parte  del  dinero  recibido  fue para  el  pago  de  
las  consultorías  y  licitaciones.
Se  prevé  para este  año,  especialmente  para  la  región  oriental  de  Paraguay  y  el  
suroeste  de  Brasil,  a través  de  una  consultoría,  realizar  un  ADN  completo  de  los 
pueblos   indígenas   asentados  en esas  regiones   (  número  y   mapeo  de etnias,  
comunidades  y  pueblos,  cantidad de habitantes,  si  son  sedentarios o  nómades,   el 
uso  que  hacen  del  agua superficial  y  subterránea,  sobre todo  del  Guaraní,  quiénes 
son  sus   líderes,  la  relación  que  tiene con sus  gobiernos  y el  resto  de  la  sociedad,  
entre  otras cosas).
Se  han  realizado programas  de  intercambio  de  experiencias  GEF,  y  cursos  de 
formación  en  gestión  integrada  de  recursos hídricos  subterráneos  y   participaciones 
en encuentros  internacionales.
Se han implementado   talleres   sobre usos  y  reutilización   del  agua   termal  y  su 
alternativa  como  abastecimiento  humano,   y  uso   industrial    y   energético  y sobre 
cuestiones  económicas  y  sociales  en  la  región.
Se continúa  con  la  elaboración  de  los  diversos  mapas  atinentes  al  Acuífero.
En  noviembre  de  2007  el Banco  Mundial  informó  que  quedaban  15  meses  para  
la finalización  del  Proyecto  y  estableció  que  en  el transcurso  de  2008  debían  estar 
terminadas:   la  Definición  de   Estructuras   y   Procesos  del   Programa de   Acción 
Estratégica  (PEA),   el  desarrollo  de  los  Programas de Acción  Local  de  las  Áreas  
Piloto,  incluido  aquí    el desarrollo  de  los  estudios  socio  -  económicos  de  la  
región;  los Seminarios   Temáticos  (técnicos, legal  e  institucional)  que comprenden: 
el  uso  del  agua,  red  de  monitoreo,  modelo  conceptual,  normativo -   institucional, 
matemático  y  protección  del  SAG,  estratigrafía, de  comunicación  y  participación 
pública;  los  documentos  preliminares  del  PEA   (legislación  de los  países,  medidas  
de  gestión  de  los  recursos  hídricos,  elaboración  de programas  y  proyectos); 
seminarios   específicos   de   validación   PEA/ADT   (Análisis   de   Diagnóstico 
Transfronterizo)   en  los  cuatro   países;   y  por último,   la  edición,   impresión   y 
distribución  del  PEA.   Mencionó  además  la  posibilidad de  un  nuevo proyecto  para 
consolidar  el  marco  institucional  definido  y  concordado  en el  PEA  por  2.000.000 
de  dólares  con  una  duración  de  2 años.
  
ENERO  A  DICIEMBRE     DE  2006

Se  implementó  el  Programa  de  Pasantías  de la  OEA  en  áreas  piloto.
Se  presentó  el  Proyecto  en  diferentes  reuniones  internacionales  y  seminarios.
En  marzo   el  Proyecto  fue  presentado  en  el  IV  Foro  Mundial  del  Agua,  
organizado  por  el  Consejo  Mundial  del  Agua,  hermano  mayor  del  Patronato 
Mundial  del  Agua.
Ese  mismo  mes  se  ordenó  a  los  cuatro  gobiernos  de  la  región  el  pago  de  casi  
3.000.000  de  dólares  por  cabeza,  más  los  conocimientos  sobre  el  recurso,  como 
contraparte  de  los  “trabajos”  realizados  por  el  Banco  Mundial.
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En  junio  se  determinó  que  el  plazo  de  investigación  del  Acuífero  se extendería 
hasta  fines  de  enero  de  2009,  ante  la  imposibilidad  de terminar  los  estudios  este  
año.   
Se  presentaron   los   trabajos   de   Hidrogeología   General,   Modelo   Regional   y 
Termalismo,  el   avance  del  Mapa del  Acuífero,  los  estudios  geológicos  realizados, 
los  avances  sobre  la  confección  de  la  Base de  Datos  Hidrogeológicos  y  los  
trabajos  previstos  para las  áreas.  
En  octubre  se  presentó  el   Mapa  Base  definitivo  del  Acuífero.
Se   presentaron  los   progresos   del   Proyecto  en   la   representación   diplomática 
argentina  ante  la  OEA.  Estuvieron  presentes representantes   del  Banco  Mundial,  
del  Departamento  de  Desarrollo  Sustentable  de  la OEA y  del  GEF.
  Por  último,  la  Secretaría  del Proyecto  asistió a  la  Primera  Asamblea  para  la  
Conformación  de  la Asociación  Sudamericana  del  Agua,  que como  las  restantes  
asociaciones  regionales del  mundo,  será manejada por  el  Banco  Mundial  y  sus 
aliados.

