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La RIOC participa en el
Foro Mundial del Agua

los días 18,19,20 y 21 de marzo 2003
Vea el programa (p. 40)
www.rioc.org

VIII Se deben organizar en cada cuenca 
sistemas integrados de información 
y de monitoreo, fiables, representativos,
fáciles de acceso y armonizados 
y búsquedas específicas.

IX La puesta en marcha de sistemas
de financiación, basados en la contribución 
y la solidaridad de los consumidores 
y de los contaminadores, se impone 
para asegurar la realización 
en cada cuenca de los programas 
prioritarios y sucesivos de acción 
y garantizar el buen funcionamiento 
de los servicios colectivos.
Estas contribuciones fijadas por consenso 
en el seno de los Comités de Cuenca 
deberían estar gestionadas en la cuenca 
por una "Agencia" técnica y financiera 
especializada.

X Para los grandes ríos, lagos o acuíferos
transfronterizos, se deben alcanzar acuer-
dos de cooperación entre los países ribe-
reños, y planes de gestión concebidos 
a nivel de cada cuenca hidrográfica,
principalmente en el seno de Comisiones,
Autoridades u Organismos internacionales
o transfronterizos.

¡HAY QUE APOYAR
LA CREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO
DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA
EN EL MUNDO!
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I El agua dulce es un bien común.

II Una Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos debe estar dirigida 
a la satisfacción duradera e intersectorial
del conjunto de las necesidades 
esenciales y legítimas, la protección
contra los riesgos y la preservación 
y la restauración de los ecosistemas.

III Las cuencas de los ríos, de los lagos 
y de los acuíferos son los territorios 
apropiados para la organización 
de la gestión integrada de los recursos 
hídricos y de los ecosistemas.

IV Un marco jurídico claro 
debe precisar en cada país 
los derechos y las obligaciones,
las competencias institucionales,
los procedimientos y los medios indispensables
para una buena gobernabilidad del agua.

V Los representantes de la población 
y de los Poderes locales,
de los usuarios del agua,
de las organizaciones defensoras 
de intereses colectivos, deben participar
en esta gestión, principalmente en el seno
de Consejos o Comités de Cuenca.

VI La información, la sensibilización 
y la educación de la población 
y de sus representantes es indispensable.

VII Se deben elaborar Planes Maestros 
o planes de gestión de cuenca 
en la concertación y la transparencia,
para fijar los objetivos que se deben 
alcanzar a medio plazo.
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186 representantes
de las adminis-
traciones gu-

bernamentales encargadas de la
gestión del agua, de los organis-
mos de cuenca ya existentes o
en creación, de 57 países, así
como las instituciones de coo-
peración bi y multilateral intere-
sadas, se reunieron en Quebec
(Canadá) del 28 al 30 de Mayo
de 2002, dentro del marco de la
Quinta Asamblea General
de la Red Internacional de
Organismos de Cuenca
(RIOC), a fin de estudiar con-
juntamente los medios más pro-
picios para alcanzar los objeti-
vos de una gestión integrada,
equilibrada y racional de los re-
cursos hídricos continentales,
superficiales y subterráneos.

Constataron que en adelan-
te todos estos problemas ya
no se podían abordar de
forma sectorial o localiza-
da, ni por separado unos de
otros, y que la búsqueda de
soluciones debe de pasar
por un enfoque integrado y
respetuoso de los recursos
y medios naturales, organi-
zado a escala pertinente de
las cuencas hidrográficas.
En efecto, las cuencas son
territorios naturales en los
cuales el agua fluye sobre la
superficie y el subsuelo,
cualesquiera sean las fron-
teras y límites tanto nacio-
nales como administrati-
vos.

Dentro del marco de la prepa-
ración de la Conferencia de las
Naciones Unidas de Johannes-
burgo (RIO + 10), en agosto de
2002, y del 3er Foro Mundial del
Agua de Kioto, en marzo de
2003, los delegados reco-
mendaron que, para alcanzar
esos objetivos, las siguientes
modalidades deben ser aplica-
das en todo el mundo:
● Se debe concebir una

política del agua, con vi-
sión a largo plazo: adop-
tar y aplicar los textos jurí-
dicos, modernizar las es-
tructuras, estudiar, financiar
e implementar los proyec-
tos, lo cual requerirá plazos
que en algunos casos pue-
den ser décadas, antes de
obtener resultados concre-
tos que no sean puntuales;

● El papel y las competen-
cias de cada uno de los
actores, así como sus de-
rechos y obligaciones, y
las modalidades de su
participación y concer-
tación con otros, deben
ser definidos estricta-
mente en un marco jurí-
dico actualizado y cohe-
rente. Los Poderes Públi-
cos deben dotarse de los
medios efectivos para su
aplicación y control en el te-
rreno;

● Se debe asegurar, en los
consejos o comités de
cuenca, una participa-
ción que asocie a las Au-
toridades gubernamen-
tales competentes, a las
Autoridades locales im-
plicadas, a los represen-
tantes de las diferentes
categorías de usuarios
del agua y de los ecosis-
temas acuáticos, así co-
mo a las asociaciones
portadoras de intereses
colectivos. 
Es necesario el desarrollo
de las capacidades de infor-
mación de estos represen-
tantes para permitirles asu-
mir plenamente las respon-
sabilidades y misiones que
les incumben;

● Leyes, reglamentos y
normas deben definir
con precisión:
✦ las modalidades que per-

miten a todos los usuarios
de los recursos y ecosis-
temas de una cuenca to-
mar el agua bruta, descar-
gar aguas residuales y rea-
lizar acondicionamientos
u obras que puedan modi-
ficar la escorrentía o los
ecosistemas naturales,

✦ los medios para el control
del cumplimiento de las
normas que los Poderes
Públicos puedan disponer,

✦ las acciones y sanciones a
las cuales se exponen los
contraventores;

● Planes maestros, basa-
dos en la concertación y
la transparencia, deben
definir los objetivos a al-
canzar a mediano o lar-
go plazo en cada cuenca
hidrográfica importan-
te.

● Deben organizarse, en
cada cuenca, sistemas
integrados de informa-
ción y de monitoreo fia-
bles, representativos y
de fácil acceso, con el fin
de conocer el estado del re-
curso y de los ecosistemas,
así como los usos y la conta-
minación, con objeto de se-
guir su evolución en el tiem-
po y para evaluar la eficacia
de los programas implemen-
tados, de conformidad con
los objetivos definidos en
los planes maestros. 
Estos sistemas deben ser ar-
monizados de manera que
permitan el análisis y com-
paraciones entre cuencas,

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RIOC ADOPTÓ LA "DECLARAC

3ER FORO MUNDIAL DEL AGUA
KIOTO (Japón) - 2003
Taller de la RIOC – 20 de marzo de 2003 - SHIGA

El Comité de Organización del 3er Foro Mundial del Agua de Kioto ha aceptado
la propuesta de la RIOC, es decir el celebrar de un taller sobre:
"Los avances en la gestión del agua por cuenca en el mundo", 
el jueves 20 de marzo de 2003, de 12:30 a 15:15, 
en Shiga - Hotel Otsu Prince, Sala Ohmi.
Este taller de la RIOC contribuirá al gran tema "La Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos". que tendrá lugar los días 20 y 21 de Marzo de 2003. 
Será coorganizado por el GWP, la RIOC, el PNUMA, la Prefectura de Shiga y el "Inter-
national Lake Environment Committee" (ILEC).

Es obvio que la invitación a nuestros asociados se extiende al conjunto de los trabajos,
así como a las sesiones plenarias sobre el tema principal, el 20 de marzo, de 10:00 a 11:30 (Biwaco
Hall), y el 21 de marzo, de 16:30 a 18:00 (Prince Hall) del Hotel Ohtu en Shiga.
La RIOC anima un debate en el sitio Internet del "Virtual Water Forum":

www.worldwaterforum.org/for/en/fshow.1333
y después hacer una búsqueda con las palabras claves temáticas siguientes:
"Integrated water resources management", o
"Rivers/river basin management, o
"Transboundary water issues"
Todas las informaciones relativas al taller en Shiga y a las otras actividades de nuestra Red 
y de nuestras Redes Regionales están disponibles en: www.rioc.org

1994 – 2004: todos nuestros Presidentes reunidos
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PTÓ LA "DECLARACIÓN DE QUEBEC"
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tanto en el ámbito nacional
de cada país como interna-
cional.
Los estudios y documentos
relativos a cada cuenca de-
ben ser inventariados, reuni-
dos y fácilmente accesibles
para todos.

● Para asegurar la imple-
mentación sucesiva de
los programas priorita-
rios de intervención en
cada cuenca, requeridos
por los objetivos defini-
dos en los planes maes-
tros, se requiere la pues-
ta en marcha de siste-
mas específicos para la fi-
nanciación, que se basan,
al menos parcialmente,
en la participación y soli-
daridad de los usuarios y
contaminadores.
Los delegados de la RIOC
recomiendan que se propicie
el establecimiento de tasas
en cada cuenca, basadas en
los principios "usuario-paga-
dor" y "contaminador-paga-
dor", lo que ha demostrado
una gran eficacia en cualquier
parte en la que han sido utili-
zadas.
Tales tasas permiten movili-
zar sumas importantes útiles
para la financiación del sec-
tor, asegurando una soli-
daridad cuenca abajo y
arriba y entre las catego-
rías de usuarios, y tenien-
do un efecto incitativo sobre
la reducción de los consu-
mos y el control de las con-
taminaciones.

La RIOC recomienda que se
aplique la noción de progre-
sividad a las tasas para adap-
tar estos sistemas modernos
de financiación a la situación
propia de cada país. 
Es deseable fijar estas tasas
mediante un consenso en el
seno de los comités de cuen-
ca. Deben ser administra-
das dentro de las cuencas
por un organismo espe-
cializado (Agencia del
Agua).

● En cuanto a los grandes
ríos, lagos o acuíferos
compartidos o transfron-
terizos, se deben conce-
bir los acuerdos y estra-
tegias, los programas, los
financiamientos y con-
troles a la escala del con-
junto de las cuencas hi-
drográficas y se deben
discutir los acuerdos de
cooperación entre los
países ribereños.

El establecimiento de comi-
siones internacionales que se
reúnan frecuentemente y regu-
larmente y que asocian al con-
junto de las administraciones
concernidas, a las autoridades
locales y a los usuarios en una
gestión integrada y sostenible,
deberá permitir un mejor dialo-
go, el intercambio de informa-
ciones útiles y reforzar la coope-
ración transfronteriza.
En adelante, la Ayuda Pública bi y
multilateral para el desarrollo
debe ser particularmente movili-
zada para apoyar los proyectos
de creación de organismos de
cuenca.

La Asamblea General de Quebec

"RIOC/GWP":
FUERTE MOBILIZACIÓN
PARA EL PROGRAMA ASOCIADO
La Asamblea General se felicitó
de la movilización excepcional
de los miembros de la RIOC
para alcanzar los objetivos del
Programa Asociado "Soste-
ner la creación y el fortale-
cimiento de los organismos
de cuenca en el mundo",
preparado conjuntamente
por el GWP y la RIOC.
61 proyectos que correspon-
den al marco fijado por el Pro-

grama Asociado y que provie-
nen de todas las regiones del
mundo, fueron estudiados. Es-
tos proyectos fueron recibidos
a continuación de la llamada a
propuestas enviada por la Se-
cretaría Técnica Permanente
de la RIOC, en colaboración
estrecha con las secretarías de
la RELOC y de la CEENBO así
como con los TAC regionales
del GWP.

La próxima Asamblea General de la RIOC 
tendrá lugar en La Martinica en la primavera 
de 2004 por invitación del Comité de Cuenca 
y de las Autoridades Locales de la Martinica, 

en colaboración con la Agencia 
del Agua francesa Loira-Bretaña.

COLABORACIÓN
RIOC-SEMIDA
Durante la última Asamblea
General de la RIOC en Que-
bec, en mayo de 2002, la RIOC
y el SEMIDA (Sistema Euro-
Mediterráneo de Información y
Documentación sobre el Agua)
concluyeron un acuerdo con
vistas a colaborar para mejorar
la recopilación y la difusión de
la información y documenta-
ción acerca de la gestión inte-
grada de los recursos hídricos
por cuenca en el seno de sus
colaboraciones respectivas. La
RIOC aportará específicamen-
te su apoyo al SEMIDA para la
creación de una rúbrica sobre
la gestión del agua por cuenca
en los países ribereños del Me-
diterráneo y movilizará a sus
miembros con este fin. Esta rú-
brica asegurará la promoción
de los conceptos y de las expe-
riencias desarrolladas por los
miembros de la RIOC y más
particularmente por los miem-
bros de la Nueva Red Regional
Mediterránea de Organismos
de Cuenca, creada en Madrid
el 3 de noviembre último. Cada
red favorecerá junto la difusión
de las informaciones recopila-
das.

www.rioc.org
Un Foro 
Virtual 

de Discusión
● Participar 

en las discusiones,

● Intercambiar sus ideas,

● Difundir 
sus experiencias,

● Proponer sus proyectos,

● ¡Hacer preguntas!

Enriquecer ocho temas

■ La gestión de los ríos 
transfronterizos 

■ Las relaciones entre 
organismos de cuenca 
y administraciones

■ La participación de los
usuarios y la movilización
de las poblaciones

■ Economía y financiación
del agua

■ Elaboración de los planes
maestros y planificación 
de las cuencas

■ Los sistemas integrados 
para el monitoreo de los
recursos, usos y medios

■ Prevención de los riesgos
naturales y accidentales

■ Protección de las zonas
húmedas y de las aguas
subterráneas

Visita al "Foro Virtual"
Se encontrarán 
en este sitio:

➨ notas sintéticas de las 
reuniones de la RIOC

➨ comunicaciones relativas 
a las experiencias 
de los organismos 
miembros

➨ informaciones sobre 
la actualidad

➨ un "lugar para un debate
público"

El Foro Virtual de la RIOC 
ha preparado la participa-
ción de la Red en el 3er Foro
Mundial del Agua de Kioto
en marzo de 2003.

www.rioc.org
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RED AFRICANA
DE ORGANISMOS DE CUENCA (RAOC)

Los días 10 y 11 de julio de
2002 tuvo lugar en Dakar
(Senegal) la Asamblea Ge-
neral constitutiva de la Red
Africana de Organismos de
Cuenca (RAOC).
Esta Asamblea se organizó por
iniciativa del grupo de organis-
mos de cuenca de África Occi-
dental y del Lago Chad, con el
apoyo de la Asociación Regional
para el Agua en África Occiden-
tal  (GWP/WAWP) y de la Red
Internacional de Organismos de
Cuenca (RIOC).
Reunió a delegados de las admi-
nistraciones encargadas de la
gestión del agua y de los organis-
mos de cuenca de la región. 
Los delegados aprobaron los es-
tatutos de la Red Africana de
Organismos de Cuenca, en
conformidad con el marco de la
Red Internacional de Organis-
mos de Cuenca (RIOC) y adop-
tando la forma jurídica de una
asociación conforme al derecho
del Senegal.
De acuerdo a los nuevos estatu-
tos, los delegados eligieron al se-
ñor Oumar OULD-ALY como
Presidente de la Red con un
mandato de 2 años, y designaron
a los otros miembros del Comi-
té. La Asamblea General de-
signó a la Organización para
el Aprovechamiento del Río
Senegal (OMVS) como res-
ponsable de la Secretaría
Técnica Permanente por un
período de 4 años renova-
bles.
Los delegados reunidos en
Dakar hicieron un llamado a
todos los Ministerios encar-
gados del agua y a todos los
organismos de cuenca exis-
tentes o en curso de crea-
ción de África para que se
adhieran a esta nueva Red
continental, dentro de un
espíritu de apertura y refor-
zada cooperación a escala
de la región.
Expresaron su interés en la ela-
boración coordinada de un pro-
grama plurianual de apoyo a la
creación y fortalecimiento de
organismos de cuenca en Africa,
basado en los principios de ges-
tión integrada de los recursos
hídricos, organizada a escala de
cuencas hidrográficas de los ríos
y acuíferos del continente, sean
nacionales o transfronterizos,
con la participación de todas las
categorías de usuarios del agua.

DECLARACIÓN DE DAKAR
Los delegados recordaron y
enfatizaron el carácter del
agua dulce como bien públi-
co regional a escala de cada
cuenca, y en que su buen ma-
nejo es indispensable en la lu-
cha contra la pobreza, la me-
jora de la salud y la higiene y
el desarrollo socioeconómico
sostenible de la humanidad.
Insistieron en la importancia de
compartir sus informaciones y la
documentación africana sobre el
agua, dentro de un Sistema
Africano de Información y
Documentación sobre el
Agua (SAIDAgua), cuya viabi-
lidad ha quedado demostrada en
estudios previos.

