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La navegación
interior y el uso más
sostenible de los
recursos naturales:
redes, desafíos y
oportunidades para
América del Sur
Antecedentes
En esta edición del Boletín FAL se examinan los resultados de una reunión de
expertos sobre la navegación interior y el papel que esta podría desempeñar
para promover un uso más sostenible de los recursos naturales. Dicha
reunión se llevó a cabo en Río de Janeiro (Brasil) el 19 de octubre de 2016,
junto con la Novena Conferencia Internacional sobre Ingeniería Costera y
Portuaria en los Países en Desarrollo1.
La reunión se celebró gracias al trabajo conjunto de la Asociación Mundial
de Infraestructuras del Transporte Acuático (PIANC), la Agencia Nacional
de Transporte Acuático (ANTAQ) del Brasil y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Asistieron 90 personas, entre las que
había representantes de los Gobiernos de la Argentina, Bolivia (Estado
Plurinacional de), el Brasil, Colombia, el Paraguay, el Perú y el Uruguay,
así como expertos en navegación interior de Alemania, Bélgica, China, los
Estados Unidos de América, Francia, el Japón y los Países Bajos.
El objetivo principal de la reunión fue ofrecer a los encargados de tomar
decisiones, los expertos nacionales y los asesores técnicos una oportunidad
para transmitir sus experiencias e intercambiar opiniones acerca de los
1 En el siguiente sitio se puede encontrar información más detallada acerca de esta reunión y de las
presentaciones que se hicieron en la conferencia: http://incomnews.org/index.php/events/12-pianc-eclacantaq-workshop-copedec-2016
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

En esta edición del Boletín FAL se examinan una serie de
desafíos y posibilidades relativos al desarrollo de las vías de
navegación interior en América del Sur. El examen se centra
principalmente en los retos normativos y de financiamiento
de las actividades encaminadas a desarrollar las vías de
navegación interior de modo que lleguen a desempeñar
un papel fundamental en un sistema de transporte más
sostenible en el futuro.
El presente artículo fue elaborado por Azhar Jaimurzina y
Gordon Wilmsmeier, Oficiales de Asuntos Económicos de
la Unidad de Servicios de Infraestructura de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el
trabajo de investigación que se expone en este artículo
se contó con el aporte sustantivo de las siguientes
personas: Helen Brohl, Andreas Dohms, Otto Koedlik, Jean
Marchal, Philippe Rigo y Freddy Wens de la Comisión de
Navegación Interior (INCOM) de la Asociación Mundial de
Infraestructuras del Transporte Acuático (PIANC); Adalberto
Tokarski y Arthur Yamamoto de la Agencia Nacional de
Transporte Acuático (ANTAQ) del Brasil, y Tito Lívio Pereira
Queiroz e Silva de la Agencia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT) del Brasil.
Para obtener más información, comunicarse con: azhar.
jaimurzina@cepal.org.
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva
responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de
la Organización.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Base de datos
de transporte internacional (BTI), varios años.

Gráfico 2
EVOLUCIÓN DE LA NAVEGACIÓN INTERIOR INTERNACIONAL,
EXPORTACIONES POR CUENCA FLUVIAL, 2002-2014
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El amplio sistema de vías navegables naturales de América
del Sur aún no se ha aprovechado por completo, ni se han
integrado dichas vías a la red de transporte regional como
modo de fortalecer la capacidad de la región para satisfacer
la siempre creciente demanda de movilidad de carga y
personas. En la matriz de transporte internacional de la
región, la navegación interior representa menos del 1% de
la totalidad de los modos de transporte en términos de valor
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Esta edición del Boletín FAL se preparó como parte del
programa de trabajo de la CEPAL sobre navegación interior
y complementa el material que se presentó en las siguientes
dos ediciones previas: “La clasificación fluvial como
herramienta de planificación y políticas públicas: conceptos
de base y propuestas para América del Sur” (edición Nº 346
del Boletín FAL) y “Conectando América del Sur: movilidad
fluvial y sistemas de navegación fluvial” (edición Nº 327 del
Boletín FAL). También se basa en los resultados del Seminario
Internacional de la CEPAL sobre Movilidad Fluvial Amazónica,
que tuvo lugar en Quito en mayo de 2016.

Gráfico 1
EVOLUCIÓN DE LA NAVEGACIÓN INTERIOR INTERNACIONAL,
EXPORTACIONES POR CUENCA FLUVIAL, 2002-2014
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Los principales resultados de esos debates se resumen más
abajo: en la sección II se examina el potencial económico de
las vías navegables nacionales y regionales; en la sección III
se presenta un análisis de los mecanismos que se emplean
para financiar el desarrollo de las vías de navegación
interior, en la sección IV se trata el tema de las políticas y la
gobernanza de dichas vías y, finalmente, en la sección V se
presentan las conclusiones.

2002

Se dedicó una atención especial al papel que las vías de
navegación interior pueden desempeñar para promover un
uso más sostenible de los recursos naturales de la región.

Las vías de navegación interior no solo se usan para el
transporte entre los países de la región que están ubicados a
lo largo de las cuencas fluviales, sino que también constituyen
el primer tramo de los flujos de transporte internacional con
otras regiones del mundo. Esto ocurre con mercancías como,
por ejemplo, los productos de la soja y el aluminio de las
cuencas del río Orinoco y de los ríos Paraguay y Paraná, cuyo
destino es Europa, los Estados Unidos o Asia. En esos casos,
las embarcaciones marítimas parten directamente de los
puertos situados a lo largo de estos sistemas fluviales. Si bien
el valor de estas exportaciones se triplicó con creces desde
2002, los volúmenes han estado descendiendo en los últimos
años (véanse los gráficos 1 y 2).

2003

• La infraestructura de las vías de navegación interior:
determinación del potencial económico de las vías
navegables nacionales y regionales.
• Los mecanismos de financiación para desarrollar las
vías de navegación interior: tendencias y desafíos de la
inversión pública y privada en dichas vías.
• Políticas y gobernanza de las vías de navegación interior:
elementos principales de las políticas nacionales y
regionales sobre el desarrollo de estas vías y marco
institucional asociado.

y volumen (Wilmsmeier y Spengler, 2015). No obstante, la
importancia del papel que desempeña la navegación interior
en el transporte internacional ha venido aumentando en el
transcurso del último decenio.

