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Las propuestas y el tenso debate sobre la visión del agua y 
el marco para la acción de políticas públicas ha 
provocado tensas relaciones entre los organismos 
financieros, corporaciones transnacionales, gobiernos y 
la sociedad civil en los países del continente, esta 
tensión ha sido percibida en los foros mundiales del 
agua espacios de debate internacional y en acciones de 
resistencia civil.  



La visión, el marco para la acción, los conceptos 
de gobernabilidad, gobernanza y la inclusión del 
agua en las numerosas propuestas de acuerdos 
de libre comercio son cuestionadas por la 
sociedad civil



Un número importante de instituciones y 
profesionales observan con preocupación los 
cambios que los métodos y procedimientos 
aplicados por los Tribunales Arbitrales
resultantes de acuerdos de protección de 
inversión traen a la equidad social y a la 
distribución de ingresos. 



Agenda de Interés
Cual es la forma y mecanismos en que los acuerdos de libre 
comercio y protección de las inversiones vigentes y las 
diferentes negociaciones en curso involucran al recurso agua 
en sus diferentes usos?
Cuales son los posibles efectos, positivos y negativos, en 
relación a la aplicación de los acuerdos de libre comercio y 
protección de las inversiones vigentes y en negociación en 
relación al recurso agua en sus diferentes usos?



Agenda de Interés

Cual es el impacto de los tratados en políticas 
públicas?
Que elementos de legislación comparada se podrían 
tener en cuenta en esta temática?.



Agenda de Interés
Cuales son los elementos relevantes en derecho 
internacional?.
Cuales son los mecanismos formales que pueden 
ser utilizados en controversias en relación a los 
acuerdos de libre comercio y protección de las 
inversiones en relación al agua?
Como funcionan los mecanismos de resolución de 
controversias



Investigaciones especializadas

Common Legal Principles of Advanced Regulatory
Systems, Michael Hantke-Domas
Implications of International Trade and Investment
Agreements for Water and Water Services,   Howard
Mann;
El Estándar de Protección Internacional del Trato 
Justo y Equitativo, Jorge Barraguirre

Se encuentran disponibles en el sitio Web del proyecto 
Visión Social del Agua financiado por IDRC

www.aguavisionsocial.org



Investigaciones especializadas

Investigaciones de Juan Fernando Terán en 
Ecuador, Carlos Crespo Flores y Oscar Campanini
en Bolivia;Hildebrando Vélez Galeano en Colombia
Guillermo Rebosio Arana en Perú. Denisse
Rodríguez Blanco a nivel de los compromisos 
comerciales de cada país.

Se encuentran disponibles en el sitio Web del proyecto
Visión Social del Agua financiado por IDRC

www.aguavisionsocial.org



En el presente estudio fueron hitos fundamentales 
una serie de reuniones y seminarios 
especializados como los llevados a cabo en 
Buenos Aires, en Septiembre 2005, Reunión de 
Diciembre de Chicago, 2005, del Forum on 
Democracy & Trade y reuniones preparatorias
del IV foro mundial del Agua en Guatemala, 
Mexico, y Jamaica



Agua y  
Libre 
Comercio
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COMPROMISOS ANTE EL GATT 
BOLIVIA, PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

GRUPO
PARTIDA

CARACTERISTICAS

2201 agua, sin adición de azúcar, hielo y nieve
“Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la 
gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni 
aromatizada; hielo y nieve.”

2202 agua con azúcar
Concepto amplio y ambiguo de “los demás” con la salvedad de 
que  esos “demás” tendrían un grado de endulzamiento.

2501 El agua de mar
“Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de 
sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de 
antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena 
fluidez; agua de mar.”



Acceso a Mercados





“Cuando el agua es comercializada es un bien, todas 
las provisiones de los tratados comerciales de bienes 
aplican”. Representante de Comercio de los Estados 
Unidos, Mickey Kantar en 1993
En otras palabras, una vez que se exporta agua no 
se puede prohibir su comercialización salvo 
temporalmente por razones de escasez interna 
(GATT, art. XI-2(a)) o medioambientales siempre y 
cuando se apliquen también a los productores o 
consumidores nacionales (GATT, art. XX (g)). 