Los delegados expresaron su in-
terés en que las iniciativas de las
instituciones de cooperación bi
y multilateral, así como las de
organizaciones no gubernamen-
tales, se coordinen con los pro-
yectos propios de los organis-
mos miembros de la Red, dentro
del marco del programa pluria-
nual de la Red Africana. Esta co-
ordinación a escala continental
tendrá como objetivo principal
apoyar la creación y fortaleci-
miento de los organismos de
cuenca en Africa, a su vez inscri-
tos en el marco del Programa
Asociado, promovido conjunta-
mente por la RIOC y el "GWP",
y de la iniciativa europea sobre

la gestión de los ríos transfron-
terizos en África.
Convocaron a los proveedores
de fondos bi y multilaterales pa-
ra que apoyen prioritariamente
los proyectos elaborados y
aprobados, dentro del marco de
este Programa Asociado.
Encargaron por lo tanto al Presi-
dente de la Red y al Secretario
Técnico Permanente que pre-
sentaran la presente "Declara-
ción de Dakar" ante la Confe-
rencia Mundial de Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo y
durante el 3er Foro Mundial del
Agua, en Kioto.
Mail: omvssphc@sentoo.snrg

La Red Mediterránea de Or-
ganismos de Cuenca (MED-
INBO) fue creada en Madrid
el 3 de noviembre de 2002
dentro del marco previsto
en el Artículo 11 de los esta-
tutos de la RIOC (Red Inter-
nacional de Organismos de
Cuenca).
Su objetivo principal es promover
las iniciativas mediterráneas que
favorezcan la organización de la
Gestión Integrada de los Re-
cursos Hídricos (GIRH) a nivel
de las cuencas hidrográficas de los
ríos, lagos o acuíferos nacionales
o transfronterizos, que permitan
conciliar crecimiento económico,
justicia social, protección del me-
dio ambiente y de los recursos hí-
dricos y participación de la socie-
dad civil.

Esta Red Regional tiene por ob-
jeto:
■ desarrollar relaciones per-

manentes entre los organis-
mos encargados de una ges-
tión integrada de este tipo
en el Mediterráneo, y favore-
cer entre ellos el intercam-
bio de experiencias y conoci-
mientos;

■ facilitar la elaboración de he-
rramientas adaptadas de ges-
tión institucional y financiera;
de conocimiento y de segui-
miento global de los recur-
sos hídricos; de organización
de los bancos de datos; de
preparación concertada de
planes maestros y de progra-
mas de acción a medio y lar-
go plazo;

■ desarrollar la información y la
formación de los represen-
tantes elegidos locales, de los

representantes de los usua-
rios, de los diferentes actores
de la gestión del agua y de los
dirigentes y del personal de
los organismos de cuenca;

■ estimular la educación de la
población en torno a estos
problemas;

■ promover estos principios
de gestión por cuenca en
programas de cooperación
internacional;

■ evaluar las acciones iniciadas
por organismos miembros y
dar a conocer los resultados.

La secretaría de esta nueva
Red Regional será a cargo
de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar en Valencia
(España).

Mail : secretario@remoc.org

www.remoc.org

LA RIOC
EN EL MEDITERRÁNEO
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RED DE ORGANISMOS DE CUENCA 
DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL - "CEENBO"

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

Los delegados de los orga-
nismos y administraciones
de los Países de Europa
Central y Oriental se reu-
nieron en Sinaia - Rumania,
los días 1 y 2 de febrero de
2002, en el marco de la Red
Internacional de Organis-
mos de Cuenca (RIOC).
De conformidad con los estatu-
tos de la RIOC, aprobados du-
rante la Asamblea General en
Zakopane (Polonia, octubre de
2000), con el artículo 11 y en
particular con las cláusulas de la
Declaración de Varsovia (22 y

23 de junio de 2001), los delega-
dos aprobaron la creación de
una Red Regional de Orga-
nismos de Cuenca de Euro-
pa Central y Oriental ("CE-
ENBO").
El señor Costica SOFRONIE fue
nombrado Presidente de la "CE-
ENBO".
De conformidad con el Artículo
4 de los estatutos de la "CEEN-
BO", la Compañía Nacional
"Apele Romane" propuso
acoger la sede de la Asocia-
ción en Bucarest.

Los participantes expresaron su
interés en las principales activi-
dades de la "CEENBO", que per-
miten:
❖ reforzar las relaciones

entre los miembros de la
RIOC en países vecinos de
Europa Central y Oriental;

❖ facilitar la implementa-
ción del Programa Aso-
ciado GWP/RIOC;

❖ organizar seminarios
técnicos sobre las etapas y
los problemas encontrados
en la puesta en aplicación

de la Directiva Marco Eu-
ropea sobre el Agua
(DMA);

❖ intercambiar informa-
ciones relativas a las estruc-
turas institucionales de cada
País de la "CEENBO" con el
fin de implementar la DMA;

❖ desarrollar programas
de información y de for-
mación con el fin de sensibi-
lizar al público y a los repre-
sentantes elegidos locales. 

Un seminario técnico tuvo
lugar con motivo de la Asam-
blea General.
Trató de los temas siguientes:
● el avance del Programa Aso-

ciado GWP/RIOC en Europa
Central y Oriental;

● la implementación de la Di-
rectiva-Marco sobre el Agua;

● la política sobre la fijación de
tarifas para el agua;

● el sistema de información y
documentación:
"AQUADOC-INTER".

Mail: daniela.radulescu@rowater.ro

IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA-MARCO 
EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
Los participantes en la
Asamblea de Sinaia inscri-
bieron la organización de ta-
lleres sobre la implementa-
ción de la Directiva-Marco
en los países candidatos a la
adhesión a la Unión Euro-
pea, entre las actividades
prioritarias de la "CEEN-
BO". 
La aplicación de la Directiva-
Marco es objeto de numerosos
trabajos a nivel comunitario y a
nivel de cada Estado miembro, a
través de grupos temáticos y
reuniones de coordinación de
los Directores del Agua europe-
os, a los cuales se han asociado
los Directores del Agua de los
Países Candidatos.
Un primer taller tuvo lugar
el 4 y 5 de julio en Varsovia
(Polonia). Fue inaugurado 
y presidido por Tomasz
Walczykiewicz, Director del
Agua del Ministerio de Me-
dio Ambiente polaco, y co-
ordinado por Daniela Radu-

lescu, Secretaria de la "CE-
ENBO", y por Josiane Mon-
gellaz, responsable del pro-
yecto en la OIAgua.
Este taller estaba destinado a los
responsables de los Ministerios,
Autoridades Nacionales y Loca-
les, y Organismos de Cuenca de
los Países Candidatos, y reunió a
unos treinta participantes encar-
gados de preparar la aplicación
de la Directiva Marco en sus pa-
íses respectivos. Desarrolló el
tema del "análisis de las pre-
siones antropogénicas signi-
ficativas y su impacto", análi-
sis que debe aparecer en la eva-
luación que cada distrito hidro-
gráfico debe presentar en 2004.
Por el lado francés, participaron
representantes de las Agencias
del Agua (Delegación de Bruselas,
Agencia Loira-Bretaña), del IFEN,
del Centro Temático Europeo
sobre el Agua, miembros de los
grupos de trabajo europeos so-
bre el análisis de las presiones y
de su impacto y de la OIAgua.

El taller permitió:
➤ Favorecer entre los países

candidatos la difusión de una
información actualizada so-
bre los problemas que se
presentan en la aplicación de
la Directiva, y presentar los
trabajos en curso a nivel co-
munitario para una lectura
común de las exigencias de la
Directiva y para la prepara-
ción de guías de aplicación.

➤ Presentar los resultados del
grupo de trabajo francés:
análisis de la situación actual
a nivel de cuencas y de la
evolución necesaria, desa-
rrollo de metodologías co-
munes de aplicación; estudio
de caso, etc.

➤ Permitir que los organismos
de cuenca de los Países Candi-
datos intercambien experien-
cias y den a conocer su análisis
de los problemas que presen-
tará la aplicación de la Directi-
va en Europa Central y Orien-
tal en torno a este tema.

Un segundo taller tuvo lugar
los días 14 y 15 de noviem-
bre en Calimanesti, Ruma-
nia, simultáneamente con la
reunión anual del Comité de la
"CEENBO". Trató de "las eta-
pas de la implementación de
la Directiva Marco y en par-
ticular de la elaboración del
inventario inicial y de las ca-
racterísticas de las masas de
agua".
Más de veinte delegados de 6 pa-
íses de Europa Central y Orien-
tal participaron en estos traba-
jos.
La síntesis de las comunicacio-
nes de estos dos talleres fue di-
fundida por medio de un CD-
ROM.

www.rioc.org
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REUNIÓN CONSTITUVA DE LA RED DE ORGANISMOS DE CUEN
THONON-LES-BAINS (FRANCIA) - 25 / 26 NOVIEMBRE DE 2002
RESOLUCIONES
FINALES
"PARA RÍOS 
SIN FRONTERAS"

123 delegados de
administra-
ciones guber-

namentales, encargadas de
la gestión de los recursos hí-
dricos, y de los organismos
de cuenca de Argelia, Bélgica
(Regiones Valona y Bruselas-Ca-
pital), Botswana, Brasil, Burkina
Faso, Canadá, Chad, Congo, Di-
namarca, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, Hungría, Israel,
Italia, Japón, Kenia, Lesotho, Malí,
Mauritania, México, Namibia, Ní-
ger, los Países Bajos, Panamá, Re-
pública Sudafricana, Rumania, Se-
negal, Serbia y Venezuela, y de las
Comisiones internacionales
u Organismos de Cuencas
Transfronterizas para el Danu-
bio, Escalda, Lago Chad, Lemán,
Mekong, Níger, Orange, Rin, Se-
negal, y de la  "International Joint
Commission", se reunieron en
Thonon-les-Bains, los días 25 y
26 de noviembre de 2002, bajo la
égida de la Red Internacional
de Organismos de Cuenca
(RIOC) y invitados por la Comi-
sión Internacional para la Protec-
ción de las Aguas del Lemán (CI-
PEL), de la Agencia del Agua Ró-
dano-Mediterráneo-Córcega, de
la Academia del Agua, y en pre-
sencia de las organizaciones de
cooperación bi y multilaterales y
las grandes Organizaciones No
Gubernamentales concernidas. 

PREÁMBULO
Hay 261 ríos transfronteri-
zos en el mundo, cuyas cuen-
cas, compartidas entre al menos
dos países, cubren una superficie
de aproximadamente las 2/3 de
los continentes y albergan las 2/5
de la población mundial.
15% de los Países dependen
a más de 50% de los recur-
sos hídricos de otros países
aguas arriba.
Por ejemplo, en Iraq, Sudán, Si-
ria, Egipto, Paraguay, Níger,
Congo, Gambia, Botswana o
Mauritania, Luxemburgo, Ruma-
nia, los Países Bajos, Bulgaria o
Hungría, más de las 2/3 de los
recursos hídricos provienen de
países vecinos.

Se estima que los 48% de la
población mundial vivieron
en cuencas altamente dete-
rioradas en 2025.
Si, al correr de los siglos, nume-
rosos acuerdos fueron firmados
entre países ribereños a fin de
asegurar la libertad de nave-
gación en los ríos transfronteri-
zos, así como, a fines del siglo
19, para la construcción de pre-
sas hidroeléctricas, hoy en día
hay demasiado pocos acuer-
dos, convenios o tratados
relativos a la lucha contra la
contaminación, la gestión
de los acuíferos y a fortiori
la gestión integrada de las
cuencas compartidas.

¡El agua 
no conoce fronteras! 
Hoy en día, una gestión
apropiada de los ríos, lagos
o acuíferos compartidos por
algunos países ribereños tie-
ne una importancia estraté-
gica.
Es obvio que en el caso de estos
grandes ríos y acuíferos trans-
fronterizos, mares interiores o
mares internacionales, deben
ser tenidos en cuenta acuerdos
de cooperación entre los Países
ribereños.
Sin embargo, varios países, en co-
ordinación con las organizaciones
y programas internacionales, han
establecido una real organización
de cuenca y un gran número lo
está considerando.
Acuerdos internacionales fueron
firmados a nivel bi o multilateral
para algunos ríos o acuíferos
fronterizos.

Podemos observar que, no
obstante, se falta una red de
intercambio y de coopera-
ción a nivel de las cuencas
hidrográficas y acuíferos
transfronterizos que involu-
cre, al mismo tiempo, a los
gestores, los decisores y las
principales organizaciones
de usuarios concernidos por
una utilización duradera de
los recursos hídricos.
A fin de favorecer estos trámi-
tes, la 5a Asamblea General de la
RIOC, que tuvo lugar en Que-
bec en Mayo de 2002, propuso,
en coordinación con el conjunto
de las instituciones involucradas,
la creación de una Red espe-
cializada de las Comisiones
Internacionales y de los Or-
ganismos de Cuencas Trans-
fronterizas.

LOS PRINCIPIOS
DE BASE
Garantizar la calidad de vida en
nuestro planeta, y el crecimiento
socioeconómico sostenible de
nuestras sociedades, exige, hoy
en día, una gestión racional y
equilibrada de los recursos
hídricos.
Las cuestiones planteadas por
estos problemas son complejas.
Las respuestas deben permitir al
mismo tiempo:
● satisfacer, de manera fiable y

justa, las necesidades actua-
les y futuras de las poblacio-
nes urbanas y rurales de agua
potable de calidad, con el fin
de mejorar la higiene y la sa-
lud, y de prevenir las grandes
epidemias,

● asegurar la suficiencia agroa-
limenticia por medio de un
uso, saneamiento y de una
irrigación de las tierras agrí-
colas, respetando una ges-
tión sostenible de los recur-
sos hídricos, suelos y de los
ecosistemas.

● permitir un uso armonioso
del agua para la producción
industrial y energética, los
usos recreativos y, en algu-
nos sectores, el desarrollo
del turismo y de los trans-
portes acuáticos,

● prevenir y combatir las con-
taminaciones de todas natu-
ralezas y orígenes con el fin
de preservar la salud y los
ecosistemas acuáticos, 

● proteger la fauna y la flora y
optimizar la producción pis-
cícola, 

● satisfacer las necesidades de
usos diferentes y asegurar
una ordenación territorial
apropiada de las cuencas hi-
drográficas,

● prevenir y manejar, de ma-
nera integrada, los riesgos de
erosión, inundación o sequía.

Es necesaria 
una gestión integrada 
de los recursos 
hídricos
En lo sucesivo, acuerdos y
estrategias, programas, fi-
nanciamientos y controles
deben ser concebidos a nivel
de las cuencas hidrográficas.

La reunión de los representantes africanos 
presidida por el Sr. OULD MERZOUG ("OMVS")

La Carta de la Red - N° 11 - Diciembre de 2002

www.rioc.org
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GANISMOS DE CUENCAS TRANSFRONTERIZAS

OBJETIVOS 
DE LA RED
La Red se fija como objetivo ayu-
dar la creación y el fortaleci-
miento de los organismos
de cuenca en el mundo, y en
especial: 
➨ fortalecer la cooperación en-

tre los países ribereños de
ríos, lagos y acuíferos trans-
fronterizos;

➨ participar en las reflexiones
locales, nacionales e interna-
cionales sobre la gestión inte-
grada de los recursos hídricos
y la ordenación racional y sos-
tenible de las cuencas hidro-
gráficas y de los acuíferos, y
asociarse a los esfuerzos de
cooperación internacional en
dicho terreno;

➨ fomentar los intercambios
de informaciones, experien-
cias y pericias entre los Paí-
ses, Provincias o Regiones y
los organismos interesados
en la gestión integrada de
una cuenca o de un acuífero
transfronterizo;

➨ evaluar las acciones empren-
didas y difundir los resulta-
dos, en particular por medio
de publicaciones y progra-
mas de formación apropia-
dos;

➨ elaborar y promover progra-
mas para alcanzar esos obje-
tivos;

➨ facilitar la elaboración de ins-
trumentos de gestión institu-
cional y financiera, de pro-
gramación, de organización
de bases de datos, y desarro-
llar modelos de gestión inte-
grada de los recursos hídricos
y de las cuencas hidrográficas
y acuíferos; 

➨ favorecer el intercambio de
las informaciones y datos ne-
cesarios para conocer los re-
cursos, los usos y las conta-
minaciones, para prever los
riesgos naturales y acciden-
tales, para definir planes plu-
rianuales de acciones con-
juntas y coherentes y para
evaluar las políticas comunes
implementadas;

➨ ayudar el establecimiento de
sistemas de financiamiento
necesarios para implementar-
los, basándose en los princi-
pios "usuario-contaminador-
pagador" y en la noción de so-
lidaridad a nivel de la cuenca;

➨ promover programas de for-
mación para los gerentes,
ejecutivos y técnicos de los
organismos miembros, y de
forma general, para todos
los actores involucrados en
la gestión del agua;

➨ promover la participación de
las poblaciones concernidas
en los procesos de planifica-
ción y de gestión sostenible
de los recursos hídricos.

LOS MIEMBROS
DE LA RED
Pueden formar parte de la Red:
■ las Comisiones Interna-

cionales y los organismos
encargados de  promover
y asegurar la gestión integra-
da de las cuencas hidrográfi-
cas y acuíferos transfronteri-
zos, 

■ las administraciones gu-
bernamentales, encarga-
das de la gestión integrada
de los recursos hídricos en
los países involucrados en
cuencas y acuíferos trans-
fronterizos e interesados en

el establecimiento de organi-
zaciones de cuenca,

■ las organizaciones de co-
operación bi o multilate-
ral, que apoyan acciones de
estructuración institucional a
nivel de las grandes cuencas
hidrográficas y de los acuífe-
ros tansfronterizos.

Organizaciones No Guber-
namentales también pueden
asociarse en la Red en calidad de
Observadores.