2002

desafíos y las posibilidades del desarrollo de las vías de
navegación interior en América del Sur. Los debates se
estructuraron en torno a tres temas principales:

Cuenca Paraguay-Paraná

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Base de datos
de transporte internacional (BTI).

Desde una perspectiva macro, hay diversos factores que
limitan el uso de los sistemas de vías de navegación
interior de la región, entre ellos, los siguientes:
• Carácter incompleto u obsoleto de las normas y
los marcos regulatorios nacionales y regionales, o
ausencia de ellos.
• Falta de clasificaciones comunes de las vías de
navegación interior de América del Sur, que se puedan
utilizar como base para normalizar los protocolos de
navegación interior a escala nacional y regional.
• Escasa normalización de los procedimientos relativos
a las flotas, las embarcaciones y los controles.
• Carencia de inversión en la construcción y el
mantenimiento de los puertos interiores y la
infraestructura de las vías navegables.
• Ausencia de estructuras administrativas y retrasos en
el fortalecimiento de la capacidad institucional, sobre
todo en lo que respecta al capital humano y económico.
• Falta de ayudas para la navegación, como por ejemplo
mapas actualizados, cartas electrónicas, señales y
otros servicios de navegación.
• Carencia de recursos humanos calificados y de
instituciones destinadas a fortalecer la capacidad e
impartir formación para que el personal alcance un
alto nivel de capacitación.
Estas deficiencias limitan el potencial de la navegación
interior en el presente y el futuro. La situación actual no
solo impide que este modo de transporte se utilice de forma
más amplia, sino que también obstaculiza su integración
con otros modos. También provoca ineficiencias, como la
pérdida de carga, y genera costos de transporte elevados
en términos relativos a escala local, regional y nacional.
Una de las dificultades es la falta de información y, en
algunos casos, de visibilidad política, respecto de la
capacidad que las vías navegables de la región tienen y
podrían tener para transportar mercancías y pasajeros. En
este contexto, la primera sesión del seminario se dedicó al
intercambio de ideas sobre herramientas de planificación
y formulación de políticas para promover un análisis
más profundo y obtener más visibilidad en cuanto a la
situación actual y posible de la infraestructura de las vías
de navegación interior en América del Sur.
Sobre la base de la experiencia de otras regiones del
mundo y los aportes técnicos de los expertos de la PIANC,
los participantes debatieron una propuesta de elaborar
una clasificación común de las vías de navegación interior
de América del Sur. Se señaló que la experiencia de la
Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT)
en Europa demostró que clasificar las vías de navegación
interior, lejos de ser una formalidad o un ejercicio
puramente académico, constituye una herramienta
esencial, potente y dinámica para apoyar y poner en

práctica políticas y proyectos relacionados con dichas vías.
Esas clasificaciones ayudan a determinar las limitaciones
y las posibilidades económicas de las vías navegables.
Además, allanan el camino para fomentar y monitorear
el desarrollo de la capacidad de esas vías para transportar
mercancías y personas (Jaimurzina y otros, 2016).
En los debates que se llevaron a cabo en la reunión,
se abordó la primera propuesta de clasificación para
América del Sur sobre la base del documento de trabajo
de la CEPAL y la PIANC titulado “Inland waterways
classification for South America: core concepts and
initial proposals”. También se citaron, como documentos
que proporcionaban antecedentes útiles, los informes
elaborados por los Grupos de Trabajo 9 y 16 de la PIANC, y
el informe titulado “Calibrating the navigable waterways
of the Mekong river system into a classification standard”
(PIANC, 2009).
Hubo un consenso general entre los representantes de los
países y los expertos en cuanto a los beneficios directos
e indirectos que ofrecería un sistema de clasificación
armonizado. Desde el punto de vista de las políticas y
la planificación, se espera que contar con parámetros
normalizados que se apliquen a las vías navegables y
comprendan sus estructuras (esclusas, puentes y otros)
contribuya a llevar a cabo lo siguiente:
• Elaborar una descripción general de la situación
actual de las vías navegables que, a su vez, facilite
la integración de estas con las cadenas logísticas
generales a nivel nacional y regional.
• Proporcionar una base para estimar el efecto que la
inversión en infraestructura nueva tendría sobre la
capacidad de la infraestructura.
• Crear un sistema que permita vigilar y evaluar el
estado de la infraestructura correspondiente.
• Facilitar el acceso al financiamiento.
• Utilizar las vías de navegación interior de un modo
más sostenible, si la clasificación incorporase desde un
principio las normas ambientales y sociales adecuadas.
• Proporcionar una base común sobre la cual concertar
acuerdos binacionales y regionales acerca de la
infraestructura de las vías de navegación interior y
su utilización.
Desde la perspectiva de los usuarios y del sector,
una clasificación como esta ofrecería lo siguiente: a)
información más confiable acerca de las condiciones de
navegación; b) una navegación interior facilitada y más
segura; c) condiciones más favorables para el desarrollo
industrial (es decir, la construcción naval), y d) parámetros
definidos para analizar los costos y beneficios de construir
nuevas vías navegables e infraestructura, y para mantener
y reemplazar las instalaciones que ya existen.
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Al mismo tiempo, los participantes destacaron varios
retos que deberán afrontarse al elaborar una clasificación
común para América del Sur.
En primer lugar, debido a que el diálogo regional acerca
de una clasificación común se encuentra en una etapa
tan incipiente, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre
cuáles serían los elementos esenciales de la clasificación,
como por ejemplo los que siguen: las metas u objetivos
correspondientes (que pueden diferir según el modo de
navegación de que se trate —carga, pasajeros, turismo—
o incluir otros objetivos económicos, como los de los
puertos, el sector, las comunidades, los proveedores de
energía hidroeléctrica y otros); el alcance geográfico
o las zonas de interés (regiones, vías navegables que se
deben tomar en cuenta); la necesidad de que haya una
o varias clasificaciones (según cómo se puedan relacionar
entre sí las vías navegables o las regiones, así como las
flotas pertinentes); los tipos de vías navegables que se
han de considerar (ríos, canales, lagos); los parámetros
de clasificación (si se utilizarán los que ya existen o se
deben elaborar otros nuevos, según cuáles sean las metas
y objetivos que se fijen), y, eventualmente, si se han de
considerar otros usos de las vías navegables (control de
inundaciones o protección contra ellas, ordenación de
los recursos hídricos, irrigación, energía hidroeléctrica,
otras actividades relacionadas con el agua). El documento
de trabajo de la PIANC y la CEPAL ofrece respuestas
preliminares a estas preguntas, que los países interesados
ahora deben confirmar.
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En segundo lugar, sobre la base de los resultados del
debate entre los países acerca de estos temas, se deberá
recopilar y analizar una determinada cantidad de datos
geográficos, económicos y sociales, en particular, a
título no taxativo, los que brinden información sobre los
siguientes aspectos:
• El estado actual de las vías de navegación interior, a
saber, sus condiciones hidrológicas y morfológicas.
• Las flotas que hay y que habrá en las vías de navegación
interior, así como los parámetros y las tecnologías que
se utilizan.
• Los datos de los estudios sobre los productos básicos,
otros tipos de mercancías y pasajeros que el sistema de
navegación interior transporta (tanto en la actualidad
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