POSIBLE IMPACTO DE LA 
LIBERALIZACION DE SERVICIOS 
EN LA SOBERANIA NORMATIVA 
DE LOS PAISES ANDINOS Y EEUU



ECUADOR



Compromisos en AGCSCompromisos en AGCS--OMCOMC
Ecuador: Es el único país andino que ha 
comprometido el sector agua potable y  
saneamiento básico en el GATS de la 
OMC y por tanto elimina cualquier requisito 
a la entrada de  proveedores extranjeros 
para la  prestación de  servicios de 
alcantarillado, de  eliminación de 
desperdicios, y servicios de saneamiento y 
similares.



Compromisos en AGCSCompromisos en AGCS--OMCOMC
Ecuador: La concesión de trato nacional a 
empresas extranjeras de servicios implica que 
éstas podrían recibir los subsidios que el Estado 
ecuatoriano conceda a los proveedores 
domésticos de servicios. Para una explicación de 
esta posibilidad, véase Benitah (2005: 8)



Compromisos en TLC Compromisos en TLC 
PerPerúú--EE.UU.EE.UU.

 
ESTADOS UNIDOS 
 

 

 
Sector:  
 

 
TODOS LOS SECTORES 

Obligaciones 
Afectadas:  
 

 
Trato Nacional (Arts. 10.3 y 11.2) 
Trato de la Nación Más Favorecida  (Arts. 10..4 y 11..3) 
Presencia Local  (Art. 11.5) 
Requisitos de Desempeño (Art. 10..9) 
Altos Ejecutivos y Directorios (Art. 10. 10) 
 

Nivel de Gobierno 
 
Regional 
 

Medidas 

Todas las medidas disconformes de todos los 
estados de los Estados Unidos, el Distrito de 
Columbia y Puerto Rico  
 

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios e Inversiones 
 

 



COLOMBIA



COLOMBIACOLOMBIA
La Constitución Política de 1991 de Colombia estipula con 
gran sabiduría la obligación en cabeza del Estado de 
reconocer al agua como un derecho humano (capítulos 18, 
19). “Se concibe estos servicios como eminentemente 
sociales en la medida en que son parte fundamental del 
bienestar y calidad de vida de las personas (art. 366 CP). 
Son un asunto de Estado y se encuentran en la órbita de lo 
público, corresponde a los poderes constituidos 
garantizarlos a todos los y las habitantes del territorio 
nacional (art. 365). Deben ser universales y deben 
garantizar la igualdad (art. 13) y el libre desarrollo de la 
personalidad (art. 16). Su régimen tarifario debe tener en 
cuenta los criterios de costos, solidaridad y redistribución 
del ingreso (art. 368)”.[1]



COLOMBIACOLOMBIA
Asimismo se establece que las decisiones que se 
adopten frente al agua deben tomar en cuenta la 
obligación del Estado de proteger la producción de 
alimentos. 



COLOMBIACOLOMBIA
Colombia en la OMC no hizo ningún compromiso 
en el sector de los servicios ambientales y por 
consiguiente, tampoco en los servicios de agua 
potable o alcantarillado



COLOMBIACOLOMBIA
Las posición negociadora colombiana siempre ha 
sido muy cuidadosa; de ahí que su congreso no 
hubiera ratificado ningún tratado bilateral de 
inversión. Empero,  en el tratado con EEUU no ha 
podido mantener ese temple por las condiciones 
que el TLC impuso y Colombia acepto. 
Colombia en el TLC estableció medidas 
disconformes presentes (Anexo I) y futuras (Anexo 
II) en el sector de los servicios relacionados con el 
medio ambiente. 



COLOMBIACOLOMBIA
En el Anexo II, la primera medida futura es genérica y 
aplicable a 18 sectores dentro de los cuales se 
salvaguarda los servicios relacionados con el medio 
ambiente. La segunda entrada indirectamente aplicable a 
todos los sectores  establece el derecho de estado 
colombiano a subordinar a condiciones especiales o negar 
el ejercicio de determinados derechos civiles a los 
extranjeros por razones de Orden Público. Los extranjeros 
gozarán en el territorio colombiano de las garantías 
concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que 
establezcan la Constitución y la Ley. 
Esta medida es sumamente importante porque ratifica 
a la CPE y las leyes por encima de un compromiso 
internacional. 