MODALIDADES 
PARA 
LA CREACIÓN 
DE LA RED
El conjunto de los organismos
miembros interesados se acor-
daron para reunirse de nuevo, lo
más tarde en el plazo de 18 me-
ses.
Rumania y la Organización para
el Aprovechamiento del Río Se-
negal han propuesto organizar
las dos próximas reuniones ple-
narias y fijaran los lugares y las
fechas de común acuerdo duran-
te la primera reunión de marzo
de 2003 del Comité Provisional
de Enlace.
Hasta entonces, este Comité
Provisional de Enlace tomará,
bajo la presidencia transitoria
del representante de la Comi-
sión Internacional para la Pro-
tección de las Aguas del Lemán
(CIPEL) y la vicepresidencia del
R. H. E. GRAY ("International
Joint Commission" – Canadá
/EEUU) y de los Sres. OULD
MERZOUG (Organización para
el Aprovechamiento del Río Se-
negal) y STADIU (Ministerio de
Medio Ambiente de Rumania),
todos los contactos necesarios
para definir las modalidades de

constitución y funcionamiento
de la Red y examinar el conjunto
de las nuevas candidaturas de
adhesión de los miembros que
se manifiesten y que no fueron
representados en la Asamblea
de Thonon-les-Bains.
La animación y el secretariado
del Comité Provisional de Enlace
serán a cargo de la Secretaría
Técnica Permanente de la RIOC.
Los delegados han manifestado
su interés en los programas
de cooperación internacio-
nal en curso de realización o
de elaboración y relativos a
la gestión de las cuencas
transfronterizas y han afirma-
do su voluntad a ser, en la medi-
da de lo posible, actores y socios
en su implementación, en parti-
cular, en la del Programa Aso-
ciado RIOC/"GWP" para "la
creación y el fortalecimiento de
los Organismos de Cuenca en al
mundo", de la iniciativa europea
para la gestión del agua, en espe-
cial en África y en los Nuevos
Países Independientes, así como
en las otras partes del mundo
donde pueda extenderse, de los
proyectos del GEF o de las
Agencias de las Naciones Unidas
("IW-LEARN", "HELP", "PCCP",
"HYCOS", etc.), así como en los
proyectos iniciados por la Aca-
demia del Agua y por ONG, ta-
les como "Green Cross Interna-
tional", el "WWF" o la "River Ini-
tiative".
Los participantes en la reunión
de Thonon-les-Bains han mani-
festado su deseo para que sus
resoluciones sean presentadas al
próximo Foro Mundial del Agua
de Kioto en marzo de 2003.

123 Delegados 
provenientes de 41 países

Taller de la RIOC
WWF Kioto 3
El Viernes 21 de marzo
en Shiga
En el Hotel Prince OTSU
Sala Suzuka: 15:30 - 18:15
En el marco del tema "Gestión
Integrada de los Recursos Hí-
dricos y de las Cuencas Hidro-
gráficas" 
Sesión oficial: "¿Ahora, qué
ambiciones para los Orga-
nismos de Cuenca?" con los
miembros del Comité de Enla-
ce de la RIOC y del "GWP ".
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Los 286 tratados actual-
mente vigentes sólo inclu-
yen 61 de las aproximada-
mente 200 cuencas inter-
nacionales existentes.
Se distingue entre los conve-
nios generales, que pueden
ser de aplicación universal o re-
gional, y los convenios específi-
cos y acuerdos bilaterales o mul-
tilaterales. Entre los primeros
puede citarse el Tratado de Vie-
na (9 de junio de 1815) que in-
ternacionalizó algunos ríos de
Europa, y el Convenio de Barce-
lona (20 de abril de 1921), que
definió el régimen de las vías de
agua navegables de interés inter-
nacional.
Los usos consuetudinarios inter-
nacionales han permitido definir
ciertos principios:
■ la obligación de cooperar y

negociar con la intención de
llegar a un acuerdo;

■ la prohibición de realizar
acondicionamientos que
puedan tener consecuencias
negativas apreciables y dura-
deras que afecten a otros Es-
tados;

■ la obligación de consultas
previas;

■ la utilización equitativa de los
recursos compartidos, inclu-
yendo las aguas subterráne-
as.

Sin embargo, hay que reconocer
la imposibilidad de reciprocidad

entre aguas arriba y aguas abajo,
dado que el agua corre siempre
en el mismo sentido...
La navegación fue el primer
ámbito en que intervinieron
los tratados: entre 1648 (Tra-
tado de Westfalia) y 1800, se fir-
maron un gran número de trata-
dos internacionales que conce-
den libertad de navegación a las
partes contratantes.
En 1966, la Asociación de Dere-
cho Internacional adoptó en
Helsinki unas "Reglas" que pro-
ponen algunos conceptos, entre
otros el de la unidad del re-
curso hídrico.
La noción de "cuenca de dre-
naje internacional" es definida
allí como una "zona geográfica
que se extiende en uno o varios
Estados, determinada por los lími-
tes del área de alimentación del
sistema hidrográfico, incluyendo
aguas superficiales y subterráneas,
que fluyen por una desembocadu-
ra común". Una unidad geo-
gráfica corresponde también
a una comunidad de intere-
ses y exige solidaridad.
Hace unos veinte años, la Comi-
sión de Derecho Internacional
elaboró un proyecto de con-
venio para la utilización de
los cursos de agua interna-
cionales con otros fines que
la navegación, el que fue fi-
nalmente adoptada por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 24 de
mayo de 1997. 

Los Estados ribereños de la
cuenca tienen derecho a utilizar
en su territorio una parte "razo-
nable y equitativa" de las aguas,
tomando en consideración to-
dos los "factores y circunstan-
cias pertinentes": los factores
naturales, las necesidades socio-
económicas, los efectos de la
utilización del curso de agua en
otros Estados, la conservación,
protección, valorización y eco-
nomía en la utilización de los re-
cursos hídricos del curso de
agua en cuestión y los costes de
las medidas adoptadas con este
fin. (Artículos 5 y 6)
Se considera una obligación no
causar daños apreciables a los
otros Estados como consecuen-
cia de la utilización del curso de
agua por un Estado. (Artículo 7)
Por último, los Estados tienen la
obligación de consultarse e in-
tercambiar informaciones res-
pecto a los eventuales efectos
de las medidas previstas sobre el
estado de un curso de agua in-
ternacional.
Es necesario "encontrar un equi-
librio entre la independencia de
los Estados ribereños y su sobe-
ranía sobre los recursos natura-
les, y los derechos de los Esta-
dos entre los diferentes usos del
agua".
El agua es un recurso natural
compartido (res communis) en
la medida que su utilización en
un Estado tiene efectos sobre su
uso en otro Estado. 

El 17 de marzo de 1992 fue
adoptado en Helsinki un Conve-
nio sobre la protección y utiliza-
ción de cursos de agua trans-
fronterizos y lagos internaciona-
les, dentro del marco de la Co-
misión Económica para Europa
de las Naciones Unidas, ratifica-
do por 26 Estados.
La adopción de la Directiva del
23 de octubre de 2000 por el
Parlamento Europeo y el Conse-
jo Europeo, que establece un
marco para una política comuni-
taria en el ámbito del agua, mar-
ca un importante salto cualitati-
vo en la gestión integrada y sos-
tenible de las aguas, en particular
transfronterizas. En efecto, por
primera vez en la Unión Euro-
pea, el conjunto de las aguas, se-
an superficiales, subterráneas o
costeras, han sido jurídicamente
integradas en demarcaciones hi-
drográficas, incluidas las interna-
cionales, que implican la aplica-
ción de objetivos de calidad y
cantidad, y una necesaria coordi-
nación. 
El proyecto de Tratado de "Be-
llagio", aplica de manera especí-
fica a las aguas subterráneas
transfronterizas las "Reglas de
Helsinki".

Jacques Sironneau - Francia
Ministerio de Ecología 
y Desarrollo Sostenible
Fax: +33 1 42 19 11 23

www.environnement.gouv.fr

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL
DEL AGUA?

CONFERENCIA INTERNACIONAL  
DE ORGANISMOS DE CUENCA
Madrid (España), 4, 5 y 6 Noviembre de 2002

El objetivo de la Conferencia fue
servir de apoyo a las medidas
necesarias para la Gestión Inte-
grada de los Recursos Hídricos
y, particularmente, las que se re-
fieren a las cuencas hidrográficas
y al marco institucional nacional
requerido para el desarrollo de
los organismos de cuenca.

Acciones 
recomendadas
Se recomiendan las siguientes
acciones para apoyar los resulta-
dos de la Cumbre Mundial para
el Desarrollo Sostenible (Johan-
nesburgo 2002), que deberán
ponerse en práctica por gobier-
nos, sistema de Naciones Uni-
das, organizaciones internacio-
nales, ONGs, sector privado y
otras partes implicadas:

➊ Apoyar iniciativas políticas
encaminadas a crear, desa-
rrollar y fortalecer los orga-
nismos de cuenca, dentro
del sistema nacional de ges-
tión de recursos hídricos.

➋ Establecer y mantener una
base de datos de todos los
organismos de cuenca en el
mundo.

➌ Establecer en los organismos
de cuenca sistemas accesi-
bles de vigilancia, centros de
análisis, y programas de in-
vestigación y diseminación
de información.

➍ Fomentar el intercambio de
experiencias entre los orga-
nismos de cuenca y poner a
punto herramientas para
ayuda a los procesos de par-

ticipación en la toma de deci-
siones.

➎ Fomentar el hermanamiento
de organismos de cuenca.

Estas recomendaciones se pre-
sentarán en el 3er Foro Mundial
del Agua en Japón.
Mail: jsantafe@agph.mma.es

www.cioc.ilesa.es
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InformacionesDocumentación

Aqu@doc INTER es un
proyecto que consiste en la
creación de una red mundial
de centros nacionales de in-
formación sobre el agua que
ofrecen, vía un portal co-
mún en Internet, un acceso
fácil, único y multilingüe
(francés, inglés, español,
portugués, idiomas de los
países de Europa Central,
etc.) a los documentos, ex-
periencias y conocimientos
del conjunto de los países
asociados, en especial los in-
volucrados en la Red Inter-
nacional de Organismos de
Cuenca (RIOC).

Los primeros
Puntos Focales 
Nacionales 
en Europa Central
Como experimentación,
AQUADOC-INTER pone
en red los centros de infor-
mación sobre el agua de
Hungría, Polonia, República
Checa y Rumania en Europa
Central y Oriental y de la
OIAgua en Francia. 
Después de las fases técnicas de
los estudios de viabilidad, con la
selección de la arquitectura e
instalación de las herramientas,
que tuvieron lugar en los años

2000 y 2001, el
proyecto ini-
ció su fase
más opera-
cional en los
idiomas in-
glés, francés,
húngaro, po-
laco, rumano
y checo. En ca-
da Centro Do-
cumental Relé
Nacional, es de-
cir, el Punto Fo-
cal, el equipo, formado por 4 a 5
personas de diversos perfiles de
competencias, debe adquirir to-
dos los medios necesarios para
el buen funcionamiento de la
red, respetando las limitaciones
y los objetivos internacionales
comunes fijados.
Un ciclo de capacitación comen-
zó en 2002, en donde los admi-
nistradores de las bases de in-
formación y de los servidores,
los webmasters y los jefes de
proyecto siguieron cursos espe-
cializados y útiles.
La creación de productos espe-
cíficos (cartas periódicas, reper-
torios de direcciones sobre la

organización del manejo del agua
y operadores, etc.) correspon-
derá a la fase 3, con la puesta
en explotación de la red que
tendrá lugar entre octubre
de 2002 y julio de 2003. Esta
fase se apoyará en los procedi-
mientos comunes y en las prue-
bas que serán practicadas en el
Centro Nacional de Información
francés de la OIAgua. 
Pruebas están también en
curso con el fin de desarro-
llar el prototipo en los idio-
mas español, portugués y
árabe.

Los Ministros y Jefes de Delega-
ción de 23 países y más de 500
expertos se reunieron en Méxi-
co del 9 al 11 de octubre de
2002 para mejorar la gestión in-
tegrada del agua en las Américas,
particularmente dentro del mar-
co de referencia de las micro y
macrocuencas. 
Declararon lo siguiente:
➨ Fortalecer y delimitar clara-

mente los roles y competen-
cias de los distintos niveles
institucionales para la ges-
tión por cuencas hidrográfi-
cas, acuíferos y zonas coste-
ras, y promover la participa-
ción activa de todos los ac-
tores y beneficiarios.

➨ Intensificar el combate a la
pobreza en todas sus formas. 

➨ Adoptar la gestión integrada
del agua como la herramien-

ta básica para equilibrar las
necesidades con las disponi-
bilidades hídricas.

➨ Avanzar hacia una nueva cul-
tura del agua que contribuya
a la gestión integrada, a la va-
loración del agua y la gober-
nabilidad, sustentada en las
raíces históricas y los valores
de cada país.

➨ Trabajar para el estableci-
miento de programas que
permitan reducir, para el
2015, en 50% el número de
personas sin acceso a agua
de buena calidad y a servicios
adecuados de saneamiento,
debida consideración a las
poblaciones indígenas. 

➨ Explorar mecanismos y pro-
puestas financieras que per-
mitan avanzar en el cumpli-
miento de las metas plantea-
das en Johannesburgo.

➨ Promover las acciones para
mitigar los efectos de la va-
riabilidad climática y manejar
los riesgos asociados a los fe-
nómenos hidrometeorológi-
cos extremos. 

➨ Fomentar las iniciativas so-
bre la gestión integrada de
cuencas transfronterizas,
fortaleciendo la cooperación
internacional.

➨ Fortalecer la calidad de la in-
formación y su acceso públi-
co, así como establecer indi-
cadores de gestión y desem-
peño de las instituciones pú-
blicas y privadas, que apoyen
el conocimiento y la partici-
pación.

➨ Desarrollar ciencias y tecno-
logías apropiadas.

➨ Impulsar el desarrollo de ca-
pacidades y mejorar la edu-

cación, incluyendo la forma-
ción de recursos humanos y
la cooperación técnica.

➨ Analizar las posibilidades de
consolidar la cooperación a
nivel del continente, que fa-
ciliten el intercambio de ex-
periencias y la capacitación.

Eduardo Mestre - RELOC
Mail: emestre@att.net.mx 

tulipe@infoset.net
Maureen BALLESTERO
Mail: fundeu@racsa.co.cr

9

AGUA PARA LAS AMÉRICAS EN EL SIGLO XXI
México - 9, 10 y 11 Octubre de 2002

EENN  LLAA  IINNTTEERRNNEETT

Para simplificar el acceso 
a la información compartida:
un portal multilingüe internacional 
para los gestores del agua

Los webmasters de los puntos focales 
de Europa Central en Praga (abril de 2002)

http://www.aquadocinter.org
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A partir del principio de que
las montañas son los "depósi-
tos de agua del planeta" y
que es necesario emprender
acciones específicas de orde-
nación y de gestión, 450 dele-
gados, venidos de 20 países
se reunieron en MEGEVE, en
la Alta Saboya francesa, del 4
al 6 de septiembre de 2002,
en el marco del "Año Inter-
nacional de la Montaña", y
con la participación de la FAO, la
UNESCO, el PNUMA, el "Global
Water Partnership" y la Red In-
ternacional de Organismos de
Cuenca, con el fin de establecer
un diagnóstico sobre la situación
y de formular las propuestas que
serán presentadas al Foro Mun-
dial del Agua de KIOTO, Japón,
en marzo de 2003.  
Las montañas presentan, en
efecto, situaciones específicas:
● Son zonas de riesgo; 

La pendiente y el relieve,
unidos a una vegetación a
menudo escasa y frágil a cau-
sa de un clima severo, hacen
que las montañas sean zonas
de intensa erosión y de con-
centración rápida de aguas,
que forman las crecidas e
inundaciones,  devastadoras
a veces para las partes bajas
de las cuencas y las llanuras.

● La calidad de las aguas 
se deteriora;
La contaminación de los to-
rrentes y ríos de aguas arriba
degrada la calidad de las
aguas de los ríos de aguas
abajo.

● La competición entre los
usos del agua es fuerte;
Las estrategias de las pobla-
ciones, de los países, están ca-
da vez más en competi-
ción y "la solidaridad aguas
arriba-aguas abajo" es in-
suficiente. 

En las montañas secas, el riego
tradicional es el primer consu-
midor de agua y su demanda si-
gue aumentando.
Los "cañones de nieve"  (garan-
tía del inicio y del final de las
temporadas de las estaciones de
esquí) consumen enormes canti-
dades de agua en la época de es-
tiaje de invierno en montaña,
cuando las necesidades de agua
de los municipios turísticos son
más altas con la llegada de miles
de turistas.
Sin embargo, el agua de mon-
taña, más allá de los peligros
que ha hecho correr desde hace
siglos a las poblaciones, es tam-
bién una "fuente" de riqueza
y de desarrollo. Una mejor va-
lorización de este potencial con-
tribuirá a la ordenación territo-
rial y a la economía de las zonas
de montaña.
Casi siempre existen soluciones
tecnológicas aunque siempre es
posible avanzar más. Los principa-
les obstáculos son esencialmente
institucionales y financieros.
Gestionar bien el agua de las
montañas es poder gestionar
mejor el agua de las llanuras. Los
participantes han formulado las
recomendaciones siguientes:

➊ Las cuencas hidrográficas
son los territorios naturales
por los que el agua fluye, y a
este nivel se deben organizar
las acciones concertadas.

➋ Una política de gestión efec-
tiva de los recursos hídricos
debe concebirse para un pe-
riodo duradero y a largo pla-
zo.

➌ El papel y las competencias
de los actores deben ser de-
finidas con precisión, en un
marco jurídico actualizado y
coherente. 

➍ En el seno de los consejos o
comités de cuenca se debe
asegurar la participación de
los representantes de las au-
toridades locales implicadas,
de las diferentes categorías
de usuarios del agua y de los
ecosistemas acuáticos, así
como de las asociaciones
portadoras de intereses co-
lectivos de la sociedad civil.

➎ Unos planes maestros, ela-
borados en la concertación,
la transparencia, el consenso
y la co-responsabilidad, de-
ben establecer los objetivos
a conseguir a medio plazo en
cada gran cuenca.

➏ Se deben organizar unos sis-
temas integrados de infor-
mación y de monitoreo, fia-
bles y representativos, y
unas bases de datos comple-
tas y con facilidad de acceso,
así como unos programas de
investigación específicos.