como los que puede transportar en el futuro, y con
mención de los posibles nichos).
• Las tecnologías de que se dispone, como los Servicios
de Información Fluvial (SIF) y las que posibilitan las
conexiones intermodales (el sistema de trasbordo rodado
para transportar camiones o remolques, la navegación
de corta distancia y los puertos, entre otros).
• Las políticas de transporte y las demandas actuales y
futuras relacionadas con los planes de infraestructura
en los países de la región.
• Los datos de los estudios ya realizados acerca del
potencial económico de las vías de navegación interior
de la región.
En tercer lugar, se hizo hincapié en que no se había
prestado la suficiente atención a la sostenibilidad como
dimensión de las clasificaciones que existen en otras
regiones del mundo, como la clasificación de la CEMT y la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE), y que sería necesario incorporar, en los parámetros
operativos y técnicos de la clasificación, condiciones y
criterios para hacer un uso más sostenible de la navegación
interior, tanto en términos de la dotación de infraestructura
como del uso de esta en el correr del tiempo.
Por último, se reconoció que, a fin de elaborar una
clasificación, los países de la región deben asumir un
papel proactivo con el objeto de desarrollar el método
y adaptar la clasificación para que pueda aplicarse en el
plano regional. Esto supone asimismo crear indicadores,
instrumentos y sistemas de vigilancia. En este contexto, es
sumamente importante que haya diálogo y cooperación
entre los sectores públicos, privados y académicos, así
como también con los posibles organismos donantes,
dado que el financiamiento de estas iniciativas y
actividades será fundamental para que la labor pueda
sostenerse en el tiempo. Dado que las cuencas fluviales
suelen ser de naturaleza transnacional, un aspecto central
del proceso para llegar a un acuerdo sobre todos estos
temas es la participación de las iniciativas de integración
regional como la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), el Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento (COSIPLAN), la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
La recomendación general que hicieron los participantes
del taller de la ANTAQ, la CEPAL y la PIANC fue que se
creara un grupo de trabajo especial presidido por la CEPAL
y la Comisión de Navegación Interior (INCOM) de la PIANC,
que se dedicara a crear una clasificación regional para
América del Sur.
El mandato preliminar de este grupo de trabajo sería
el siguiente:

• Proporcionar un foro donde los expertos sudamericanos
y otros expertos internacionales puedan llevar a
cabo reuniones técnicas iniciales acerca de la futura
clasificación de las vías de navegación interior de
América del Sur.
• Recabar datos acerca de las vías y las flotas de
navegación interior, así como del volumen de tráfico
y otros factores pertinentes, a fin de establecer
parámetros técnicos y operativos que se puedan
armonizar en el plano regional.
• Formular, sobre la base de las propuestas iniciales
que se hacen en el presente documento de trabajo,
un proyecto de esbozo avanzado de los parámetros
técnicos y operativos que se utilizarían en la
clasificación y presentar los resultados preliminares a
algunos países (determinados) de la región.
• Elaborar una propuesta acerca de un mecanismo
regional que permita poner en práctica, mantener y
seguir desarrollando la clasificación.

probablemente se obtendrían resultados desalentadores,
dado que la única fuente auténtica de esa amortiguación
fiscal son los efectos catalíticos de la inversión industrial
que añade valor. Pero esas inversiones industriales escapan
al control del gobierno y son bastante volátiles cuando se
modifica la competitividad de los emplazamientos.
Gráfico 3
PAÍSES SELECCIONADOS: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE, POR MODO, 2008-2013
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Es un hecho generalmente reconocido que en América
del Sur no se invierte lo suficiente en infraestructura del
transporte. Esa insuficiencia es considerable desde una
perspectiva general, pero es aún más pronunciada cuando
se la observa desde una perspectiva modal. Si bien una
y otra vez se señala que las vías de navegación interior
podrían ser una solución y contribuir al desarrollo de
un sistema de transporte más sostenible, la realidad en
términos de inversión en este modo de transporte no se
condice con ello.
Las cifras que se brindan en el gráfico 3 no solo muestran
que el nivel actual de inversión en las vías de navegación
interior es bajo, sino también que hay una amplia brecha
entre este modo de transporte y otros. En el período que
transcurrió entre 2008 y 2013, la inversión promedio en
transporte acuático no superó el 10% de la inversión
anual total en infraestructura del transporte. En algunos
países de la región, los organismos gubernamentales
pertinentes ni siquiera cuentan con presupuestos
específicos destinados al desarrollo de la infraestructura
de la navegación interior y los puertos interiores.
Es necesario invertir en infraestructura para facilitar
el crecimiento económico que a su vez proporcione la
amortiguación fiscal necesaria en relación con el gasto
y la deuda gubernamentales. No obstante, como regla
general, en los estudios de viabilidad actuales no se
analizan los multiplicadores fiscales de las inversiones
gubernamentales en infraestructura. Si se los analizara,
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Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, sobre la base de los Datos de Inversión en Infraestructura
Económica en América Latina y el Caribe (INFRALATAM).
Nota:

Se incluyen la inversión pública y la privada, así como los siguientes países:
Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Con este telón de fondo, en el seminario se ofreció una
sinopsis valiosa de diversos mecanismos de financiación
que se utilizan en Europa y en algunos países de la región
para desarrollar las vías de navegación interior.
Se presentó el caso del río Ródano como un ejemplo de
concesión a largo plazo y de cómo este tipo de concesión
puede contribuir a la economía local. El titular de la
concesión del río Ródano es un promotor inmobiliario
que debe desempeñar tres funciones importantes
para la comunidad: a) producir energía hidroeléctrica;
b) desarrollar la navegación, y c) facilitar la irrigación
para utilizarla en la agricultura. La concesión global
funciona desde hace 75 años y comenzó con la puesta en
servicio de la primera presa en el año 1948. El titular de
la concesión es una sociedad que cotiza en bolsa y tiene
accionistas públicos y privados. Funciona sobre la base de
un modelo de redistribución que le permite repartir el
valor añadido entre el Estado, las autoridades públicas del
valle del Ródano, la población vecina, los accionistas y los
empleados de la empresa.
Entre 1936 y 1986, el Estado financió el puerto de Lyon
y 19 planes de desarrollo polivalentes sobre la base de
garantías de préstamo. Los préstamos se pagaron con

5

w w w. c e p a l . o r g / t r a n s p o r t e

los ingresos que se obtuvieron al utilizar los recursos de
energía hidroeléctrica. Hoy en día, este tipo de energía es
la principal fuente de ingresos (3.005 MW de capacidad
instalada). La Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
redistribuye parte del valor que se genera al Estado
(por medio de una cuota de energía hidroeléctrica que
asciende al 24% de las ventas netas de electricidad) y al
desarrollo de la comunidad por medio de lo que se conoce
como “misiones de interés general” (planes quinquenales
instaurados desde 2004). Al mismo tiempo, las esclusas y
los pasos se pueden utilizar de forma gratuita.
Cuadro 1
FRANCIA: PRINCIPALES CIFRAS DE LA CONCESIÓN
DEL RÓDANO
1.

Capacidad instalada

2.

3 005 MW

3.

Producción anual promedio

4.

14 400 GWh

5.

Importe neto del volumen
de negocios (2015)

6.

650 millones
de euros

7.

Contribución total al Estado (2015)

8.

283 millones
de euros

9.

Contribución al desarrollo de la comunidad

10. 32 millones
de euros por año

11. Gastos específicos de la concesión (2015)

12. 184 millones
de euros

13. Proporción de lo anterior que corresponde
a la navegación

14. ~13%

Fuente: Compagnie Nationale du Rhône (CNR), 2016.
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El concepto y los principios que se ilustran en el caso
del río Ródano también se están aplicando en la cuenca
del río Mekong, en Laos, donde diferentes promotores
están ejecutando una serie de proyectos fluviales de
energía hidroeléctrica en el marco de un régimen de
construcción-posesión-explotación-traspaso (CPET). Los
recursos que se obtengan a partir del uso de la energía
hidroeléctrica se utilizarán luego para construir una esclusa,
y los embalses consiguientes ampliarán de forma progresiva
la longitud de las secciones navegables del río Mekong. El
hecho de que en la cuenca de este río se aprovecharan las
enseñanzas extraídas del caso del río Ródano pone de relieve
el potencial y la necesidad de coordinar a los diferentes
operadores en las diferentes fases del ciclo de vida de los
proyectos (el diseño, el mantenimiento y la aplicación).
Para atraer inversiones privadas y financiamiento público
sostenible desde el punto de vista fiscal a fin de desarrollar
la infraestructura de la navegación interior, es importante
tomar en cuenta los aspectos multidimensionales y
logísticos del transporte en las vías navegables. Si se
recurre a las alianzas público-privadas, se deben incorporar
los efectos socioeconómicos y el valor añadido asociado
a fin de garantizar un nivel satisfactorio de rendimiento
fiscal. Esto supone introducir una nueva red normativa y
contractual junto con modelos de negocios que permitan a
las diversas partes interesadas trabajar de forma conjunta
para desarrollar el potencial local de un modo que permita
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tomar en cuenta las diferentes cuestiones ambientales y
sociales relacionadas.
En la Argentina, por ejemplo, el peaje que los usuarios
de la infraestructura pagan desde hace 21 años ha sido
una herramienta viable para financiar las concesiones
de las vías de navegación interior y ha permitido dar un
mantenimiento correcto a la infraestructura, a pesar de los
problemas económicos del país. No obstante, los tipos de
concesiones y los modelos de alianzas público-privadas que
se utilizan habitualmente en la actualidad no se pueden
aplicar de forma universal, pues requieren mercados cuya
demanda tenga un nivel de madurez por lo menos mínimo.
Los sistemas convencionales de financiación pública, en
particular el uso de préstamos, siguen siendo una solución
solo en determinadas situaciones y deben examinarse más
a fondo para el caso de América del Sur.
Uno de los participantes, Joaquim Aragão, hizo una
presentación sobre el caso del Brasil para ilustrar las
dificultades que supone financiar las vías de navegación
interior, así como las posibles soluciones. Durante varios
decenios, la economía del Brasil ha debido afrontar los
problemas que provocan la obsolescencia y el carácter
incompleto de su red de infraestructura. El costo logístico
elevado daña la competitividad de las exportaciones
brasileñas. Hubo un tiempo en que los productos
básicos que representaban una parte importante de
las exportaciones del país tenían un valor elevado en el
mercado mundial, pero esa época ha pasado y hay menos
margen de maniobra fiscal para financiar la infraestructura.
Por consiguiente, se ha recurrido a las concesiones y las
alianzas con el sector privado como solución principal. Por
otro lado, hay una característica particular de la geografía
brasileña que se debe abordar: se necesita inversión en
infraestructura en tramos largos que atraviesan zonas con
un gran potencial de desarrollo futuro, pero en las cuales el
mercado de la logística aún no tiene la suficiente madurez
como para atraer la inversión privada. Si el Gobierno asume
el riesgo del mercado en esos proyectos, el riesgo de la
insostenibilidad fiscal se colará por la puerta de atrás.
Este enfoque se ha puesto a prueba en la hidrovía del
Tocantins en lo que respecta a sus efectos multiplicadores
desde el punto de vista económico y fiscal (véase el
diagrama 1). El propósito es abordar los desafíos que se
explicaron anteriormente y cumplir con los siguientes
objetivos:
• Garantizar la eficiencia del sistema y superar la
fragmentación de los diferentes emprendimientos
al reunir distintos proyectos públicos y privados
relacionados con la infraestructura, la industria y los
servicios públicos en un programa integrado basado
en la geografía.