OCTUBRE  2004  A   DICIEMBRE  2005

El  Proyecto  elaborado  por  el  Banco  Mundial  continúa    implementándose  sin 
pausa.   Las  reuniones  de  representantes  de  Medio  Ambiente,  Recursos  Hídricos  y 
Cancillería  de Argentina,  Brasil, Uruguay  y  Paraguay    para  evaluar  el  desarrollo 
del  Proyecto  y  coordinar  acciones  a  seguir,  no  han  cesado.   Como  tampoco  las 
reuniones  propias  en  cada  país.
 La  empresa  “Tecsult  Internacional”  de  Canadá,  junto  con  sus representantes  
locales  en  Argentina,   Brasil,   Paraguay  y  Uruguay,   continúa  los trabajos  de 
“Servicios  de  Cartografía  Básica  -  Desarrollo  y  Confección  del  Mapa  Base  del 
Acuífero  Guaraní”.  
Se  firmó  el  contrato  entre  la  OEA  y  el  consorcio  ganador  de  la  licitación  
“Servicios   de  Hidrogeología   General,   Termalismo  y  Modelo    Regional   del 
Acuífero   Guaraní”    con  un  plan  de  exploración  hasta  el  2007. El  mismo, 
llamado  “Consorcio Guaraní  de  Hidrología”  comenzó  a  operar   en  el  mes  de 
agosto  de  2005..   
La   licitación   “Servicio   de   Inventario,   Muestreo,   Geología,   Geofísica, 
Hidrogeoquímica,   Isótopos  e   Hidrogeología   Localizada   del   Sistema  Acuífero 
Guaraní,     fue adjudicada    a  la  empresa  canadiense  Lavalín    asociada  con 
empresas  de  la región.  
Están  en  marcha  los  Proyectos  Piloto.  
La  Misión  del  Banco  Mundial  y  la  OEA  continúan  sus  tareas  de  fiscalización  y 
control.
Se  ha  realizado  el  curso  “Gestión  de  Aguas  Subterráneas  para  la  región  del 
MERCOSUR”  con  el  apoyo  del  Grupo  de  Expertos  en  Gerenciamiento  de  Aguas 
Subterráneas  del Banco  Mundial  y   la  OEA.   Entiéndase :  agua  como  mercadería 
y   sujeta  a  privatizaciones. 
En Concepción  del  Uruguay,  Entre  Ríos,  dentro  del  marco  del  Proyecto,  se 
inauguró  la  carrera  “Especialización  en  Termalismo”.  La  novedad  es  que el 
módulo  de  Hidrogeología  fue  dictado  por  Jorge  Santa  Cruz,  Coordinador  Técnico 
del Proyecto  en  Argentina.  El  cerco  se  cierra  cada  vez  más.
El  Programa  de  Capacitación  del  Proyecto  Acuífero    basado  en  Estancias  de 
Entrenamiento,  Cursos  de  Capacitación  Específicos,  Pasantías  en  la  Secretaría 
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General,  dirigido   a  instituciones  nacionales,  provinciales,  municipales,  estaduales 
de  las  administraciones  públicas,    está  implementado.
Se ha  llamado  a  licitación  para  cubrir  cargos  vacantes  en  la  Secretaría  General.
Uno  de  los  Coordinadores  Técnicos  del  Proyecto  dictó  una   conferencia  en  el  
Instituto  Superior  de  Relaciones  Exteriores  de  la  Cancillería  de  Argentina,  con  el 
objetivo  de  difundir   el  conocimiento  sobre  el  Acuífero  Guaraní.  Claro, desde   el 
punto  de vista  del  Banco  Mundial.  .
Se  siguen  organizando  talleres  para  los  comunicadores  sociales.
En  el  mes  de  octubre    se  presentaron  en  Brasil  los   avances  del  Mapa  Base  e  
Hidrogeología   y    se  informó  la  situación  institucional  y  jurídica  de  cada  país  en  
vinculación  al  alcance  del  Proyecto.  Estuvieron  presentes  representantes  de  los  
países  y  los  Coordinadores Nacionales.  En  Uruguay  se  organizó  el  taller  “Diseño 
e  Implementación  del  Banco  de  Datos  Hidrogeológicos”,  donde  se  presentó  el 
esquema  general  de  la base  de  datos y  se  intercambiaron  experiencias  en  relación  
a  la  base  de  datos  de  distintos  organismos  de  los  países.  
 Se  concretó  la  ejecución  de  todos  los  proyectos  aprobados  del  “Fondo  de  
Universidades”    y  el  “Fondo  de  Ciudadanía”  continúa  marchando.
Se  designó un  Consultor  que  se  encargará  de  la  preparación  del  “Análisis  de  
Diagnóstico  Transfronterizo  (ADT)   del  Proyecto.”
En  noviembre  2005  se  presentó  el  prototipo  del  Mapa  del  Acuífero.
Ese  mismo  mes,  la  Secretaría  General  se  transformó en  miembro  del  Patronato 
Mundial  del  Agua.
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