➐ Es necesaria la aplicación de
sistemas específicos de finan-
ciación, basados en la partici-
pación y la solidaridad entre
los usuarios y los contamina-
dores, para asegurar la reali-
zación sucesiva de los pro-
gramas prioritarios de ac-
ción, necesarios para alcan-
zar los objetivos fijados por
los planes maestros de cada
cuenca.

➑ Los servicios colectivos de
agua potable, de saneamien-
to o de riego se mejorarían
si contaran con una gestión
industrial y comercial, espe-
cialmente en el marco de co-
laboraciones entre sector
público/privado, y si factura-
ran sus prestaciones a los
usuarios a su verdadero cos-
to con todas las compensa-
ciones oportunas para per-
mitir el acceso a los más des-
favorecidos.

Entre todas las propuestas se
puede también citar:
➨ la experimentación en cier-

tos municipios de un proce-
so de certificación que pue-
da concluir en una etique-
ta de calidad de la ges-
tión del agua,

➨ la creación de una red de
cuencas piloto a iniciativa
de la FAO y el Observatorio
Europeo de Bosques de
Montaña,

➨ la importancia del desarrollo
de redes de información
internacionales sobre el
agua, como el Sistema Eu-
ro-Mediterráneo de Infor-
mación y de Documentación
sobre el Agua (SEMIDA).

Megève, cuya iniciativa ha sido
alabada por todos los participan-
tes, ha sido propuesta para jugar
un papel de "punto focal" de las
reflexiones y las acciones con-
cretas iniciadas sobre el agua en
montaña y para organizar den-
tro de cinco años una nueva
conferencia con el fin de emitir
un balance de las evoluciones y
de los resultados alcanzados.

El Agua en las MontAñas 
Gestión Integrada de las Altas Cuencas Hidrográficas

C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l

MEGÈVE (FRANCIA) - 5 - 6 DE SEPTIEMBRE DE 2002

www.rioc.org
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SECRETARIADO
INTERNACIONAL
DEL AGUA

PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LAS AGUAS TRANSFRONTERIZAS
Ya no se pueden contar los do-
cumentos, informes, comités y
coloquios que han abordado la
cuestión del agua bajo todos los
ángulos. Esta movilización en su
conjunto tendrá eventualmente
consecuencias, pero por el mo-
mento la acción concreta tarda
en llegar. 
Es el caso particular de las aguas
superficiales o subterráneas com-
partidas entre varios países.
Se invertiría mucha más energía
en argumentar sobre textos de
un convenio internacional que
en concluir rápidamente acuer-
dos multilaterales inmediata-
mente operacionales.
Hay por supuesto una multitud
de organizaciones de cuenca, al-
gunas ya instaladas desde co-
mienzos del siglo XX. Estas dis-
tintas experiencias son ricas en
enseñanzas y es tiempo de defi-
nir un conjunto de principios
que guíen la acción en materia

de gestión sostenible de los re-
cursos hídricos compartidos.
➊ El agua forma parte de

un sistema natural del
cual es uno de los com-
ponentes. No se puede ais-
lar la gestión del agua de la
de los otros recursos natu-
rales en un mismo territorio.
Las colectividades humanas
que viven allí dependen del
buen funcionamiento del
conjunto de estos sistemas
naturales. 

➋ Un recurso sin fronteras:
el agua no reconoce los te-
rritorios nacionales de los
hombres en su recorrido ha-
cia el mar. Es al mismo tiem-
po una barrera y una línea de
unión entre los pueblos, y
los efectos de las actividades
humanas río arriba necesa-
riamente van a repercutir río
abajo. 

➌ Un marco de gestión con
excelentes resultados
prácticos: la administración
de una cuenca internacional
requiere un marco jurídico e
institucional apropiado. 

➍ El conocimiento puede
iluminar las decisiones: te-
niendo en cuenta la diversidad
de las actividades humanas y
la complejidad del sistema na-
tural, la administración por
cuenca requiere una sólida
base de conocimientos. 

➎ La participación esencial
de las colectividades lo-
cales: finalmente, la adminis-
tración sostenible de los re-
cursos naturales pasa antes
que nada por la implicación
de las colectividades locales
y por la participación activa
de la población. Hoy esta re-
alidad es ampliamente reco-
nocida y se multiplican los
enfoques descentralizados. 

EL SIA PREPARA KIOTO:
"LA CASA DEL CIUDADANO Y DEL AGUA"
Teniendo en cuenta el éxito ob-
tenido en La Haya, el SIA y sus
asociados presentarán en Kioto
la "II Casa del Ciudadano y del
Agua".
Esta "Casa del Ciudadano y del
Agua", concebida en forma de
ágora, será utilizada para diver-
sos fines:
● Como lugar de debate,

de intercambio y búsqueda
de consensos acerca de los
principios y las prácticas de
gestión del agua en la pers-
pectiva de un acceso equita-
tivo para todos, del respeto
de las tradiciones y culturas,
y de un desarrollo sosteni-
ble. Tendrá como preo-
cupación central el papel
de los ciudadanos, la po-
blación y la sociedad civil
en las diferentes formas
de asociación relaciona-
das con la gestión del
agua. 

● Como lugar de acogida de
la primera "Asamblea
Mundial de Sabios del
Agua" compuesta por repre-
sentantes de diferentes gru-
pos: 1) representantes loca-
les, 2) actores de la sociedad
civil (ONG, sindicatos, consu-
midores), 3) proveedores de

servicios privados, 4) líderes
de opinión (científicos, perio-
distas, artistas, etc.), 5) finan-
cieros, 6) representantes de
gobiernos locales, nacionales
e internacionales, 7) provee-
dores de servicios de carácter
público y parapúblico, 8) ni-
ños y jóvenes.

● Como lugar 
de recepción 
y de ceremonia oficial.

El "Jardín del Buen Gobier-
no" será acondicionado armoni-
zando con la cultura, la tradición
y los ritos japoneses, y permitirá
descubrir las rutas del agua. El
Jardín será un lugar de exposi-
ción, de creación y de expresión
artística y espiritual. 
El "Parlamento Mundial de
la Juventud para el Agua"
también se llevará a cabo en el
interior de la "Casa del Ciudada-
no y del Agua".
Será la oportunidad para que un
centenar de jóvenes de todos
los rincones del mundo puedan
reunirse a reflexionar acerca de
los problemas relacionados con
la gestión del agua para propo-
ner acciones concretas.
En el marco de un debate demo-
crático estructurado que asocie

a la juventud de una treintena de
países, el "Parlamento Mundial
de la Juventud para el Agua" tie-
ne como objetivos:
■ formular una visión en rela-

ción con la gestión del agua y
el papel que puede jugar la
juventud,

■ proponer enfoques alternati-
vos de solidaridad.

Una primera Semana Parlamen-
taria tuvo lugar en la Estación
Eco-turística Duchesnay, en las
cercanías de la ciudad de Que-
bec, en noviembre último.

Jean Burton - Raymond Jost
Secretariado Internacional 
del Agua
Fax: +1 514 849 2822
Mail: info@i-s-w.org

www.i-s-w.org

UN PANEL 
PARA 
FINANCIAR 
INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS
EN EL MUNDO 
Hay que encontrar más dinero,
crédito, confianza y garantías
para pasar de ideas generales a
lo concreto y evitar una degra-
dación aún más dramática de
los recursos hídricos.

Es el motivo por el cual el Se-
cretariado del III Foro Mundial
del Agua de Kioto, con la Aso-
ciación Mundial para el Agua
(Global Water Partnership) y
el Consejo Mundial del Agua
(World Water Council) han
conformado un panel presi-
dido por Michel CAMDES-
SUS que reúne a una quincena
de altos responsables financie-
ros: Presidentes de bancos re-
gionales de desarrollo y de
bancos privados, Ministros de
Finanzas, y también a responsa-
bles de Organizaciones No
Gubernamentales especializa-
das en el sector del agua.

Su deseo, más allá del análisis,
es acrecentar progresivamente
la confianza para permitir una
acción compartida entre finan-
zas públicas, finanzas privadas y
equipos de terreno.

Para establecer esta confianza
se celebraron seis reuniones
en todas las regiones del mun-
do, con el fin de liberar los cré-
ditos y emprender acciones a
escala de las necesidades del
planeta, más allá de proyectos
ejemplares, pero aislados y sin
continuación.

Esta iniciativa ha recibido el
respaldo del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas y de
23 agencias, instituciones y
programas de las Naciones
Unidas encargados del agua.

La Conferencia Ministerial que
tendrá lugar como resultado
del Foro Mundial del Agua de
Kioto, será puesta al tanto de
las conclusiones prácticas y fi-
nancieras de este panel.
Secretariado 
del III Foro Mundial del Agua
Fax: +81-3-5212-1649
www.worldwaterforum.org/

KYOTO :
La RIOC y el SIA organizarán
el Martes 18 de marzo
de 2003, de 10:00 a
12:00 horas, en el Ágora 
de la "Casa del Ciudadano"
un debate sobre el tema 
de la "Participación de 
la Sociedad Civil en 
los Comités de Cuenca ".
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"GEF"
"INTERNATIONAL WATERS 
LEARNING EXCHANGE 
& RESOURCE NETWORK" 
La "Global Environment Facility"
(GEF) y su punto focal sobre las
aguas internacionales fueron
creados para responder a la
constatación de la comunidad in-
ternacional sobre la seria degra-
dación de las aguas dulces y ma-
rinas transfronterizas. La estra-
tegia de la "GEF" pone el acento
en el desarrollo sostenible.
Se necesitan procesos colectivos
en los cuales los países trabajen
conjuntamente si se desea esta-
blecer prioridades y adoptar las
reformas políticas, jurídicas e
institucionales necesarias.
Aceptando compartir responsa-
bilidades, los países de una cuen-
ca comparten también una vi-
sión de los beneficios mu-
tuos perdurables.
Compartir beneficios, incluida la
lucha contra la pobreza y contra
la degradación de los recursos,
es la mejor forma de tratar los
conflictos que se generan en tor-
no al agua.
Un diagnóstico transfronterizo
resulta particularmente útil para
desarrollar Planes de Acción Es-
tratégica colectivos, que permi-
tan "aprender con la experien-
cia". Es un proceso de confianza
y de consenso, de consulta y de
cooperación, con participación
de múltiples actores.

Para maximizar los resultados de
las inversiones, la "GEF" estimu-
la un proceso para conectar en
red y compartir conocimientos
entre las comunidades, con el fin
de que los equipos de proyectos
y la población de las cuencas
puedan informarse continua-
mente y formarse mutuamente.
La "Internacional Waters Le-
arning Exchange and Resour-
ce Network" de la "GEF",
más conocida bajo el nombre
de Proyecto "IW:LEARN",
refuerza la estructura orien-
tada a compartir los conoci-
mientos a nivel mundial.
www.iwlearn.org la página
web, permite acceder a informa-
ción, conocimientos y recursos.
En estrecha colaboración con
tres agencias de ejecución, como
son el PNUD, el PNUMA y el
Banco Mundial, el proyecto
"IW:LEARN" da a conocer los
medios para identificar, difundir,
discutir y aprender las "mejores"
o las "buenas" prácticas, así como
las "lecciones" extraídas de la ex-
periencia acumulada en los dife-
rentes proyectos sobre el agua.
Janot-Reine Mendler, 
Coordinador del Proyecto
GEF-IW:LEARN
Fax: +1 703 522 2191
Mail: janot@iwlearn.org

"IFNet"
UNA RED INTERNACIONAL 
SOBRE INUNDACIONES 
Como resultado de las conclusio-
nes del grupo de trabajo acerca
del agua de los ríos (water in ri-
vers) durante el II Foro Mundial
del Agua de La Haya, en mayo de
2002, se decidió crear una Red
sobre Inundaciones (IFNet) para
facilitar la cooperación interna-
cional, reducir las pérdidas huma-
nas y los daños, romper el círculo
vicioso de la pobreza y de los ries-
gos medioambientales.

El foro virtual en el sitio:
www.worldwaterforum.
org/eng/index.html
permite debatir experiencias in-
ternacionales de gestión de cre-
cidas e inundaciones.

“Water in Rivers” Secretariat
Fax: : +81 3 3230 4030
Mail: river@mail.idi.or.jp

www.idi.or.jp/vision

"GWP"
PARA CAMPAÑAS 
DE SENSIBILIZACIÓN 
DEL PÚBLICO EN GENERAL
El "GWP" acaba de publicar una
obra acerca de las campañas de
sensibilización en el ámbito del
agua. El libro realiza un alegato
en favor de actividades destina-
das a los jóvenes, de la educa-
ción y la sensibilización, y de la
organización de eventos públi-
cos junto con los medios de co-
municación. Está escrito de for-
ma clara y su principal objetivo

es dar ideas acerca de lo que
conviene hacer y cómo. Conclu-
ye con una larga lista de referen-
cias. El libro puede obtenerse
gratuitamente en :
gwp@sida.se
o puede ser descargado desde la
página del "GWP":

www.gwpforum.org

NUEVOS ESTATUTOS
A partir del 1º de julio de 2002,
el "Global Water Partners-
hip" se transforma en "GW-
PO", es decir, "Global Wa-
ter Partnership Organiza-
tion". A través de este hecho, el
"GWP", que no tenía estatuto
propio, se ha transformado en
una entidad totalmente indepen-
diente. Esta solución no cambia-
rá en nada la filosofía del "GWP"
ni su papel, su misión o su modo
de funcionamiento, pero permi-
tirá clarificar la situación frente a
algunos países y, tal vez, acre-
centar su participación.
El papel de "facilitador" que
desempeña el "GWP", con-
cepto nuevo en el ámbito de
las organizaciones interna-
cionales, es muy apreciado.
La II Cumbre Mundial del Desa-
rrollo Sostenible de agosto de
2002 y el III Foro Mundial del
Agua de Kioto en marzo de 2003,
recuerdan a la comunidad inter-
nacional que
queda mucho
por hacer en
el ámbito del
agua y que hay
urgencias cada
vez más apre-
miantes. Esto
significa que
a u m e n t a r á
una cierta
presión social
y política para
hacer avanzar
las cosas. 
El "GWP", evi-
dentemente,
está bien con-
siderado: Francia ha designado un
experto permanente; Dinamarca
quiere transformarse en "CWP"
(Country Water Partnership);
Austria desea arrastrar a los paí-
ses de la Cuenca del Danubio pa-
ra crear una "AWP" (Area Water
Partnership); España ha propues-
to un nuevo centro de recursos
especializado en América Latina;
el Banco Mundial, en sus proyec-
tos de financiamiento de inversio-
nes, solicita frecuentemente una

validación por parte del "GWP";
la Unión Europea ha aportado su
apoyo en 2002 por primera vez;
Australia y Nueva Zelanda quie-
ren desarrollar una "RWP" Pacífi-
co (Regional Water Partnership),
de igual forma el Caribe y África
Central.
El Programa Asociado
RIOC/GWP para apoyar el
desarrollo de los Organis-
mos de Cuenca en todo el
mundo entra en su fase ope-
racional.
La "Toolbox" pasa a ser una re-
ferencia para muchos países en
vías de desarrollo. Se trata de
una recopilación de experien-
cias, instrumentos y expertos
sobre la base de ejemplos de
gestión integrada de los recur-
sos hídricos, destinada a los ad-
ministradores de cuencas, a los
decisores de las administracio-
nes y de las ONG.

GWP
Fax : +46.0.8.698.56.27

www.gwpforum.org
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"WORLD WATER ACTIONS"
Las "Acciones Mundiales para el
Agua" (World Water Actions)
serán uno de los principales in-
formes presentados en el III Fo-
ro Mundial del Agua de Kioto.
Después de la Visión Mundial del
Agua ("World Water Vision") y
el Marco para la Acción ("Fra-
mework for Action"), que fue-
ron resultado del II Foro de La
Haya, "Acciones Mundiales
para el Agua" agrupa las ac-
ciones concretas emprendi-
das en el mundo desde 2000.
Seis especialistas internacionales
fueron encargados por el Con-
sejo Mundial del Agua en julio de
2001 para recopilar diferentes

informaciones con el fin de
constituir:
● una base de datos (Actions

Inventory) sobre las diversas
acciones llevadas a cabo en
el mundo (proyectos innova-
dores, campañas particular-
mente interesantes, refor-
mas institucionales o políti-
cas, etc.),

● un seguimiento de los com-
promisos adquiridos en La
Haya,

● una serie de recomendacio-
nes que serán presentadas
en Kioto.

Este informe, puede ser consul-
tado en la página: 
www.worldwatercouncil.org/
wau_actions.shtml
Secretariado 
del III Foro Mundial del Agua
Fax: +81 3 5212-1649
Consejo Mundial del Agua
World Water Unit
Fax: +33 4 91 99 41 01
Mail: wwc@worldwatercouncil.org

www.worldwaterforum.org

"FAO"
ORDENACIÓN
DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
Previo al coloquio internacional
"El Agua en la Montaña – Ges-
tión integrada de las altas cuen-
cas hidrográficas", que tuvo lugar
los días 5 y 6 de septiembre de
2002 en Megève, la "FAO" (Or-
ganización para la Alimentación
y la Agricultura) organizó un ta-
ller titulado "Preparemos la nue-
va generación de programas de
ordenamiento de cuencas hidro-
gráficas".
Agrupando a especialistas veni-
dos de toda Europa, este taller
de Megève se desarrolló con el
objetivo general de compartir,
intercambiar y difundir la infor-
mación en materia de ordena-
ción de cuencas hidrográficas.
Basándose en el examen de ex-
periencias pasadas y en un análi-
sis más profundo de casos, la
"FAO" se propone:
■ identificar la naturaleza y la

importancia de los resulta-
dos obtenidos y las lagunas
existentes;

■ extraer las lecciones apren-
didas de las experiencias en
la materia;

■ proponer directivas para una
puesta en práctica de los
programas futuros, con una
atención particular al papel
que debería jugar el ordena-
miento integrado de las
cuencas hidrográficas en la
conservación y utilización
duradera de los recursos hí-
dricos.