• Garantizar la sostenibilidad fiscal de los diversos
gastos e inversiones públicas examinando los efectos
multiplicadores desde el punto de vista económico y
fiscal de las inversiones (tanto públicas como privadas)
que comprende el programa.
• Contratar a una empresa privada de desarrollo para
que organice grupos y cadenas con el fin de cumplir
posteriormente metas de desempeño económico en
ámbitos como la cantidad de contratos con pequeñas
y medianas empresas (pymes) de la zona, la creación
de empleo, el nivel de tráfico generado y los efectos
fiscales multiplicadores. La empresa tendrá derecho a
utilizar un espacio público que tenga una ubicación
estratégica y a abrir un banco u otro tipo de institución
financiera para atender las necesidades del proyecto.
Diagrama 1
MODELO DE CONCESIÓN DE LA HIDROVÍA DEL TOCANTINS,
2008-2013
MODELO DE CONCESIÓN
DE LA HIDROVÍA DEL TOCANTINS

Zonas públicas
que limitan con la hidrovía

Concesión de la hidrovía

Concesión para utilizar
zonas de dominio público

Ingresos de la alianza
público privada
(tarifas + pagos complementarios
del gobierno)

Inversión privada
y multiplicadores
económicos y fiscales

Fondo fiscal especial
Generación de corrientes
de ingresos

Fuente: Agencia Nacional de Transporte Acuático (ANTAQ), 2016.

En este ejemplo, el procedimiento de contratación debe
ir precedido de un proceso de planificación general del
transporte y el espacio, y de un programa de consolidación de
la infraestructura económica y comercial en el que se definan
las responsabilidades que les corresponden a los interesados
públicos y privados. También se debe prever la celebración de
un acuerdo convencional de alianza público-privada con una
empresa de construcción de infraestructura y una empresa de
exploración (p. ej. un aeropuerto, un puerto, una vía férrea o
una hidrovía), junto con un procedimiento de licitación para
seleccionar una empresa privada de desarrollo. El contrato
se debe otorgar al licitante que ofrezca la mayoría de los
contratos que contemplen la participación de pymes locales
y la creación de empleo en la zona, siempre y cuando se
garantice el cumplimiento de las metas relativas a los efectos
generales de multiplicación fiscal y generación de tráfico.
Sobre la base de estos estudios de caso, junto con el
resultado de los debates acerca de las principales cuestiones
relacionadas con la financiación de la infraestructura de las
vías de navegación interior, los participantes de la sesión
propusieron las siguientes recomendaciones:

• Para atraer inversiones privadas y financiamiento
público sostenible desde el punto de vista fiscal a
fin de desarrollar la infraestructura de la navegación
interior, es importante tomar en cuenta los aspectos
multidimensionales y logísticos del transporte en las
vías navegables.
• Si se opta por las alianzas público-privadas, se deben
tener en cuenta los efectos socioeconómicos y el
valor que estas añaden a fin de garantizar un nivel
adecuado de rendimiento fiscal. Ello supondrá contar
con nuevas redes normativas y contractuales, así como
modelos de negocios, que funcionen juntos para
desarrollar el potencial local y regional, sin dejar de
tomar en cuenta las diferentes cuestiones ambientales
y sociales relacionadas.
• Las concesiones y los modelos de alianzas
público-privadas que se utilizan en la actualidad no
se pueden aplicar de forma universal, pues requieren
mercados cuya demanda tenga un nivel de madurez
por lo menos mínimo. De lo contrario, los pagos y
las garantías gubernamentales que se diseñen con el
objeto de que los proyectos sean atractivos para los
inversores privados pueden hacer que la erosión fiscal
se cuele por la puerta de atrás.
• En algunos países, las tarifas que pagan los usuarios
de la infraestructura han constituido una herramienta
apropiada y viable para financiar el funcionamiento de
las vías de navegación interior otorgadas en concesión
y han permitido dar un mantenimiento adecuado a la
infraestructura, a pesar de los problemas económicos
nacionales. En el caso de esos países, las tarifas se
aplicaron de maneras que han resultado ser muy
sostenibles y se espera que lo sigan siendo en el futuro.
• El apoyo de sistemas convencionales de financiación
pública, que comprenden la utilización de
préstamos, sigue siendo un enfoque razonable en
determinadas situaciones.

III. Hacia la formulación de políticas
nacionales y el establecimiento
de un diálogo regional sobre
el desarrollo de las vías de
navegación interior