COLOMBIACOLOMBIA
Por las reservas de Anexo II de Colombia puede 
deducirse que este país necesita - y lo expresa 
textualmente en su medidas - mantener su 
soberanía normativa sobre sus servicios públicos, 
aunque haya suscrito un TLC. 



BOLIVIA



BOLIVIABOLIVIA
Bolivia en la OMC no hizo ningún compromiso en 
los servicios de agua potable o alcantarillado

“Procedimiento que primero agota el marco 
institucional administrativo para luego ingresar a la 
institucionalidad judicial (directamente a la máxima 
autoridad de este poder), implica de manera 
formal la existencia de tribunales independientes 
de los organismos administrativos (es decir de las 
Superintendencias)” Las disposiciones 
establecidas en el TLC establecen que las 
controversias no pueden resolverse en los dos 
primeros niveles mencionados.



BOLIVIABOLIVIA
El TLC transformaría la estructura institucional regulatoria, 

reduciendo sus atribuciones y dejando las funciones 
referidas a la resolución de controversias al ámbito judicial 
que, además, no necesariamente comprende la 
jurisdicción nacional sino internacional, transformando de 
esta forma la instancia nacional en opcional.  La 
participación social  y la recuperación de mecanismos de 
resolución de conflictos propios de organizaciones que 
gestionan el agua serían totalmente descartados, 
reproduciendo los conflictos que en algún momento 
resultaron de la delegación de este tipo de controversias a 
instancias judiciales inapropiadas por el escaso 
conocimiento de la temática.



BOLIVIABOLIVIA
Por tanto, la aprobación de un TLC limitaría el accionar 
regulatorio del Estado, inviabilizaría los proyectos de ley 
aun en discusión, las propuestas de diferentes sectores y 
los cambios recién incorporados.
El impacto directo de este tratado sobre la legislación del 
agua impediría modificar las condiciones establecidas en 
las variadas y aún incompletas normas de este sector. 
La aplicación que el TLC puede tener sobre el marco legal 
del recuso hídrico podría ocasionar una clara pérdida de la 
soberanía regulatoria, un retroceso en los avances 
alcanzados por las organizaciones sociales y en el 
reconocimiento y respeto de derechos y autoridades 
consuetudinarias. 



BOLIVIABOLIVIA
En este contexto, mantener la capacidad de 
regulación del Estado boliviano es fundamental 
porque la estructura normativa en este tema aun 
esta en desarrollo. 

Condicionarla a compromisos acordados en un 
foro ajeno a la realidad nacional sería desconocer 
las reivindicaciones sociales. 



PERU



PerPerúú
El impacto del Tratado sobre la gestión del agua 
en Perú guarda algunas semejanzas con Ecuador, 
pues varios principios de la posición promovida 
por OMC y/o EEUU ya han sido asimilados.
el Art.63 de la CPE del Perú señala: “La inversión 
nacional y la extranjera se sujetan a las mismas 
condiciones. La producción de bienes y servicios y 
el comercio exterior son libres. Si otro país o 
países adoptan medidas proteccionistas o 
discriminatorias que perjudiquen el interés 
nacional, el Estado puede, en defensa de éste, 
adoptar medidas análogas



PerPerúú
Perú en la OMC no tiene ningún compromiso en el 
tema del agua
En el TLC con EEUU, Perú reservó su derecho de 
regular los servicios públicos de Agua Potable y  
Alcantarillado en dos medidas disconformes de 
Anexo II. De acuerdo  a su Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, Ley N° 27332, en su Art. 
1°, los servicios públicos existentes en el Perú
comprenden: Telecomunicaciones; Energía; 
Transporte de Uso Público; y los Servicios de 
Saneamiento. 