Moujahed Achouri 
UN Food and Agriculture Orga-
nization (FAO)
Fax: +39 06 570-5137
Mail:
Moujahed.Achouri@fao.org

PNUMA
22 INFORMES SECTORIALES 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Para la Cumbre Mundial del De-
sarrollo Sostenible, el Programa
de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) soli-
citó la realización de 22 infor-
mes sectoriales agrupados bajo
el título de "La industria: un cola-
borador del desarrollo sosteni-
ble".
Cada uno de estos informes
examina los progresos realiza-
dos por un sector industrial en
particular para la puesta en prác-
tica de las recomendaciones de
la Agenda 21 de Río. La elabora-
ción de los informes estuvo a
cargo de las organizaciones in-
dustriales pertinentes, en estre-
cha colaboración con el Secreta-
riado de la Comisión de Desa-
rrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas. Estos documentos
son accesibles en la página Inter-
net:
www.uneptie.org/wssd
Para completar estos informes, el
PNUMA ha publicado una síntesis :

"10 años después de Río: eva-
luación del PNUMA", que pasa
revista a los progresos alcanzados
en el mundo de los negocios y de
la industria y expone sucintamente
las grandes tendencias y los futu-
ros desafíos, y propone recomen-
daciones.
Más de 200 participantes han
contribuido a la redacción de es-
tos informes sectoriales, inclu-
yendo 130 miembros del mundo
de los negocios y de la industria
y más de 70 representantes del
mundo del trabajo, organizacio-
nes no gubernamentales e inter-
nacionales, e institutos universi-
tarios. Se trata del primer es-
fuerzo con actores múltiples de
envergadura internacional.
División Tecnología, Industria 
y Economía
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)
Fax: +33 1 44 37 14 74
Mail: wssd@unep.fr 

www.uneptie.org/wssd

"CAP-NET"
LA GESTIÓN 
INTEGRADA 
DEL RECURSO

Por iniciativa del PNUD y con el
apoyo del Gobierno holandés
fue creada en 2001 la red "CAP-
NET".
Asociada al "Global Water Part-
nership", "CAP-NET" ejerce co-
mo promotora de programas
nacionales y regionales para la
educación y capacitación en la
gestión integrada de los recur-
sos hídricos.
Los administradores de "CAP-
NET" han identificado un cierto
número de organismos en el
mundo que tienen experiencia en
este campo y que están dispues-
tos a comprometerse con un en-
foque multidisciplinario del pro-
blema y a aceptar una gestión par-
ticipativa, y que están sensibiliza-
dos con el papel de las mujeres en
la gestión del recurso.
Estas entidades, colaboradoras de
"CAP-NET", se benefician de su
apoyo técnico (teleformación,
traducciones, etc.) para capacitar
profesionales y decisores en mé-
todos de gestión integrada.
La RIOC es colaboradora de
"CAP-NET".

www.capnet.org

www.rioc.org
Todas las informaciones
que conciernen la RIOC

se encuentran 
disponibles

en la en la WEBWEB
www.rioc.org
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Lanzado en febrero de 1999 en
Ginebra por la UNESCO y la
Organización Meteorológica
Mundial para aproximar la hidro-
logía experimental y las políticas
de gestión de los recursos hídri-
cos, "HELP" (Hydrology for
the Environment, Life and
Policy – Hidrología para el
Medio Ambiente, la Vida y
la Política) se integra en el PHI
(Programa Hidrológico Interna-
cional), cuya 6ª Fase se desarro-
lla desde 2002 a 2007.
A través del establecimiento de
una red de cuencas hidrográficas
(25 en 2001), "HELP" tiene co-
mo objetivo elaborar un balance
crítico de las políticas estableci-
das de gestión del agua.

Del 18 al 22 de agosto se celebró
en Kalmar (Suecia) un simposio ti-
tulado "Por una gestión integrada
de las cuencas hidrográficas: ace-
lerar el diálogo entre científicos,
políticos y decisores".
A través del intercambio de ex-
periencias, "HELP" busca esta-
blecer líneas directivas que po-
drían ser aplicables en variadas
condiciones climáticas y socio-
culturales.

División de Ciencias del Agua
UNESCO
Fax: +33 1 45 67 16 90
Mail: 
a.szollosi-nagy@unesco.org
ihp@unesco.org

"THE INTERNATIONAL 
"WATER ACADEMY"
La Academia Internacional del
Agua, creada como resultado de
la Conferencia Internacional de
París sobre el Agua y el Desa-
rrollo Sostenible en 1998 y cuya
sede está en Oslo, acaba de pu-
blicar su primer boletín de infor-
mación. Aquí se dan a conocer
sus acciones y proyectos.
Antes que nada, un programa
piloto de formación en la ges-
tión integrada del recurso y re-
solución de conflictos fue se-
guido por 7 estudiantes veni-
dos de Egipto, Sudán, Etiopía y
Uganda. Esta formación co-
menzó con cursos en el Cen-
tro Nacional de Investigación
en Agua (National Water Re-
search Center) de El Cairo y
siguió con cursillos sobre el se-
guimiento de la calidad de las
aguas en diversos organismos

de Noruega y Jordania en la
primavera de 2003.
La Academia participa, junto

con la Norvegian Church Aid,
en un programa de rehabilita-
ción de las infraestructuras de
agua y saneamiento en Afganis-
tán. 
Se ha desarrollado una versión
de prueba de un Atlas digital de
conflictos relacionados con el
agua en el mundo.
En 2001 se realizó en África
Oriental un estudio sobre uno
de los sistemas de alerta para
inundaciones y sequías, con vis-
tas a prevenir los conflictos. 

The International Water 
Academy
Fax: +47 22 42 81 06

www.thewateracademy.org

"UNESCO"

"HELP"

DEL CONFLICTO A LA COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Por iniciativa de la UNESCO -
Programa Hidrológico Interna-
cional (PHI)-, y en colaboración
con "Green Cross Internatio-
nal", tuvo lugar en Delft entre el
20 y el 22 de noviembre de 2002
una conferencia internacional ti-
tulada "Del conflicto a la coope-
ración en la gestión internacio-
nal del agua: desafíos y oportuni-
dades". 
En la conferencia, los diferentes
participantes intercambiaron ex-
periencias y conocimientos so-
bre:

◆ la institucionalización de los
mecanismos de cooperación;

◆ la colaboración entre sector
público y sector privado;

◆ los beneficios que resultan
de compartir el agua;

◆ el impacto de los cambios
políticos, climáticos, sociales
y tecnológicos.

También fueron expuestos los
primeros resultados del progra-
ma "PCCP: Water for Peace
(from Potential Conflict to Coo-
peration Potential)".

Iniciado en marzo de 2000, este
programa tiene como objetivo
ayudar a las autoridades encar-
gadas de la gestión de los recur-
sos hídricos a favorecer las ac-
ciones de cooperación y evitar
así los conflictos.
El "PCCP" es una importante
contribución al "Programa
Mundial para la Evaluación
de los Recursos Hídricos -
WWAP)" apoyado por 23
agencias de las Naciones Unidas
para elaborar una cartografía
continua de los progresos reali-

zados en el sentido de una utili-
zación duradera de los recursos
hídricos.
El "Informe acerca de la valoriza-
ción de los recursos hídricos en
el mundo" (WWDR), que será
actualizado y publicado regular-
mente, rendirá cuenta tanto de
las principales orientaciones co-
mo de los resultados de este
proceso.
Léna Salamé - UNESCO
Fax: + 33 1 45 68 58 11
Mail: l.salame@unesco.org

www.unesco.org/water/wwap/pccp

"PCCP:WATER FOR PEACE"
Más de 300 personas, usuarios,
administradores, académicos,
representantes de la sociedad ci-
vil y otros diplomáticos y educa-
dores, se reunieron para discu-
tir, analizar y comprender mejor
los múltiples aspectos de la coo-
peración y sus mecanismos, así
como las diferentes causas de
los conflictos relacionados con
el agua en los más variados con-
textos políticos y socioeconómi-
cos. La conferencia también les
dio la ocasión de presentar sus
investigaciones, exponer sus
problemas y dar a conocer sus
iniciativas.

La UNESCO y "Green Cross In-
ternational" presentarán los re-
sultados del proyecto "PCCP:
Water for Peace" en Kioto, don-
de coordinarán juntas el tema
"Agua para la paz". 
En su primera fase, el proyecto
hace un balance de las herrami-
entas disponibles para la gestión
de los recursos hídricos interna-
cionales. Las lecciones obtenidas
de las experiencias pasadas, así
como un número considerable
de estudios de casos, están sien-
do redactados, así como módu-
los y guías educativas. Serán pu-
estos a disposición de las institu-
ciones educativas que lo deseen. 
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ARGELIA
EL MEDITERRÁNEO

MARRUECOS
LAS PASARELAS PARA EL AGUA 
EN EL MEDITERRÁNEO

AGENCIA DE CUENCA 
ARGEL HODNA SOUMMAM
Un programa muy completo para 2002
La cultura "Agua"
Jornadas "puertas abiertas" so-
bre la economía y calidad del
agua fueron organizadas por el
Ministerio de Recursos Hídricos
con ocasión del Día Mundial del
Agua, que se celebra el 22 de
marzo.
Por motivo de este día, la Agen-
cia de Cuenca Hidrográfica Ar-
gel-Hodna-Soummam invitó al
Sr. Claude Salvetti de la Agencia
del Agua francesa Sena-Nor-
mandía para animar una jornada
sobre las "clases de agua".
"Clases de agua" fueron organi-
zadas en tres escuelas de la ciu-
dad de Argel.

Un concurso nacional
de dibujo 
Junto con el Ministerio de Edu-
cación Nacional, la Agencia or-
ganizó un concurso nacional de
dibujo en torno al tema "Econo-
mía y calidad del agua" que se ga-
lardonó a 9 premiados.

La lucha contra 
el despilfarro de agua.
Algunos spots, realizados por
una actriz muy popular, son di-
fundidos regularmente por la te-
levisión en las horas de mayor
audiencia. 
Fueron concebidos folletos y
carteles de carácter educativo
sobre el tema: "cómo ahorrar
agua, cómo luchar contra su
despilfarro" para sensibilizar al
conjunto de los usuarios, parti-
cularmente al medio escolar.

El plan maestro 
de la Wilaya de M’Sila
La Agencia escogió para el año
2002 la wilaya de M’Sila para el
estudio de un Plan Maestro.
Este Plan trata de la evaluación
de los recursos y necesidades de
agua para los años 2005-2010-
2020, las posibilidades de movili-
zación de nuevos recursos con-
vencionales y posibilidades de
recursos no convencionales, y
propone una programación de
los aprovechamientos.

Cooperación 
Franco-Argelina 
La cooperación franco-argelina
ha aportado un apoyo a las
Agencias de Cuenca Hidrográfi-
ca argelinas desde 1999.
El programa 2002-2004, financia-
do por la Embajada de Francia y
piloteado por la Oficina Interna-
cional del Agua, trata de:
❖ un apoyo metodológico al

estudio de la cuenca piloto
del Mazafran,

❖ cursillos de formación sobre
la función de administrador
de datos y la comunicación,

❖ cursillos de "inmersión" en
las Agencias del Agua france-
sas.

Mekki ABROUK
Agencia de Cuenca Hidrográfica
Argel-Hodna-Soummam
Fax: +213 2 68 75 17 / 28 71 26
Mail: ahs@wissal.dz

EL "WADEX": SISTEMA INFORMÁTICO
DE LA  AGENCIA CHELIFF-ZAHREZ 
La Agencia de Cuenca Hidrográ-
fica "Cheliff-Zahrez" ha diseñado
y realizado un programa de ges-
tión de recursos hídricos en la
cuenca, denominado "Water
Data Extension (WADEX)".
Esta herramienta permite:
● Una representación geográ-

fica, utilizando un SIG;
● Una representación tabular,

donde la información se lo-
caliza por sus datos textua-
les.

Se trata de un sistema único de
información que integra el con-
junto de los datos sobre el ciclo
del agua en la cuenca hidrográfi-
ca.
En particular, el catastro hidráu-
lico está constituido por el in-
ventario de los datos de base re-
lativos a los recursos hídricos y a
las instalaciones hidráulicas exis-
tentes. 

Cantidad y calidad
El "WADEX" trata las precipita-
ciones, escorrentía, evaporación
e infiltración gracias a los datos
suministrados por la red de ob-
servación de la "ANRH" y cons-
tituida por 177 puestos pluvio-

métricos, 50 estaciones hidro-
métricas, 14 estaciones de eva-
poración, piezómetros y sonde-
os geográficos y por 12 presas y
300 embalses de tierra incluidos
en la cuenca. 
Permite el archivo de todos los
análisis físico-químicos sobre la
evolución de la calidad del agua
de los cursos de agua y de los 19
grandes acuíferos con que cuen-
ta la cuenca.
El "WADEX" permite identificar
los contenidos normales de un
acuífero y detectar una degrada-
ción por una contaminación ex-
terna, automatizar la clasifica-
ción de las aguas subterráneas
por facies y verificar la potabili-
dad del agua.

Las infraestructuras 
Se realiza un inventario de las
obras e instalaciones hidráulicas
de la cuenca. Además del alma-
cenamiento de los datos, el SIG
permite representar su localiza-
ción.
Mohamed DERAMCHI,
ABH "Cheliff-Zahrez"
Fax: +213 27 79 06 88
Mail : abh-cz@wissal.dz

www.abh-cz.com.dz

La Unidad Interdisciplinaria
de la UNESCO para la ges-
tión sostenible del agua, en
colaboración con la Alianza
Maghreb - Machrek para el Agua
y el Secretariado Internacional
del Agua, organizaron entre el 8
y el 11 de julio de 2002, la "pri-
mera pasarela para el agua en el
Mediterráneo" en Fez (Marrue-
cos), sobre el tema "Gobierno
y gestión social del agua".
Este evento contó con la partici-
pación de representantes de las
organizaciones involucradas, de
representantes de los sectores
público, privado, asociativo, de
parlamentarios y del mundo po-
lítico, así como de expertos na-
cionales e internacionales.
Dando prioridad en todo caso al
debate y al intercambio de expe-
riencias, fue diseñada para aso-
ciar temas tales como: conoci-
miento, ética y justicia social, sa-
lud y medio ambiente, coopera-
ción y conflictos, costes y mo-
dos de financiación de la gestión

social, papel de los medios de
comunicación y formación.
Fueron lanzadas una Petición Mun-
dial a Favor de un Convenio Mar-
co Internacional sobre el Agua y
una campaña de sensibilización so-
bre "Agua, higiene y salud".
UNESCO - MARRUECOS
Fax: +212 37 67 03 75
Mail: rabat@unesco.org

www.semide.org

El Sistema 
Euro-Mediterráneo 

de Información 
y Documentación 

sobre el Agua

www.semide.org

SEMIDE
E M W I S
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ÁFRICA 
"OMVS"
LA CARTA DEL AGUA 
DEL RÍO SENEGAL 

Creada en 1972 por Malí, Mauri-
tania y Senegal, la Organiza-
ción para el Aprovecha-
miento del Río Senegal
(OMVS) constituye hoy en
Africa una referencia en el
ámbito de los ordenamien-
tos fluviales con objetivos
múltiples, colectivamente
compartidos.
La puesta en servicio de las dos
presas de Diama y Manantali ha
abierto a los Estados miembros
nuevas perspectivas de desarro-
llo socioeconómico.
El conjunto de los ordenamien-
tos estructurales realizados has-
ta ahora han permitido consoli-
dar y profundizar considerable-
mente el conocimiento sobre el
funcionamiento del sistema del
valle del Senegal: los recursos hí-
dricos (régimen y caudales), su
preservación y su utilización ra-
cional.
La gestión de los recursos hídri-
cos y su asignación óptima han
exigido elaborar un conjunto de
referencias jurídicas.
En este marco, y de acuerdo con
sus asociados, en particular el
Banco Mundial, la Organización
elaboró una Carta del Agua
adoptada por todos los Estados
miembros el 18 de mayo de
2002.
La Carta del Agua es un instru-
mento jurídico de alcance inter-
nacional, inscrito en la misma lí-
nea que los textos fundadores
de la "OMVS".
El acuerdo se base en cuatro pi-
lares fundamentales:
➊ Una cooperación sostenida y
estructurada entre los Estados
miembros que garantiza la equi-
dad y la igualdad de tratamiento
para que los usuarios acceden al
recurso y que asegura la libre
navegación;

ÁFRICA OCCIDENTAL
UNA BASE DE DATOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
En el marco del proyecto "De-
sarrollo de un marco institu-
cional y de una red de datos
para una gestión integrada
del medio ambiente y para
la elaboración de informes
acerca del estado del medio
ambiente en África Occi-
dental", lanzado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y
la "REDDA" (Red para el Medio
Ambiente y el Desarrollo Soste-
nible en África), y como conti-
nuación de la reunión de un gru-
po de expertos que tuvo lugar
entre el 19 y el 21 de noviembre
de 2001 en Niamey (Níger) en el
Centro Regional "AGRHYMET",
se adoptó la estructura de una
base de datos para la administra-
ción de la información sobre el
medio ambiente en la subregión
de África Occidental.
Una vez perfeccionada, esta base
de datos deberá servir como he-
rramienta para la gestión de los
recursos naturales y del medio
ambiente, la formulación de polí-
ticas y la toma de decisiones en

África Occidental, y como base
para producir el informe subre-
gional sobre el estado del medio
ambiente, como apoyo al proce-
so "GEO" (Global Environment
Outlook).
Un seminario de formación sobre
bases de datos se desarrolló más
tarde, el 4 y 5 de marzo de 2002,
en Abiyán, en la sede del Banco
Africano de Desarrollo. Estuvo
destinado al personal de la Uni-
dad de Coordinación del proyec-
to y a las personas involucradas
en la administración de las bases
de datos sobre el desarrollo sos-
tenible en África Occidental.
Las próximas actividades del pro-
yecto incluirán la instalación de la
base de datos en los países, el de-
sarrollo de indicadores, la organi-
zación de talleres regionales y de
reuniones de expertos, específi-
camente dirigidos a los responsa-
bles políticos y la revisión del in-
forme sub-regional acerca del es-
tado del medio ambiente.
REDDA
Fax: +225 20 20 59 22 

www.nesda.kabissa.org

➋ La propiedad
común e indivisi-
ble de las obras;
➌ La equidad en
la repartición de
costes y gastos;
➍ El carácter in-
ternacional del
río, un recurso
esencia lmente
frágil, más fragili-
zado aún por la
presión, el creci-

miento y la diversificación de las
necesidades humanas y econó-
micas.
El proceso de elaboración se ba-
sa en una amplia concertación,
franca y leal, en la confianza mu-
tua y en la buena fe.
La Carta nace de cinco desafíos
estratégicos:
➤ Una gestión eficaz, sosteni-

ble y rentable de las infraes-
tructuras;

➤ La satisfacción del conjunto
de los usuarios;

➤ La determinación de las re-
glas y compromisos necesa-
rios para una gestión equili-
brada;

➤ La creación de un marco de
acción común para todos los
actores;

➤ El reemplazo de los esfuer-
zos nacionales por un marco
regional.