En la última sesión del seminario se trató el papel que
desempeñan las políticas nacionales y regionales en la
promoción de la navegación interior.
Los representantes de los países y los expertos que
participaron hicieron hincapié en la importancia vital de
la navegación interior en el camino hacia el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la integración
física, económica y social.
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Más en concreto, la navegación interior puede ofrecer lo
siguiente:
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• Mayor seguridad, dado que los servicios se prestan a lo
largo de vías navegables que no están situadas cerca
de los asentamientos humanos y tienen un tráfico
de baja densidad, por lo que la tasa de accidentes es
inferior a la de los demás modos de transporte. No
obstante, es necesario adoptar medidas de prevención
y regulación para las localidades donde las operaciones
de transporte de mercancías tienen lugar cerca de los
asentamientos humanos y junto con el transporte
local y el de pasajeros.
• Un alto grado de flexibilidad para trasladar volúmenes
grandes de carga de diferentes tipos (líquida, a
granel, general, trasbordo rodado), sobre todo
cuando la infraestructura de las vías de navegación
interior permite utilizar convoyes con diferentes
configuraciones.
• Un alto nivel de previsibilidad, dado que hay menos
probabilidades de que el servicio se interrumpa de
forma imprevista. Ese riesgo se puede reducir aún
más si se dispone de un sistema de información
fluvial. Además, se pueden eliminar las restricciones
al servicio nocturno si se cuenta con señalización y
sistemas de información sobre el transporte por las
vías de navegación interior.
• Menores costos económicos. El transporte por las vías
de navegación interior puede costar del 30% al 60%
menos que el transporte por carretera o por vía férrea.
• Nivel elevado de eficiencia energética. En el caso de
la mayoría de los servicios a granel, el transporte por
las vías de navegación interior consume de tres a seis
veces menos energía que el transporte por carretera y
hasta dos veces menos que el ferroviario.
• Menos emisiones. La navegación interior emite
menos dióxido de carbono que los demás modos
de transporte. Sin embargo, en lo que respecta a
otras emisiones, como el material particulado y
los óxidos de azufre, la navegación interior ofrece
pocas ventajas o ninguna, debido a que la normativa
sobre las emisiones del transporte por carretera ha
avanzado con mayor rapidez que la normativa sobre
las emisiones de la navegación interior. A modo de
ejemplo, los camiones que cumplen el estándar Euro
VI tienen un mejor desempeño por ton-km que las
embarcaciones de navegación interior en cuanto a la
emisión de material particulado y óxidos de azufre.
• Menos emisiones sonoras. La navegación interior
se desempeña mejor en lo que respecta a la
contaminación sonora, si bien las zonas de los puertos
y las terminales pueden ser una excepción.
• En algunos casos, el costo de la infraestructura es
menor comparado con el de otros modos de transporte,
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pero esto depende de las condiciones geográficas y
climáticas, además de la navegabilidad natural de
las vías en cuestión. En el caso de América Latina,
las características geográficas naturales favorecen la
utilización de las vías de navegación interior; según
cuál sea la vía navegable de que se trate, del 20% al
100% de la capacidad disponible está sin utilizar.
Por consiguiente, la navegación interior tiene un potencial
sin aprovechar, no solo en lo que respecta a sus mercados
tradicionales (como el transporte de productos básicos a
granel, el recreativo o el local de pasajeros), sino también
en relación con otros posibles mercados especializados
nuevos. Los efectos que el desarrollo de este sistema
tendría sobre el medio ambiente no son insignificantes,
pero su escala se puede controlar con mayor facilidad
y, a menudo, a un costo más razonable, que la de
los ocasionados por otras opciones de transporte, en
particular el transporte por carretera. Su efecto social es
muy importante, o puede llegar a serlo, en especial en
América del Sur, cuyas vías de navegación (el Solimões,
el Paraguay-Paraná, el Ucayali y el Napo, entre otros)
están estrechamente vinculadas con la cultura local y las
inquietudes en materia de empleo y movilidad.
No obstante, el aporte que la navegación interior puede
hacer al establecimiento de un sistema logístico y de
transporte más sostenible depende de varios factores y no
puede obtenerse con solo aumentar la inversión o desviar
el tráfico hacia este modo de transporte. Es tradicional
que los factores como la seguridad, la flexibilidad, la
previsibilidad, los menores costos económicos, la mayor
eficiencia energética, el buen desempeño ambiental
(ruido y emisiones) y los menores costos de inversión se
consideren atributos “naturales” de la navegación interior.
Pero las ventajas que estos factores pueden ofrecer solo se
pueden aprovechar si se los incorpora a una visión y a una
estrategia integradas relativas a este modo de transporte.
Adoptar un enfoque político de ese tipo supone integrar
las políticas públicas en varios niveles y sectores. Un
requisito fundamental es incorporar la navegación interior
a una política de transporte y logística sostenible y de
largo plazo que abarque todos los modos de transporte
y tome en cuenta todas las necesidades y los requisitos
de movilidad diversos. En otras palabras, la navegación
interior debe formar parte integral de un sistema de
transporte logístico y comodal de la región.
Otro desafío consiste en abordar la amplia gama de
condiciones que se deben cumplir para que el desempeño
de las operaciones de navegación interior sea del
nivel y la calidad necesarios. Esto supone desarrollar y
mantener la infraestructura, pero también satisfacer la
necesidad de que haya marcos jurídicos y reguladores que

faciliten con eficacia la navegación interior sin poner en
riesgo su seguridad, fomenten la innovación, tomen en
consideración los aspectos laborales y sociales, y cumplan
los requisitos ambientales, entre otros aspectos.
Para que una política de navegación interior sea
completa, se deben abordar temas como la planificación
y la supervisión de la infraestructura, la certificación
de calidad, la gestión de las instalaciones y los servicios
(infraestructura, embarcaciones, niveles de agua y
otros), las necesidades de las tripulaciones, las normas
y los reglamentos del tránsito, la prevención de la
contaminación, los sistemas de información adecuados
y los sistemas logísticos específicos según los sistemas de
transporte y almacenamiento que se utilicen. El alcance
de estos temas va mucho más allá de la inversión en
infraestructura2.
En este marco, los representantes de los países y las
instituciones regionales, como la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU), debatieron sobre planes y
políticas nacionales y regionales para fomentar la
navegación interior.
Los representantes del Brasil transmitieron su experiencia
en la elaboración del Plan Hidroviario Estratégico por
el Ministerio de Transporte con el objetivo de mejorar el
transporte de mercancías y pasajeros por las hidrovías. La
iniciativa surgió luego de que se reconociera el potencial
sin explotar de la navegación interior en el país, donde,
de los 42.000 km de ríos potencialmente navegables,
solo se utilizan unos 20.000 km. Los objetivos generales
del plan son aumentar la participación de la navegación
interior en el transporte de mercancías y pasajeros,
reducir los costos logísticos y de transporte, aumentar la
competitividad del país, promover formas de transporte
más sostenibles y seguras, y poner a disposición una
cantidad mayor de datos acerca de la navegación interior.
Con estos objetivos presentes, en el plan se analizan las
condiciones de navegación, los aspectos socioambientales,
los factores económicos, los temas institucionales y de
gobernanza, y los procedimientos de obtención de datos
y evaluación comparativa que existen en la actualidad,
y se presta especial atención a todos los efectos sobre la
sostenibilidad económica, social y ambiental. El plan de
acción asociado tiene por objeto aumentar el volumen
de mercancías transportadas de 25 millones de toneladas
en 2011 a 120 millones hacia 2031, mediante la inversión
de 17.000 millones de reales en la infraestructura de las
hidrovías, 5.500 millones de reales en las terminales fluviales
y 4.500 millones de reales en la flota de navegación interior.
2 Información de referencia: Wilmsmeier, G. (2013) “Conectando América del Sur:
movilidad fluvial y sistemas de navegación fluvial”. Noviembre de 2013, Boletín FAL,
Edición Nº 327, CEPAL. http://www.cepal.org/en/publications/37621-connectingsouth-america-river-mobility-and-river-navigation-systems.