PerPerúú
Los sistemas que integran los servicios de saneamiento 
son los siguientes: 1. Servicio de Agua Potable, a. Sistema 
de Producción, que comprende: Captación, 
almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento 
y conducción de agua tratada. b. Sistema de distribución, 
que comprende: Almacenamiento, redes de distribución y 
dispositivos de entrega al usuario conexiones domiciliarias 
inclusive la medición, pileta pública, unidad sanitaria u 
otros. 2. Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. a. 
Sistema de recolección, que comprende: Conexiones 
domiciliarias, sumideros, redes y emisores. b. Sistema de 
tratamiento y disposición de las aguas servidas. c. Sistema 
de recolección y disposición de aguas de lluvias. 3. 
Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas Sistema de 
letrinas y fosas sépticas. De acuerdo a los establecido en  
Ley General de Servicios de Saneamiento. Ley nº 26338. 



PerPerúú
En la Dec 510 de la CAN, Perú no estableció una 
medida para los servicios relacionados con el 
medio ambiente. Por consiguiente, en el Tratado 
intentó ser más cuidadoso con la negociación de 
los servicios de agua y alcantarillado. 



EEUU



EEUUEEUU
Es difícil analizar la normativa que los EEUU 
aplican en la regulación de los servicios 
ambientales puesto que se deja esta labor a cada 
Estado
En Estados Unidos, los derechos de agua están 
condicionados por los estados a que se haga un 
uso efectivo, al pago de cánones y a no dañar el 
medio ambiente. Estas condiciones pueden 
cambiarse por necesidades ecológicas, cuando el 
medio acuático esté desmejorado o por razones 
de seguridad general. 



EEUUEEUU
A nivel OMC este país contrajo compromisos parciales en 
el sector de los servicios relacionados con el medio 
ambiente. Los compromisos están limitados a las 
siguientes actividades: aplicación e instalación de sistemas 
nuevos o existentes de limpieza, descontaminación, 
prevención y vigilancia en relación con el medio ambiente; 
aplicación de servicios de control de la calidad ambiental y 
reducción de la contaminación; mantenimiento y 
reparación de sistemas e instalaciones relacionados con el 
medio ambiente que no queden ya abarcados por los 
compromisos contraídos por Estados Unidos con respecto 
al mantenimiento y reparación de equipo; investigación, 
evaluación y vigilancia in situ en relación con el medio 
ambiente;  servicios de toma de muestras;  capacitación in 
situ o en la planta, y servicios de consultores en relación 
con estas esferas. americanos. (Ver Anexo No 6)



EEUUEEUU
Por tanto, aunque Estados Unidos haya realizado 
compromisos relativos a los servicios de 
alcantarillado, eliminación de desperdicios, 
saneamiento, y otros similares, deja claramente 
establecido que esos compromisos sólo se 
relacionan a actividades terciarias, permaneciendo 
a su cargo la gestión del suministro del servicio. 
Además tiene una medida horizontal aplicable 
indirectamente al agua referida a la adquisición de 
tierras, dejando claro que este derecho es 
exclusivo de nacionales



EEUUEEUU
En el TLC con Perú, estableció una lista en  Anexo 
I donde reservó para todos los sectores las 
medidas disconformes en el ámbito estatal en 
todos los Estados, el Distrito de Columbia y Puerto 
Rico. También tiene una lista importante en Anexo 
II donde reserva su derecho a adoptar o mantener 
cualquier medida que no sea incompatible con las 
obligaciones de EEUU de conformidad con el 
Artículo XVI del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios. 



EEUUEEUU
En el TLC con Perú, estableció una lista en  Anexo 
I donde reservó para todos los sectores las 
medidas disconformes en el ámbito estatal en 
todos los Estados, el Distrito de Columbia y Puerto 
Rico. También tiene una lista importante en Anexo 
II donde reserva su derecho a adoptar o mantener 
cualquier medida que no sea incompatible con las 
obligaciones de EEUU de conformidad con el 
Artículo XVI del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios. 
Cabe destacar que EEUU con esta última lista 
convirtió la negociación con listas negativas a 
listas positivas.