Texto innovador, nuestra Carta
del Agua crea las condiciones
para un uso económico racional
del agua y garantiza la viabilidad
financiera a largo plazo de nues-
tros programas, garantizando
mecanismos rigurosos y trans-
parentes de asignación de los re-
cursos y de solución de los con-
flictos, preservando al mismo
tiempo el medio ambiente.
La "OMVS" se consagrará a una
amplia difusión de esta Carta, de
modo que nuestra experiencia
pueda ser aprovechada por el
conjunto de los países y organis-
mos de cuenca de la región de
Africa.
Mohamed Salem Ould MERZOUG
Alto Comisario de la OMVS
Fax: +221 82 20 163
Mail: omvssphc@sentoo.sn

"NSAS" 
EL SISTEMA ACUÍFERO DE NUBIA 
El acuífero de Nubia es una
cuenca transfronteriza fósil si-
tuada en el Noreste del Sahara.
Las aguas de este acuífero regio-
nal no son renovables y son
compartidas entre Egipto, Libia,
Sudán y Chad. La zona ocupada
por el acuífero cubre 2,2 millo-
nes de km2 entre los 14º y los
33º grados de latitud N y los 19º
y 34º grados de longitud E
(828.000 km2 en Egipto, 760.000
km2 en Libia, 376.000 km2 en Su-
dán y 235.000 km2 en el norte de
Chad). Su capacidad de embalse
representa la masa de agua dulce
más importante del mundo. 
El Centro para el Medio Am-
biente y el Desarrollo de los Pa-
íses Árabes y de Europa (CEDA-
RE) se asoció con el Fondo In-
ternacional para el Desarrollo
de la Agricultura (FIDA), el Ban-
co Islámico de Desarrollo (BID)
y los países ribereños para ini-
ciar un Programa Regional
para el Desarrollo del Siste-
ma Acuífero de Nubia. Esta
iniciativa de gestión regional de
un acuífero compartido conlleva
varias fases. La primera está diri-
gida al desarrollo de una Estrate-
gia Regional de Uso. La segunda

se refiere a la incorporación de
los aspectos socioeconómicos
en una visión de desarrollo.
Acuerdos firmados por los cua-
tro países en el marco de este
programa regional, comenzado
en 1998, se refieren a la vigilan-
cia regular y el intercambio con-
tinuo de información. La capaci-
dad de los cuatro países fue re-
forzada por una mejor gestión
del acuífero. Mapas temáticos,
un modelo matemático y un sis-
tema de información han sido
desarrollados a nivel regional. El
papel de la Autoridad Conjunta
para el Estudio y el Desarrollo
del "NSAS" también ha sido revi-
talizado.
Este programa, que es un mode-
lo de gestión de los recursos hí-
dricos transfronterizos en gene-
ral, y de acuíferos compartidos
en particular, establece las bases
de una utilización del acuífero
dentro del marco de los princi-
pios de racionalidad y prudencia. 
Khaled Abu-Zeid
CEDARE
Fax: +202 451 3918
Mail:kabuzeid@cedare.org

www.cedare.org
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LA COMISIÓN 
DE LA CUENCA 
DEL LAGO CHAD

La Cuenca del Lago Chad cubre
2.381.636 km2 en el corazón del
África sudanesa-saheliana en el
límite sur del desierto de Sahara.
La región del Lago Chad es des-
de hace milenios un centro de
desarrollo, de comercio y de in-
tercambio cultural entre las po-
blaciones del norte y del sur del
Sahara.
En la actualidad, la población de
la región se estima en cerca de
30 millones de habitantes.
Las principales actividades eco-
nómicas en la región son la pes-
ca, la ganadería, la agricultura y
el comercio.
La Comisión fue creada el 24 de
mayo de 1964 en Fort Lamy
(N’Djamena) por voluntad de
los jefes de Estado ribereños del
lago Chad (Camerún, Chad, Ní-
ger y Nigeria). La República
Centroafricana se convertirá en
1994 en el quinto Estado miem-
bro.
Los Estados miembros han afir-
mado su voluntad de intensificar
su cooperación y sus esfuerzos
para la valorización de los recur-
sos de la cuenca del lago Chad. 
Para alcanzar este objetivo, se ha
otorgado a la Comisión un man-
dato para, entre otras cosas:
● Preparar reglamentos comu-

nes;
● Reunir y difundir informa-

ción acerca de los proyectos
preparados por los Estados;

● Recomendar una planifica-
ción de los trabajos comunes
y de los programas conjun-
tos de investigación;

● Mantener el vínculo entre las
partes contratantes con vis-
tas al uso más eficaz del agua;

● Seguir la ejecución de los es-
tudios y de los trabajos en la
Cuenca;

● Examinar las quejas y contri-
buir a la resolución de liti-
gios;

● Promover la cooperación
regional.

La Comisión está dirigida por:
➨ Una Cumbre de los Jefes de

Estado que se reúne una vez
al año;

➨ Una Sesión de los Comisa-
rios una vez al año;

➨ Una Secretaría Ejecutiva.
La "CBLT" ha realizado numero-
sos proyectos de carácter nacio-
nal y regional con el fin de satis-
facer las necesidades de la pobla-
ción de la zona y, sobre todo,
completar y aumentar los cono-
cimientos acerca de los recursos
hídricos disponibles:
◆ Realización de pozos y per-

foraciones de sondeo,
◆ Inventario de los recursos

naturales,
◆ Diagnóstico de la degrada-

ción del medio ambiente,
◆ Planificación de los recursos

hídricos,
◆ Seguimiento y gestión de los

recursos hídricos subterrá-
neos.

Lambert TAM,
Secretario Ejecutivo Adjunto
CBLT
Fax: +235 52 41 37
Mail: tam@intnet.td

"CAW"
CENTRO PARA LOS HUMEDALES 
Los humedales constituyen un re-
curso de gran valor económico,
cultural, científico y  recreativo.
Tienen funciones ecológicas fun-
damentales y regulan el régimen
de los cursos de agua y de hábi-
tats de gran biodiversidad. La pro-
moción de la investigación y la
formación sobre los humedales es
crucial para que perduren.
La idea de un "Center for Afri-
can Wetlands" (CAW) fue apro-
bada durante una reunión de es-
pecialistas en Accra en noviem-
bre de 1997. El proyecto se im-
plementará en 15 años, al cabo
de los cuales el centro debería
autofinanciarse. 
La Fase I, que cubre un período
inicial de 5 años, consta de tres
etapas:
➊ Etapa I (1 año): creación

del centro en diciembre de
1999 con fondos del Gobier-
no holandés;

➋ Etapa II (2 años): primeras
actividades y desarrollo de
una estrategia a largo plazo y
de mecanismos de financia-
miento del centro;

➌ Etapa III (2 años): imple-
mentación del programa del
"CAW" y definición de las
acciones para la Fase II.

Las actividades del Centro tra-
tan de mantener la biodiversidad
de los humedales, conservar su
integridad ecológica y mejorar la
calidad de vida de las poblacio-

nes que viven en o alrededor de
estas zonas.
Actualmente el "CAW" se con-
centra en doce países de África
Occidental (Benin, Burkina Faso,
Camerún, Cabo Verde, Costa
de Marfil, Ghana, Guinea Bissau,
Liberia, Malí, Mauritania, Nigeria
y Senegal), con el fin de desarro-
llar una colaboración y estable-
cer una red de puntos focales.
Un equipo de consultores visitó
todos los países involucrados
con el fin de identificar los dife-
rentes tipos de humedales exis-
tentes, las agencias involucradas,
las investigaciones acerca de los
humedales, los recursos huma-
nos y las necesidades en forma-
ción, así como los mecanismos
de regulación. El equipo también
identificó potenciales colabora-
dores.
En el "CAW" funciona el centro
regional africano del sistema de
información y la base de datos
mundial acerca de los manglares
(GLOMIS): 
http://www.glomis.com
Las instalaciones fueron inaugu-
radas en noviembre de 2001. El
centro recluta un equipo de
científicos y administradores de
alto nivel de la subregión de
África Occidental.
Center for African Wetlands
(CAW)
Fax: +233 21 512837
Mail: afriwet@idngh.com

"CREPA"
EL CENTRO REGIONAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE BAJO COSTO 
El "CREPA", Uagadugu (Burkina
Faso), organiza cursos en fun-
ción de necesidades específicas:
❖ Animación de programas de

agua y de saneamiento;
❖ Drenaje de aguas pluviales:

gestión participativa de las
inundaciones;

❖ Estrategias de gestión de de-
sechos;

❖ Descentralización y gestión
comunitaria y participativa
del medio ambiente;

❖ Higiene escolar;
❖ Abastecimiento de agua po-

table y saneamiento;
❖ Cobro duradero de los cos-

tos del abastecimiento de
agua de las comunidades.

CREPA
Fax: +226 36 62 08
Mail: crepa@fasonet.bf

Taller de la RIOC
WWF Kioto 3
El Jueves 20 de marzo 
en Shiga
En el Hotel Prince OTSU
Sala OHMI - River Stream 2 :
12:30 - 15:15
En el marco del tema "Gestión
Integrada de los Recursos Hí-
dricos y de las Cuencas Hidro-
gráficas "
Sesión oficial : "Los avan-
ces en la gestión del agua
por cuenca en el mundo"
con la participación de todos
los miembros presentes de la
Red Internacional de Organis-
mos de Cuenca.
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El Mekong fluye a lo largo de
4.800 km desde su nacimiento
en la meseta tibetana, en China,
hasta su delta en Vietnam, ex-
tendiéndose en Myanmar, Laos,
Tailandia, Camboya y finalmente
Vietnam. 
El potencial de desarrollo del
Mekong está lejos de ser plena-
mente utilizado. Sin embargo,
surgen desafíos considerables:
❒ administrar la presión causa-

da por el aumento de las ne-
cesidades de agua y de ener-
gía de la población y asegurar
el desarrollo económico sin
causar daños irreparables al

medio ambiente y a los eco-
sistemas,

❒ compartir de manera razo-
nable los recursos disponi-
bles para satisfacer las de-
mandas de los países ribere-
ños,

❒ asegurar que los fondos son
utilizados eficazmente y los
programas implementados
con buen coordinación. 

La "MRC" inició en 2001 un pro-
grama para dirigir todas sus
energías hacia el desarrollo  sos-
tenible a escala de la cuenca. 
La estructura de la secretaría

cambió en junio de 2000 y está
basada en funciones multisecto-
riales. Si bien los programas sec-
toriales continúan siendo impor-
tantes a medio y largo plazo, el
objetivo de la "MRC" va a pasar
de la ejecución de proyectos a la
planificación, el monitoreo y la
gestión de la cuenca del Mekong.
Desarrolla bases de datos e in-
formación, así como instrumen-
tos de planificación, con la visión
"de una cuenca del Mekong eco-
nómicamente próspera, social-
mente justa y sin peligro para el
medio ambiente".
Esto requiere de un enfoque
transfronterizo del desarrollo,
de un compromiso de intercam-
bio de datos, de concertación
permanente.

Cooperación 
con los países 
río arriba
China y Myanmar – los dos paí-
ses del curso superior del río –
aún no son miembros de la
"MRC", pero son colaboradores
importantes. Durante las nego-
ciaciones, que condujeron a la
firma en 1995 de un acuerdo de

cooperación en torno al desa-
rrollo sostenible de la Cuenca
del Mekong, los cuatro países
del bajo Mekong expresaron su
deseo de mejorar sus relaciones
y desarrollar una cooperación
más estrecha con los dos países
del alto Mekong. 
Desde 1996, la "MRC" se reúne
regularmente con China y Myan-
mar con el fin de buscar medios
para informarse mutuamente y
crear un marco práctico de coo-
peración para los seis países
del Mekong.
El 1º de abril de 2002 se firmó
un acuerdo con el Ministerio de
Recursos Hídricos de la Repúbli-
ca Popular China para que éste
suministre informaciones hidro-
lógicas sobre el Mekong/Lan-
cang. 

Secretaría del MRC 
Fax: +855 23 720 972
Mail: delai@mrcmekong.org

www.mrcmekong.org 

CUENCAS CON ESCASEZ DE AGUA: UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS
En cinco cuencas hidrográficas
en Asia, el "IWMI" lleva a cabo
estudios acerca de cómo las ins-
tituciones del sector hídrico
pueden abordar eficazmente los
crecientes problemas de la esca-
sez del agua y la competencia in-
tersectorial por el agua. 
Cada cuenca representa una di-
mensión diferente de los proble-
mas de la escasez. 
Esta investigación colaborativa,
de tres años de duración, está
siendo llevada a cabo por un
equipo integrado por investiga-
dores del "IWMI", procedentes
de centros nacionales ubicados
en los países seleccionados.
"Queremos motivar a quienes
establecen y planifican las políti-
cas de gestión del agua en estas
cuencas, a que vean sus necesi-
dades de riego dentro del con-
texto más amplio de la cuenca
hidrográfica. Nuestra investiga-
ción examina las interacciones
hidrológicas, sociales y económi-
cas que afectan el uso y la dispo-
nibilidad del agua, principalmen-
te en la agricultura bajo riego".
"En las cuencas hidrográficas con
escasez de agua, el incremento

de la competencia por un abas-
tecimiento limitado de agua gol-
pea inevitablemente a los miem-
bros más pobres de la sociedad,
especialmente a las mujeres y a
los niños". 

Opciones 
Institucionales
Ahora existe un extenso re-
conocimiento de que la
cuenca hidrográfica es la
unidad de análisis más apro-
piada para la planificación y
manejo de los recursos hí-
dricos. Aunque existen infor-
maciones bastante aceptables
acerca de la hidrología, hay mu-
cha incertidumbre acerca de las
opciones institucionales para el
manejo efectivo de las cuencas.
Las investigaciones que se llevan
a cabo en las cinco cuencas y las
lecciones derivadas de tres estu-
dios de caso del Río Brantas (In-
donesia), de la cuenca Omunga-
wa (Japón), del Río Murray-Dar-
ling (Australia) son intentos por
llenar este vacío en el conoci-
miento en Asia.
Este proyecto es financiado por
el Banco Asiático de Desarrollo.  

Perfiles de las cuencas
● Las Filipinas 
El Río Pampanga: dos estacio-
nes – seca (noviembre a abril) y
lluviosa (mayo a octubre).
Objetivo de la investigación 
Estudio de la variabilidad en el
abastecimiento del agua y de la
mejor manera de manejarlo.
● Sri Lanka
Deduru Oya: escasez de agua
para el riego.
Objetivo de la investigación 
Buscar mecanismos instituciona-
les efectivos para un mejor ma-
nejo del agua en una cuenca en
donde existe escasez espacial y
temporal de agua.
● Indonesia 
Los ríos Lembang, Sumpur
y Ombilin y el lago Singka-
rak en Padang, Sumatra del
Oeste.
Objetivo de la investigación 
Manejo del abastecimiento del
agua para la agricultura bajo con-
diciones variables de caudal del
río, competencia intersectorial y
control de la contaminación.

● China 
Cuenca Fuyang en la Provincia
Hebei: región agrícola y indus-
trial.
Objetivo de la investigación 
Arreglos institucionales para el
manejo de las aguas subterráne-
as para enfrentar eficazmente  la
competencia intersectorial y el
control de la contaminación.
● Nepal
La cuenca de Rapti del Este:
pequeños sistemas de riego, ex-
tracción de aguas subterráneas y
demanda substancial de agua pa-
ra fines ambientales.
Objetivo de la investigación 
Manejo del agua en un río trans-
nacional en donde algunas partes
de la cuenca experimentan esca-
sez estacional de agua, y propó-
sitos ambientales, sin que estos
afecten desfavorablemente la
agricultura.
Dawn Rodriguez - IWMI
D.RODRIGUEZ@CGIAR.org

ASIA - PACÍFICO

LA COMISIÓN DEL MEKONG (MRC)

SUDESTE ASIÁTICO
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FILIPINAS
LAGUNA DE BAY: GESTIÓN INTEGRADA
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)
El proyecto de desarrollo soste-
nible de la Laguna de Bay com-
prende una formación centrada
en el desarrollo de herramientas
técnicas para la División GIRH y
la instalación de un SIG y del sis-
tema de asistencia para la toma
de decisiones (LLDA-DSS).
Este sistema integra un software
avanzado para proporcionar una
descripción científica apropiada
de la Laguna de Bay. El "DSS" es
una herramienta importante pa-
ra:
● comprender mejor las rela-

ciones entre los usuarios del
lago y el sistema lagunero.