Colombia presentó su Plan Maestro Fluvial, elaborado por
el Departamento Nacional de Planeación. El Plan Maestro
forma parte de un marco estratégico más amplio creado
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el que
se prioriza el restablecimiento de la navegabilidad de
las principales cuencas fluviales del país. También forma
parte del Plan Maestro de Transporte Intermodal, en el
que el Estado asume el compromiso de organizar durante
20 años el crecimiento del país de una manera eficiente
y estratégica mediante la construcción de una red de
infraestructura que conecte las ciudades, las regiones, las
fronteras y los puertos, y dando prioridad a los proyectos
que mayor impacto tendrán en el país. El objetivo
principal del Plan Maestro Fluvial es obtener un sistema
de transporte fluvial más competitivo, limpio, seguro
y accesible. En la actualidad, menos del 1% del total de
la carga se transporta por vía fluvial y, de un total de
24.274 km de vías navegables, solo se utilizan 18.225 km.
El Plan, en el cual se aborda tanto el transporte de carga
como el de pasajeros, se compone de cinco elementos
principales: infraestructura, promoción, operación,
financiamiento y ordenamiento institucional. Se
establecen criterios para seleccionar la cartera nacional
de proyectos de infraestructura sobre la base de lo que
se necesita para mantener y rehabilitar la infraestructura
existente, garantizar la continuidad de la navegación a
lo largo de los corredores de vías de navegación interior,
interconectar las cuencas fluviales y posibilitar las
interconexiones intermodales. En el Plan se selecciona un
conjunto de vías navegables de importancia estratégica
para el transporte de carga (idóneas para la navegación de
embarcaciones de más de 25 toneladas, con una capacidad
de transporte actual o potencial de 50.000 toneladas por
año, y con conexión intermodal existente o planificada
con la red de carreteras) y para el transporte de pasajeros
(con servicios de transporte público existentes, con una
capacidad de transporte actual o potencial de 50.000
pasajeros por año, y con integración de territorios o
regiones remotos). Además, se establecen modalidades
de financiación sobre la base de la naturaleza comercial o
social de los proyectos. Los proyectos de interés comercial
se deben financiar mediante fondos de cooperación
internacional, peajes de la infraestructura, distribución
de posibles alianzas público-privadas, así como otras
regalías y créditos de carbono. Los proyectos de interés
social se deben financiar mediante fondos de cooperación
internacional, el presupuesto general de la nación y la
asignación de regalías. Por último, en el Plan también
se traza un ordenamiento institucional diseñado para
mejorar la gestión pública del sector.
Los representantes del Paraguay hicieron una presentación
sobre algunos elementos de su política nacional de
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navegación interior, en la que se destacó la importancia
de las vías de navegación interior y, sobre todo, del río
Paraguay, en el sistema nacional de logística y transporte,
dado que se trata de un país sin litoral. La hidrovía
Paraguay-Paraná forma parte central del Plan Maestro
de Transporte Nacional. En la actualidad, por el río
Paraguay se transportan aproximadamente 19 millones
de toneladas al año (de las cuales 9 millones son carga
nacional), y el potencial de crecimiento en el transcurso de
los próximos 15 años asciende a 90 millones de toneladas
(un aumento del 380%). En total, se espera que el 80% de
la demanda futura provenga del comercio intrarregional.
Sin embargo, ese crecimiento no se podrá lograr si no se
cumplen las siguientes condiciones: hacer importantes
inversiones en la flota de navegación interior y en la
infraestructura de las vías de navegación interior (así como
en otros tipos de infraestructura); desarrollar el sector de
la logística; perfeccionar el marco normativo, y desarrollar
los recursos humanos en este sector. Una parte importante
de esta labor consiste en facilitar que el transporte
internacional se lleve a cabo por las vías de navegación
interior, armonizando y elaborando normas y reglamentos
comunes a nivel bilateral y regional, y abordando las
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. La política de
navegación actual se centra principalmente en mejorar las
condiciones del transporte y garantizar el cumplimiento
de las normas mínimas de esta actividad. El sector público
es la principal fuente de inversión en infraestructura en
Paraguay, dado que el marco jurídico existente no permite
movilizar la inversión privada con este propósito.
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En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, otro
país de la región que no tiene litoral, el desarrollo
de la navegación interior es uno de los temas a
los que se refiere el Plan de Desarrollo Estratégico
(Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020,
en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien).
En la actualidad, las condiciones para transportar las
exportaciones de soja y acero por la hidrovía ParaguayParaná no son óptimas porque falta la infraestructura
necesaria. También hay problemas relacionados con
la libertad de tránsito en dicha hidrovía, debido a que
algunas de las partes no han puesto en práctica las normas
que se habían convenido, el marco jurídico es obsoleto e
instituciones como el Comité Intergubernamental de la
Hidrovía Paraguay-Paraná enfrentan dificultades. Para
superar estos obstáculos será necesario que todas las
instituciones y los países interesados trabajen en conjunto.
Al pasar del ámbito de las políticas nacionales al tema
del diálogo regional, los participantes reconocieron
que las experiencias de otras regiones del mundo, en
particular de Europa, señalan que, si bien las características
geográficas y locales determinan en gran medida el estado
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de la navegación interior, el desarrollo de este tipo de
navegación también va de la mano de la labor más amplia
de integración regional. Por consiguiente, es fundamental
tomar en cuenta el contexto regional desde el principio al
elaborar políticas nacionales que fomenten la navegación
interior, en especial debido a la naturaleza transfronteriza
de los sistemas de vías navegables de la región, si bien es
cierto que la elaboración de un marco normativo regional
integrado parece ser, en este momento, un objetivo de
largo plazo. En Europa, por ejemplo, con el tiempo se ha
creado un marco central común de principios y normas en
el que se definen elementos como el desarrollo coordinado
de la infraestructura y condiciones armonizadas relativas al
transporte de mercancías (p. ej. la clasificación de las vías
de navegación interior sobre la base de normas técnicas y
de seguridad armonizadas). Ese marco regional surgió en
Europa como resultado no solo del trabajo de las comisiones
de navegación fluvial y otros organismos de integración
regional, sino también de un diálogo de alto nivel sobre
política regional que se llevó adelante en conferencias
ministeriales periódicas sobre navegación interior, con
el propósito de determinar cuáles eran las prioridades
comunes y qué medidas tomar para su desarrollo.
Los participantes del seminario prestaron especial atención
a la integración regional como faceta de la navegación
interior en América del Sur. A modo de ejemplo, un
representante de la Comisión Administradora del Río
Uruguay (CARU) hizo una presentación acerca de la
historia de esta comisión bilateral del río y de los objetivos
que llevaron a la Argentina y al Uruguay a crearla en un
esfuerzo por transformar el río Uruguay en una vía más
navegable (hoy en día, los tramos navegables del río
Uruguay se extienden a lo largo de tan solo 339 km de los
1750 km que constituyen su longitud total). La Comisión
subrayó la necesidad de administrar la vía de navegación
como una entidad geográfica integral compuesta no solo
por el curso de agua, sino también por los puertos, los
embalses y las zonas marítimas vinculadas con la cuenca,
lo que supone tomar en cuenta la integración regional en
todas las políticas relacionadas con las vías de navegación.
La Comisión también hizo hincapié en la importancia de
considerar el contexto general de las cadenas logísticas
y de producción para que el uso de la vía navegable sea
más competitivo. En la actualidad, la Comisión tiene un
mandato amplio que abarca administrar los puentes del
río, formular normas técnicas, mejorar las condiciones de
navegación, mantener la calidad del agua, proteger el
medio ambiente con la ayuda de verificaciones y controles
de la contaminación, regular las actividades de pesca y
llevar a cabo actividades de investigación.
Otro ejemplo que los participantes de la región citaron
con frecuencia fue la iniciativa de integración regional de