Los Impactos



ALTERNATIVAS

Tratados de Libre Comercio
No firmar
Previsiones en los diferentes capítulos

Organización Mundial del Comercio
Declaración sobre el agua

Protección en las leyes nacionales
Protección en la Constitución
Convención Internacional del Agua



ALTERNATIVAS
Bienes. Las alternativas de negociación serán:

- A nivel bilateral
En negociaciones bilaterales existirían tres alternativas: Primero, se podría presentar una 
propuesta para sustituir la descripción “las demás” por otra que especifique los bienes de la 
partida. Segundo, si esta incorporación no fuera posible entonces la lista de concesión 
debería tener una observación a esta partida incorporada por ejemplo en las notas 
complementarias, a objeto de limitar las interpretación. Tercero,  en virtud al Art. IX del 
GATT, se debe establecer una medida para que la regulación del agua, incluso cuando es 
considerada como bien, se atenga a lo establecido en la normativa nacional aunque esas 
disposiciones sean incompatibles con las obligaciones relativas a las restricciones a la 
importación y a la exportación.
- A nivel regional
A nivel de la CAN tomando en cuenta que los artículos 5 y 6 de la Dec. 507 establecen que 
“la Secretaría General puede proponer, a petición de cualquiera de los Países Miembros o 
por propia iniciativa, las modificaciones a la NANDINA tendentes, entre otras, a incorporar 
las modificaciones que se precisen para una mejor adecuación a los procesos de 
integración regional y hemisférica”. Se podría presentar una enmienda para excluir 
definitivamente al agua de las negociaciones de mercancías cuando su comercialización 
atente contra el medio ambiente, la sostenibilidad del recurso o su privación como insumo 
básico, etc., 
- A nivel multilateral
Toda vez que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) tiene entre sus fines las 
revisiones periódicas de la nomenclatura arancelaria con el objetivo de estudiar posibles 
errores dentro de la nomenclatura arancelaria, se podría presentar la enmienda propuesta y 
aprobada en la CAN sobre la exclusión de algunos usos del agua. 
El Sistema Arancelario (SA) se actualiza periódicamente (en general cada 4 o 5 años). 
Hasta el momento se han realizado tres enmiendas (en 1992, 1996 y 2002). Se está
realizando el trabajo para la próxima revisión, cuya puesta en marcha está programada 
para el 01 de enero de 2007. En esta fecha se podría presentar la propuesta de 
reconsideración del tratamiento del agua como mercancía. 



SERVICIOS
- A nivel bilateral o regional. 
Primero, proponer que la negociación sea bajo 

listas positivas porque el modo de negociación 
por listas negativas tiende a favorecer a aquellas 
partes del acuerdo que cuentan con un sistema 
de regulación más desarrollado en el área de los 
servicios, y que han identificado claramente las 
limitaciones que deben mantener en función de 
sus objetivos nacionales de política. Este tipo de 
listas requiere una revisión comprensiva de 
todas las medidas que afectan los servicios de un 
país, por lo tanto, demanda más preparación ya 
que muchos sectores están sujetos a revisión.



SERVICIOS
- Si la negociación por listas negativas fuera 

inevitable debe preverse la posibilidad de 
establecer reservas a futuro 
paralelamente a las reservas presentes. 
Esas listas deberían señalar  expresamente 
en las «obligaciones horizontales», que en el 
país los servicios considerados como 
empresas de servicios públicos a escala 
nacional o local pueden estar sujetas a 
monopolios públicos o a derechos exclusivos 
concedidos a agentes privados. Con esta 
medida el país se reserva el derecho de 
restringir el acceso a los mercados en el 
sector de las empresas públicas. 



SERVICIOS
- Al mismo tiempo, se puede dar una definición 

realmente amplia de las empresas públicas 
sujetos a obligaciones que le imponga el 
estado

- También se puede reservar del principio de 
trato nacional, excluyendo  subsidiarias de 
compañías de países fuera de la CAN que no 
estén establecidos de conformidad con la ley 
de un Estado Miembro.



SERVICIOS
- Tercero. En vista de que cualquier acuerdo a 

nivel regional esta obligado a  respetar los 
compromisos de la OMC, será importante 
negociar por el establecimiento del principio 
de  trato especial  y diferenciado y 
reciprocidad no plena consagrados a nivel 
multilateral





MUCHAS GRACIAS!!!
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