● integrar esfuerzos de investi-
gación y traducir los resulta-
dos para entregarlos a la di-
rección de la LLDA,

● proporcionar un marco co-
mún de fácil utilización para
el análisis y la comparación
de las opciones de gestión y
de las medidas.

La aplicación del "DSS", la reco-
gida de información y el análisis
han permitido la puesta al día de
numerosos hechos y cifras.. 

EL PLAN DE DESARROLLO 
DE ISLAS DE PÓLDER
El Plan de Desarrollo de Islas de
Pólder (PIDP) es un estudio de
pre-viabilidad técnica, económica
y medioambiental que tiene como
objetivo presentar una visión so-
bre el desarrollo  sostenible, tra-
tando los problemas y las necesi-
dades de la parte más populosa,
más utilizada y contaminada de la
cuenca de la Laguna de Bay. Com-
prende la creación de cuatro islas
de pólder (3000 ha).
La parte sur, que cubre 800 hec-
táreas, se transformará en un
embalse de agua potable que su-
ministrará en forma continua
400.000 m3 por día para uso do-
méstico e industrial.
La parte norte de la isla de pól-
der, que cubre 500 ha, puede
contener un nuevo vertedero
que, combinado con planes de
recolección de basuras, clasifica-
ción y reciclaje, puede resolver
los problemas de desechos sóli-

dos de Metro-Manila y de las
ciudades vecinas durante los
próximos 50 años.
Una planta depuradora construi-
da sobre el pólder podrá con-
trolar las emisiones del vertede-
ro.
Las dos islas interiores, que ocu-
pan una superficie total de 1.700
hectáreas, serán utilizadas para
construir viviendas sociales que
descongestionarán la zona cos-
tera cercana, que está  sobrepo-
blada.

Alicia E. Bongco
Laguna Lake Development Aut-
hority (LLDA)
Fax: +632 637 9747
Mail: xeb@quickweb.com.ph

www.llda.gov.ph

NEPAL
NEPAL E INDIA - RÍO MAHAKALI:
UN TRATADO BILATERAL  
El tratado entre India y Nepal en
relación con el aprovechamiento
integrado del río Mahakali, inclu-
yendo las presas de Sarada y Ta-
nakpur y el proyecto Panchesh-
wor, fue ratificado por el Parla-
mento de Nepal. 

Reparto del agua 
y de los beneficios
El tratado del Mahakali fija los
principios del proyecto de obje-
tivos múltiples de Pancheshwor,
que debe ser construido sobre
un meandro del, frontera entre
los dos países. Las dos partes
convienen en una utilización
igualitaria de las aguas, sin perjui-
cio de sus usos actuales, y en un
reparto de los beneficios del
proyecto, ya sea que se trate de
energía, de irrigación o de con-
trol de crecidas. Específicamen-
te, las dos estaciones hidroeléc-
tricas funcionarán de manera in-
tegrada y la energía total será
compartida igualmente entre las
dos partes.

Cooperación 
regional
Otros tratados entre India y Ne-
pal incluyen desde ya a los ríos
Kosi y Gandak. Asimismo, existe
un acuerdo entre India y Bangla-
desh acerca del reparto de las
aguas del Ganges en Faraka y el

aumento de su caudal. 
Pero la utilización de energía au-
menta rápidamente en los secto-
res agrícolas de la India, Bangla-
desh y en el Tarai sur de Nepal.
Cada año, Bangladesh sufre
grandes inundaciones. El norte
de la India necesita agua para el
regadío mientras que la hidroe-
lectricidad podría ser fácilmente
explotada en los ríos del Himala-
ya por Nepal y Bután. 
Además, India, Nepal, Bangla-
desh, Bután y China podrían reu-
nirse y formar una red de orga-
nismos de cuenca Ganges-Brah-
maputra para una cooperación
regional, con el fin de explotar
los numerosos recursos hídricos
del Himalaya. Cada país de la
cuenca tiene suficientes razones
para encontrar compromisos
frente a los conflictos que los
oponen y así compartir los be-
neficios del aprovechamiento de
los recursos hídricos a escala re-
gional.

Jagat K. Bhusal.
Departamento de Hidrología y
Meteorología de Nepal
Mail: Jagat@dhm.gov.np

SIWALIK,
UNA REGIÓN CON PROBLEMAS 
Todos los principales ríos de
Nepal atraviesan la región de Si-
walik. La mayoría de los afluen-
tes de esta región no son peren-
nes. Las características hidroló-
gicas y el impacto de las activida-
des humanas y de los fenómenos
naturales en las cuencas de la re-
gión no han sido suficientemente
entendidos. Alrededor de un
45% de las precipitaciones anua-
les se pierden en escorrentía su-
perficial, un 30 % se evapora y un
25 % se infiltra en el suelo. Las
fuertes precipitaciones durante
el período del monzón son uno
de los agentes naturales de de-
gradación del medio ambiente
en la región. 
Desde por lo menos 1785, gra-
ves inundaciones han provocado
pérdidas humanas y daños mate-
riales. Aproximadamente 2300
km2 han sido seriamente afecta-
dos y más de 1000 casas fueron
destruidas durante la inundación
de 1883; el siglo XX tampoco se
ha visto a salvo.

Las poblaciones itinerantes se
instalan en los bordes de los to-
rrentes, ignorando los riesgos.
De esta manera, cuando se pro-
ducen derrumbes debido a las
fuertes lluvias, casas y vidas son
arrastradas. Las comunidades si-
tuadas en pequeñas cuencas se
enfrentan a riesgos de crecidas
rápidas de corta duración que
provocan una fuerte erosión y
deslizamientos de tierra. 
Las comunidades participan en la
cartografía de los riesgos para
permitir a las Autoridades adop-
tar de mejor manera las medidas
que se imponen.
Sensibilizar a las poblaciones es
una manera eficaz de minimizar
las pérdidas de vidas humanas y
conservar los medios naturales. 
Govinda P. Bhusal,  
Kamal Prasad Bhattarai
HYM Consult, Nepal
Mail: gopbhusal @hotmail.com
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ASIA CENTRAL 
KAZAJSTÁN

PRIORIDAD 
DE UNA GESTIÓN POR CUENCA
La República de Kazajstán posee
un potencial enorme de desa-
rrollo económico, pero se en-
frenta a la escasez de agua como
uno de sus factores limitantes.
La mitad del caudal de las aguas
superficiales proviene de los Es-
tados vecinos: China, Uzbekis-
tán, Kirjistán y Rusia.
Si se toman en cuenta los cauda-
les de los ríos, Kazajstán forma
parte de los países menos abas-
tecidos del mundo. El abasteci-
miento de agua es uno de los
más débiles entre los países de la
antigua Unión Soviética.
Aproximadamente el 90% de la
escorrentía se realiza en la pri-
mavera. La distribución de los
recursos es bastante desigual y
varía según los años y las esta-
ciones. Todo esto conlleva una
inestabilidad del abastecimiento
de agua a las regiones y a las ac-
tividades económicas.
Las cuencas hidrográficas
son consideradas la base de
la gestión de los recursos hí-
dricos. El principio se funda-
menta en la unicidad de es-
tos recursos y el carácter
multisectorial de su uso.
Existen ocho administraciones
de cuenca: Balhash-Alakolskoye,
Ural-Caspiana, Cshu-Talassko-
ye, Aral-Syrdarinskoye, Tobol-
Torgaiskoye, Irtyshskoye, Nupa-
Sarysusskoye y Ishimskoye. 
El Gobierno aprobó una política
prioritaria del agua hasta el 2010
para resolver los problemas de
disponibilidad y de acceso a los
recursos de agua potable y a los
servicios de saneamiento. El

programa "agua potable" ha sido
implementado desde 2002, con
el Comité de Recursos Hídricos
como agencia de ejecución.
Se implementan proyectos inter-
nacionales:
■ Gestión de los recursos hí-

dricos de la cuenca trans-
fronteriza del Irtysh;

■ Desarrollo de un sistema de
gestión de las cuencas Nura-
Ishim;

■ Regulación del Sir-Daria y
gestión de los recursos hídri-
cos y del medio ambiente en
la región del Mar de Aral;

■ Proyecto piloto "Monitoreo
y evaluación de la calidad de
las aguas del río transfronte-
rizo Tobol".

La cooperación internacional se
realiza en el marco de la Comi-
sión Ruso-Kazaja en las cuencas
transfronterizas y de la Comi-
sión de Coordinación Inter-Es-
tados para Asia Central. Se han
iniciado ahora relaciones con
China.
K. Kudaybergenov 
Presidente adjunto del Comité
de los Recursos Hídricos
M. Mussin.
Experto del programa PNUD
Mail: kz.jv@undp.org

GESTIÓN TRANSFRONTERIZA 
DE LA CUENCA DEL IRTYSH
El objetivo de este proyecto
es ayudar a Kazajstán y Ru-
sia a concebir y poner en
marcha una gestión integra-
da y transfronteriza de los
recursos hídricos del río
Irtysh con el fin de asegurar
el desarrollo sostenible de
las actividades que depen-
den de estos recursos.
Los beneficios esperados son:
❖ Socioeconómicos: a nivel

nacional: mejora de los co-
nocimientos sobre la compe-
tencia nacional en materia de
diseño y creación de instru-
mentos de gestión de los re-
cursos; a nivel local: mejo-
ra de la calidad del agua po-
table y optimización de las
actividades piscícolas, agríco-
las e industriales.

❖ Ecológicos: a nivel regio-
nal/nacional: mejora de la
gestión común de las aguas
contaminadas; a nivel local:
un caudal más regular y una
mejor calidad del agua ten-
drán impactos positivos so-
bre la fauna y la flora.

❖ Institucionales: a nivel bi-
nacional: concertación re-
gular entre los dos países en
torno a la gestión de las
aguas del Irtysh; a nivel na-
cional: establecimiento de
una gestión por cuenca de
las aguas del Irtysh en cada
país.

Después de la firma en 1999 de
un protocolo de acuerdo sobre
la gestión transfronteriza del río
Irtysh entre la Federación Rusa,
la República de Kazajstán y la
Agencia Francesa de Desarrollo,
el consorcio que reúne a la Ofi-
cina Internacional del Agua, SA-
FEGE y ANTEA fue encargado
del apoyo técnico para imple-
mentar la parte francesa de este
proyecto. El proyecto ha sido fi-
nanciado en 1.000.000 € por el
Fondo Francés para el Medio
Ambiente Mundial (FFEM).
El proyecto incluye:
■ La puesta a disposición a

tiempo parcial de expertos
del consorcio para proveer
un apoyo técnico a las partes
involucradas en el proyecto
en el seno de grupos de tra-
bajo (monitoreo, modeliza-
ción, sistema de información
de la cuenca, institucional);

■ Programas de mediciones
puntuales y suministro de
equipos ligeros;

■ La organización de reunio-
nes de concertación y de se-
guimiento;

■ El fortalecimiento de las ca-
pacidades de las institucio-
nes involucradas.

Tres reuniones internacionales
fueron organizadas en octubre
de 2001 (Omsk), abril de 2002
(Ust Kamenogorsk) y octubre
de 2002 (Pavlodar). En cada reu-
nión, fueron definidos y valida-
dos el balance sobre el estado
de las obras del proyecto, las
nuevas orientaciones y activida-
des y las necesidades de material
para desarrollar el proyecto. 
También fue elaborado un pro-
yecto de estatutos para la Sub-
comisión del Irtysh, y presenta-
do en la sesión plenaria de la
Comisión Internacional Ruso-
Kazaja para gestión de las aguas
transfronterizas, con ocasión de
la reunión del décimo aniversa-
rio que tuvo lugar en Petropav-
losk los días 3 y 4 de octubre. 
Una delegación de 12 repre-
sentantes rusos y kazajos
participaron en un viaje de
estudios a Francia del 15 al
26 de octubre de 2002. En-
contraron a los principales acto-
res franceses y europeos del
agua (Ministerio de Ecología y
Desarrollo Sostenible, las Agen-
cias del Agua, las DIREN, CA-
RING (Servicio de Navegación
del Rin), la Comisión del Rin, el
BRGM, la SAFEGE y finalmente
la OIAgua).
La próxima reunión internacio-
nal de la Subcomisión está pre-
vista en abril de 2003 en la cual
será presentado el balance so-
bre el estado de los trabajos de
los grupos (institucional, moni-
toreo, sistema de información
de la cuenca y modelo hidráuli-
co).

El Irtysh en Semipalatinsk

www.rioc.org
Todas las informaciones
que conciernen la RIOC

se encuentran 
disponibles

en la en la WEBWEB
www.rioc.org
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AMÉRICA DEL NORTE

AMU-DARIA 
Y SIR-DARIA
Los ríos más grandes de Asia
Central son el Amu-Daria y el
Sir-Daria, principales fuentes de
agua dulce. Desembocan direc-
tamente en el Mar de Aral. El ré-
gimen del Amu-Daria depende
del deshielo de la nieve, de los
glaciares y de las precipitaciones
y se caracteriza por un abundan-
te caudal en verano y un caudal
débil en invierno. Los valores
más importantes se registran en
julio-agosto y los más bajos en
enero-febrero. 
Aproximadamente el 80% del
caudal del Sir-Daria fluye entre
marzo y septiembre.
La irrigación consume más del
90% de los recursos hídricos dis-
ponibles en la región. Actual-
mente se irrigan 3,6 millones de
hectáreas. El volumen de agua
extraída durante los años de

caudal alto es de 10 km3/año,
mientras que las pérdidas en
agua no-productiva alcanzan 
30 km3/año.
El caudal natural se ve fuerte-
mente perturbado por las tomas
para irrigación, por los vertidos
de aguas residuales y por los al-
macenajes que rompen el régi-
men hidrodinámico.
La característica común de las
cuencas es un largo período de
aguas bajas desde 1969: la dismi-
nución de los caudales ha conti-
nuado durante 22 años hasta
1991 en el Amu-Daria, y durante
17 años hasta 1986 para el Sir-
Daria.
Sergey Myagkov
Instituto Hidrometeorológico 
de Asia Central
(SANIGMI )
Fax: +998 71 133 11 50
Mail: uzhymet@meteo.uz

AUSTRALIA Y 
NUEVA ZELANDA
INTERESANTES EXPERIENCIAS
AUSTRALES 
Las cuencas hidrográficas de los
ríos Murrumbidgee - Murray-
Darling (Australia) y del Motue-
ka (Nueva Zelanda) participan
en el programa "HELP" (Hydro-
logy for the Environment, Life
and Policy) de la UNESCO:
❒ El río Murrumbidgee:

la Comisión de la Cuenca Hi-
drográfica es la rama ejecuti-
va del Consejo Ministerial de
Cuenca Hidrográfica del Mu-
rray-Darling y tiene como
responsabilidad  la gestión
de los sistemas del río Mu-
rray y de los lagos Menindee,
en el curso inferior del río, y
el papel de consejero en tor-
no a los temas relativos a la
utilización del agua, la tierra
y otros recursos ambienta-
les.
La Comisión es una organi-
zación autónoma en térmi-
nos de responsabilidad, al

mismo nivel que el Consejo
Ministerial.

❒ El río Motueka es admi-
nistrado por el "Tasman
District Council" (TDC),
que es el único organismo de
gestión y regulación de la re-
gión. El "TDC" es una institu-
ción poco habitual en Nueva
Zelanda, dado su funciona-
miento "unitario": mientras
en otras zonas los munici-
pios, los distritos y los con-
sejos regionales comparten
la gestión y planificación del
ordenamiento territorial y
de las infraestructuras, el
"TDC" actúa solo, lo que fa-
cilita la toma de decisiones.

Estas experiencias australes po-
drían pronto completar el pano-
rama trazado por la RIOC sobre
la gestión integrada de las cuen-
cas hidrográficas.