la UNASUR, el COSIPLAN y la IIRSA, que tiene como uno de
sus elementos centrales la integración de la infraestructura
física, en particular de los grandes corredores de
navegación interior. Hoy en día, en la cartera de proyectos
de transporte de la IIRSA hay 113 proyectos que suponen
una inversión estimada de casi 14.000 millones de dólares
en los subsectores fluvial y marítimo.
En conclusión, los representantes de los países y los
expertos regionales e internacionales pidieron que se
fortaleciera el diálogo regional sobre el desarrollo de
las vías de navegación interior en América del Sur, con el
propósito de promover un sistema de navegación interior
que sea eficiente, eficaz, seguro y sostenible, y al que se
pueda acceder de forma equitativa. El objetivo general
de este diálogo debe ser crear un sistema regional de
navegación interior que satisfaga las necesidades y los
requisitos de la demanda de movilidad de mercancías y
pasajeros, facilite el desarrollo de sectores diversificados
de producción y promueva la integración económica
y social a escala local y regional en América del Sur. En
este diálogo, se deben abordar una diversidad de temas
relacionados con el fomento de la navegación interior,
como por ejemplo los siguientes:
• Mejorar la imagen de la navegación interior y
determinar qué papel desempeña en el camino hacia
el desarrollo sostenible.
• Fomentar el uso sostenible de la navegación interior
y abordar todas sus facetas relacionadas con la
sostenibilidad económica, social y ambiental.
• Integrar el transporte de carga y pasajeros por las
vías de navegación interior en sistemas logísticos
regionales y nacionales, así como en estrategias de
planificación nacional, espacial y regional.
• Elaborar y perfeccionar reglamentos y normas
comunes relativos a la navegación interior.
• Formular estrategias para convertir las actividades
informales en formales.
• Elaborar normas que permitan alcanzar un nivel de
desempeño más sostenible desde el punto de vista
ambiental en lo que respecta a los desechos, las
emisiones y la eficiencia energética.
• Promover el desarrollo del sector de la navegación
interior a nivel local y regional.

IV. Conclusiones
Hay un consenso general en que se debe prestar más
atención al desarrollo de la navegación interior tanto
a escala nacional como regional, dada la importancia
económica y social que las vías de navegación interior
tienen en la región. Si bien se reconoce ampliamente
que hay carencias en materia de terminales interiores
e infraestructura de las vías de navegación interior, es

necesario examinar más a fondo qué medios se pueden
utilizar para superarlas. En la región hay diferentes
modelos de financiamiento de las vías de navegación
interior, y también se deben analizar las experiencias de
otras regiones para determinar en qué medida se pueden
transferir al contexto de América del Sur.
Se dispone de diversos estudios acerca de las vías
navegables de América del Sur y estos se pueden utilizar
como punto de partida para avanzar hacia la puesta en
práctica de estrategias de desarrollo de la navegación
interior en los planos nacional y regional. No obstante,
en general se está de acuerdo en que invertir en la
navegación interior y mejorar la navegabilidad de los ríos
de la región no es una panacea y que es necesario seguir
trabajando para que la navegación interior se convierta
en una opción verdaderamente sostenible en un sistema
de transporte regional integrado.
Habrá que trabajar más y de forma sustantiva para
armonizar el funcionamiento de los servicios, el
intercambio de información y la infraestructura. Esto
supondrá actualizar y, cuando no los haya, diseñar, nuevos
marcos regulatorios armonizados a nivel nacional y
regional, así como métodos y sistemas de gestión de datos
armonizados para elaborar estadísticas, indicadores y
demás información sobre la navegación interior. Además,
se deberán examinar y mejorar los procedimientos de
facilitación del cruce de fronteras y otros procedimientos
para fomentar la competitividad de este modo transporte
frente al transporte ferroviario y de carretera.
No siempre hay estrategias de desarrollo de las vías y las
terminales de navegación interior y, cuando las hay, en
ellas se suelen pasar por alto las cuestiones relacionadas
con la sostenibilidad. Se les debe dar más prioridad a
las estrategias en las que se aborde la reducción de las
emisiones, el cambio tecnológico, los controles de la
contaminación del agua y las posibilidades de aumentar
la eficiencia energética y reducir el ruido, y se les debe
otorgar un reconocimiento más amplio en el plano local
y regional, tanto en el sector público como en el privado.
Por último, cualquier estrategia que tenga por objeto
desarrollar la navegación interior para convertirla en un
modo de transporte que haga un uso más sostenible de
los recursos naturales supondrá que el sector público y el
privado lleven a cabo una labor decidida de fortalecimiento
de la capacidad, a fin de crear una base de conocimientos
que permita transformar la navegación interior en un
sector moderno, sostenible y competitivo en el mediano
y el largo plazo.
Los resultados del seminario han contribuido a que se
reconozcan intereses comunes y han allanado el camino
para dar el siguiente paso a fin de promover las actividades

11

w w w. c e p a l . o r g / t r a n s p o r t e

de formación de redes entre los países. La creación de esta
red de expertos apoya la labor de la PIANC, la ANTAQ y
la CEPAL para conformar un grupo de trabajo de América
del Sur en este campo, que sentará las bases de un diálogo
político regional continuado y contribuirá a la ejecución

de proyectos relacionados en el corto y el mediano plazo.
La Comisión de Navegación Interior de la PIANC podrá
transferir o ampliar el modelo que ofrece este tipo de
grupo de trabajo a otras regiones del mundo, como Asia
Sudoriental (p. ej. la cuenca del río Mekong).
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