QUEBEC - CANADÁ
CUENCA DEL LAGO CHAMPLAIN:
UN MODELO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El lago Champlain tiene una su-
perficie de 1.127 km2, es decir,
casi dos veces la del lago Léman
(584 km2). El territorio de su
cuenca hidrográfica (21.326 km2)
ocupa parte de Quebec (7%) y
de los Estados de Nueva York
(37%) y Vermont (56%). Existe
en este territorio una población
residente de más de 571.000
personas. De 193 km de largo y
atravesado por la frontera cana-
diense-estadounidense en su
parte norte, sólo una pequeña
parte del lago se encuentra en
Canadá. Pero su salida natural es
el río Richelieu, cuyos 124 km de
longitud fluyen por Quebec en
dirección norte, hacia el río San
Lorenzo. 
Desarrollados con fines comer-
ciales a fines del siglo XIX, cana-
les y esclusas unen Montreal con
la ciudad de Nueva York, pasan-
do por el río Richelieu (Canal de
Chambly), el lago Champlain, el
lago George y el río Hudson
(Canal Champlain).
Actualmente utilizada sólo para
la navegación de placer, esta vía
navegable se encuentra en el co-

razón del desarrollo de un co-
rredor patrimonial internacional
que culminará con las fiestas de
conmemoración del 400º aniver-
sario del descubrimiento del la-
go por Samuel de Champlain en
1609. 
Además de constituir una fuente
de abastecimiento de agua pota-
ble para una treintena de ciuda-
des y comunidades ribereñas, el
lago Champlain es un lugar im-
portante de recreación y turis-
mo, cuyos resultados económi-
cos se estiman en más de 4 mil
millones de US$ por año. La be-
lleza del paisaje y la calidad de las
aguas del lago y de sus ecosiste-
mas lo hacen un lugar privilegia-
do para los amantes de la natu-
raleza, de la navegación a vela y
de la pesca deportiva.
Los aportes difusos de fósforo,
provenientes en más del 80% de
la agricultura, y la reciente intro-
ducción de especies extranjeras
invasoras, amenazan sin embar-
go la salud del lago. 
Reconociendo la necesidad de
actuar de manera concertada

para proteger este lago excep-
cional, reducir la contaminación,
luchar contra las especies exóti-
cas y restaurar sus ecosistemas,
el Gobierno de Quebec firmó en
1988 con los Estados de Nueva
York y Vermont un primer
acuerdo de cooperación. Este
acuerdo fue renovado en 1992,
1996 y 2000. 
Por su parte, el Gobierno de Es-
tados Unidos adoptó en 1990 la
"Lake Champlain Special Desi-
gnation Act". Esta ley permite
recurrir a la financiación federal
entregado al "Lake Champlain
Basin Program (LCBP)", creado
en 1991 y cuyas oficinas se en-
cuentran situadas en Grand Isle,
Vermont. En el marco del LCBP
se desarrolló un plan de acción
que fue adoptado en 1996 por el
Comité Director del Lago
Champlain (Lake Champlain
Steering Committee), presidido
por los Gobiernos de Quebec,
Vermont y del Estado de Nueva
York, y al cual también asisten
representantes del Gobierno fe-
deral de EE.UU., comunidades
ribereñas y comités de ciudada-

nos tales como la Corporación
de la Cuenca de la Bahía Missis-
quoi, la porción del lado de
Quebec. 
Ejemplo elocuente de gestión in-
tegrada de una cuenca hidrográ-
fica internacional y de una cola-
boración excepcional, el acuer-
do tripartito del lago Champlain
constituye un modelo original de
cooperación entre Estados fede-
rados de dos países. 
Marcel Gaucher
Ministerio de Medio Ambiente
de Quebec
Mail :
marcel.gaucher@menv.gouv.qc.ca

www.lcbp.org
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CUENCA DE LOS GRANDES LAGOS – RÍO SAN LORENZO 
UNA NEGOCIACIÓN MAYOR
La cuenca de los Grandes Lagos
– San Lorenzo, tal como fue de-
finida en 1985 en la Carta de los
Grandes Lagos, cubre un terri-
torio que abarca los cinco Gran-
des Lagos (Ontario, Erie, Huron,
Michigan y Superior) y el río San
Lorenzo hasta la ciudad de
Trois-Rivières en Quebec (límite
de las mareas). Esta cuenca gi-
gantesca contiene el 18% de las
reservas mundiales de agua dul-
ce, acoge cerca de 40 millones
de habitantes, es el corazón in-
dustrial del Medio Oeste esta-
dounidense, de Ontario y de
Quebec, y ofrece una vía navega-
ble de 3700 kilómetros de longi-
tud.
El 18 de junio de 2001, el Primer
Ministro de Quebec, Sr. Bernard
Landry, firmaba con su homólogo
de Ontario y los ocho Goberna-
dores de los estados estadouni-
denses ribereños de los Grandes
Lagos (Nueva York, Pennsylvania,
Ohio, Michigan, Indiana, Illinois,
Wisconsin y Minnesota) un anexo
a la Carta de los Grandes Lagos. 
Se trata de poner a punto una
norma común que enmarcará la
totalidad de las tomas de agua de
los Grandes Lagos y del San Lo-
renzo, tanto en el plano cuantita-
tivo como cualitativo. Todo tipo
de tomas (agrícolas, urbanas, in-
dustriales, etc.) y todas las aguas
de la cuenca (Lagos, afluentes y
aguas subterráneas) quedan in-
cluidas en la negociación.

En el origen de este magno es-
fuerzo hay que considerar las
crecientes presiones que se
ejercen sobre la cuenca, y en
particular la demanda cada vez
mayor de las grandes conurba-
ciones y las necesidades del re-
gadío, así como las amenazas de
todo orden que pesan sobre los
ecosistemas lacustres. 

Pero la consideración más de-
terminante ha sido la inquietud
por los riesgos importantes de
derivación o exportación de
agua fuera de la cuenca. Otras
partes de América "tienen sed".
Los recientes fenómenos climá-
ticos refuerzan la tendencia: hay
dos "arcos" de aridez en torno a
la cuenca, y las presiones econó-
micas y políticas por tomas cada
vez mayores no harán sino au-
mentar. Los Estados y Provincias
afectados llegaron por lo tanto a

la conclusión de que había que
examinar los fundamentos de su
gestión del agua. También era
necesario que el centro de deci-
sión se mantuviera en torno a
los Grandes Lagos, instaurando
un sistema sin fallas, en particu-
lar en relación con los acuerdos
de tipo comercial.

A pesar de su inmenso tamaño,
la cuenca es en efecto frágil: es
alimentada por un solo río im-
portante y apenas el 1% del vo-
lumen de los Grandes Lagos se
renueva cada año a través de las
precipitaciones y la escorrentía. 
Las diez jurisdicciones tienen
hasta junio de 2004 para llegar a
un acuerdo. Los trabajos se en-
cuentran bien encaminados, bajo
la égida del Consejo de Gober-
nadores de los Grandes Lagos,
con sede en Chicago.

Quebec, aguas abajo de la cuenca,
se encuentra naturalmente impli-
cada y preocupada por los avan-
ces que puedan alcanzarse aguas
arriba. Montreal "bebe" el agua
del río San Lorenzo, y su puerto
desempeña un papel importante
en los intercambios comerciales
entre Europa y América.
Además de la enorme dimensión
de la cuenca y del espectro muy
amplio de ámbitos abarcados por
el Anexo 2001, la originalidad ha
sido el papel central desempeña-
do por Estados y Provincias en
una negociación de alcance inter-
nacional. En efecto, los Gobiernos
federales de EE.UU. y Canadá no
se encuentran directamente im-
plicados en los trabajos del Ane-
xo pues su competencia jurisdic-
cional se aplica sólo a las aguas
"transfronterizas", aguas que son
objeto de la atención de un orga-
nismo canadiense-estadouniden-
se, la Comisión Mixta Internacio-
nal (CMI). 
Jérôme Faivre
Ministerio de Medio Ambiente
de Quebec
Fax: +1 418 644-4598
Mail:
jerome.faivre@menv.gouv.qc.ca

www.menv.gouv.qc.ca

www.cglg.org

QUEBEC
UNA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA
Quebec lanzó en noviembre de
2002 una política enteramente
nueva para el agua.
Como último eslabón en la refle-
xión iniciada en la sociedad de
Quebec para examinar y revisar
nuestras relaciones con el agua y
los ecosistemas acuáticos, esta
Política integra las reflexiones y
recomendaciones resultantes de
la consulta pública de la Comi-
sión sobre la Gestión del Agua
en Quebec, que entregó su in-
forme en mayo de 2000. 
Es así como Quebec ha adopta-
do una Política Nacional del
Agua (PNA) con el fin de dotar-
se de una estrategia más com-
pleta que defina la utilización que
hacemos del agua como elemen-
to vital para el mantenimiento

de la vida bajo todas sus formas,
y permita el desarrollo sosteni-
ble de la sociedad de Quebec. 
Los principales elementos de esta
política están ligados con la explo-
tación del agua con fines de con-
sumo y para actividades económi-
cas diversas; el control de la con-
taminación difusa, puntual y tóxi-
ca; el saneamiento del agua y la
perennidad de las infraestructu-
ras; el tratamiento del agua pota-
ble; la instalación eficaz de una
forma de gobernar el agua sobre
la base de la cuenca hidrográfica;
el mejoramiento del conocimien-
to sobre el agua y los ecosistemas
acuáticos y, finalmente, el estable-
cimiento de herramientas econó-
micas para completar las herra-
mientas existentes. 

Es así como la política nacional
del agua de Quebec implica tres
desafíos principales: 
➊ reconocer al agua como un

componente fundamental
del patrimonio colectivo de
la sociedad de Quebec, 

➋ garantizar la protección de la
salud pública y de los medios
acuáticos y  gestionar el agua
de manera integrada con el
conjunto de los actores. 

A partir de estos desafíos han
tomado forma cinco orientacio-
nes: reformar el gobierno del
agua, administrar el río San Lo-
renzo de manera integrada, pro-
teger la calidad del agua y de los
ecosistemas acuáticos, garanti-
zar el control y el saneamiento

del agua, y favorecer las activida-
des recreativas y turísticas rela-
cionadas con el agua. 
En el capítulo del contexto in-
ternacional propio de Quebec,
el Gobierno se comprometió en
un proceso de negociación so-
bre las cuencas transfronterizas:
la cuenca de los Grandes Lagos y
del lago Champlain.

Yvon Maranda
Ministerio de Medio Ambiente
de Quebec
Fax: +1 418 644-2003
Mail :
yvon.maranda@.menv.gouv.qc.ca

www.menv.gouv.qc.ca
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AMÉRICA LATINA
"GWP"- AMÉRICA CENTRAL
LA "TOOLBOX" 
Y LA GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
La "ToolBox", creada por el "Glo-
bal Water Partnership" (GWP),
reúne diferentes herramientas
consideradas como necesarias pa-
ra la Gestión Integrada del Recur-
so Hídrico (GIRH) y, las presenta
en un orden lógico de pasos a se-
guir. 
La "ToolBox" es un medio para
presentar experiencias prácticas
en forma de estudios de caso,
extrayendo las lecciones apren-
didas.
Aparece que el enfoque de
la Gestión Integrada del Re-
curso Hídrico (GIRH) se de-
be de presentarse dentro

del marco de la zona de cap-
tación de la cuenca hidro-
gráfica. 
En la "ToolBox", se incluye, co-
mo una forma de organización
para la gestión de los recursos
hídricos, a las agencias o unida-
des de cuenca, las cuales pueden
ser transfronterizas. Cumplen
funciones como las de definición
de políticas y controles locales,
hasta conciliar conflictos y con-
seguir consensos. También pue-
den cumplir funciones técnicas
como las de asignación del agua,
gestión y planeamiento de re-
cursos, educación de las pobla-

ciones, desarrollo de estrategias
y programas.  
Para la gestión sostenible de
cuencas, es necesario la planifi-
cación, la amplia participación de
la sociedad civil y de las autori-
dades locales, una buena gestión
de demandas, cumplimiento de
los compromisos y los recursos
financieros y humanos adecua-
dos. 
Los Gobiernos locales pueden
jugar un papel importante en la
fiscalización y el cumplimiento
de las actividades para la GIRH,
tanto dentro de sus límites polí-
ticos como dentro de las cuen-

cas. Además pueden actuar co-
mo reguladores y proveedores
,de servicios, y juegan un papel
en el incremento de las finanzas.
Para América Latina, la "Tool-
box" incluye los estudios de caso
del lago Atitlán en Guatemala,
América y del Lago Arenal, Cos-
ta Rica.
La " ToolBox " es accesible en:
www.gwpforum.org 
Yamileth Astorga Ezpeleta, 
GWP-Centroamérica 
Mail: yastorga@racsa.co.cr 

www.gwpforum.org

CHILE
CUENCA DEL BIO BIO: AVANCES EN LA GESTIÓN DEL AGUA
La gestión del agua en Chile está
regulada por el Código de Aguas,
vigente en el país desde  1981.
El Código de Aguas chileno, es
una legislación fundamentada en
la teoría económica de libre
mercado, por su marcado énfa-
sis en la propiedad privada de los
derechos de aprovechamiento
de aguas, el imperio de la lógica
del mercado y el papel subsidia-
rio del Estado. A ésta legislación,
después de dos décadas de ope-
ración y coincidente con el adve-
nimiento del régimen democrá-
tico, se le reconoció una se-
rie de vacíos o imperfeccio-
nes, entre otros, la  ausencia
de gestión integral del agua

por cuenca hidrográfica,
que aún limitan seriamente
el desarrollo del país. 
En este contexto las Autorida-
des del país, a partir de 1992 han
intentado llevar adelante un pro-
yecto de modificaciones al Códi-
go de Aguas, proyecto que en su
primera versión contempló la in-
corporación del concepto de
gestión integral del agua por
cuenca, a través de la creación
de organismos, definidos como
Corporaciones Administra-
doras de Cuenca.
Así a fines de 1993, el Gobierno
de Chile (Dirección General de
Aguas del Ministerio de Obras
Públicas) logró comprometer

una donación del Gobierno Ja-
ponés, para el desarrollo de un
Estudio Piloto en la Cuenca
del Bio Bio, por un millón de
dólares, administrados a través
del Banco Mundial y con la ase-
soría técnica de la Cooperación
Francesa.
El Estudio se desarrolló durante
los años 1994–1995 y fue ejecu-
tado por Coyne et Bellier. 
Desgraciadamente en 1995, la
modificación al Código de
Aguas, referida a la creación de
"Corporaciones de Cuenca", fue
retirada del proyecto de ley, fi-
nalmente aprobado por el Parla-
mento.
A lo anterior se sumó la insufi-
ciente convicción de las Autori-
dades locales de la época sobre
la necesidad de una Corpora-
ción de Cuenca, pero gracias a la
continuidad del proyecto de
Corporación de Cuenca para el
Bio Bio, la Dirección General de
Aguas, decidió conseguir esta
experiencia.
Esta Dirección, en los últimos
años, ha también estado traba-
jando y promoviendo los Planes
Directores en algunas regiones
del país. Estos Planes están con-
cebidos como instrumentos de
carácter indicativo, que tienen
como objetivos orientar e influir
en las decisiones públicas y pri-
vadas, maximizar la función del
recurso hídrico y contar con una
base de análisis técnica para la
gestión del agua.

El programa de modernización
tecnológica de las redes de me-
dición del agua, desarrollado por
la Dirección General de Aguas,
implementa redes que utilizan
tecnología satelital -estaciones
DCP-  que permite la obtención
de datos en tiempo real, indis-
pensable para apoyar la gestión
moderna del agua en tiempos
normales, en épocas de escasez
y en períodos de abundancia  -
alerta de crecidas-.  
En la Región del Bio Bio, ha habi-
do concurrencia de voluntades,
se constituyeron importantes
avances en la dirección de una
gestión por cuenca, con:
● La formulación de una Estra-

tegia Regional de Riego, ba-
sada en un esquema de de-
mocrática participación pú-
blica-privada. 

● La creación, en diciembre de
2001, de un Consejo Regio-
nal, dirigido a coordinar to-
das las materias relativas al
riego en la región.

● La constitución de un Grupo
de Trabajo, presidido por el
Director Regional de Aguas e
integrado por las Organiza-
ciones de Usuarios del Agua
más representativos de la Re-
gión del Bio Bio, denominado
"La voz del agua, región del
Bio Bio", dirigido a coordinar
todas las interacciones entre
usuarios del agua. 

Ramón Daza Hurtado 
Director Regional de Aguas 
Fax: +56-41-243273, Ext. 297
Mail: ramon.daza@moptt.gov.cl
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LA CUENCA 
DEL PARAÍBA DO SUL
LAS PRIMERAS TASAS 
La cuenca del río Paraíba do Sul
cobre una superficie de 55.500
km2, de los cuales 25% pertene-
ce al Estado de São Paulo
(13.900 km2), en la región cono-
cida como Valle del  Paraíba Pau-
lista; 37,3% al Estado de Minas
Gerais (20.700 km2), el que abar-
ca la "Zona da Mata Mineira"; y
37,7% al Estado de Río de Janei-
ro (20.900 km2). 
En ella se incluyen 180 munici-
pios, con una población de 
5.3 millones de habitantes, de los
cuales 87% vive en el área urba-
na. La población abastecida por
las aguas del Paraiba do Sul se
estima en 14 millones de perso-
nas de la Región Metropolitana
de Río de Janeiro.    
La Agencia Nacional de
Aguas eligió la Cuenca del
Paraíba do Sul para comen-
zar el proceso de "cobran-
za" por el uso de los recur-
sos hídricos.  
La ANA, conjuntamente con las
Autoridades de São Paulo, Minas
Gerais,  Río de Janeiro y el Co-
mité para la integración de la
Cuenca del Paraiba do Sul (CEI-
VAP) implantó un innovador
programa de regularización de
uso de los recursos hídricos ob-
teniendo la declaración, por el
usuario, del uso que este hace

del río. En base a esa declaración
se inicia el proceso de recupera-
ción de las tasas. Este proceso
tiene 5 etapas: un sistema infor-
matizado en línea que permite a
los usuarios hacer sus declara-
ciones vía Internet; el estableci-
miento de un catastro de usua-
rios; informaciones sobre este
proceso incluso sobre los pla-
zos; un servicio de apoyo a los
usuarios y la emisión de las tasas.
Después de un largo proceso de
negociación, el CEIVAP aprobó
la "cobranza" en diciembre de
2001.  
Estas tasas se basen en la aplica-
ción del principio "el que conta-
mina paga". En la primera fase sin
embargo se optó por una meto-
dología simplificada a fin de faci-
litar la adhesión de los usuarios,
sólo basándose en las tomas y el
DBO, solo parámetro utilizado
para medir la contaminación.
La Agencia de la Cuenca del
Paraíba do Sul, órgano téc-
nico del Comité y asociación
sin fines de lucro, recobrará
las tasas.
Los fondos generados deberán
investirse en la cuenca, según lo
establecido en la Ley de Aguas,
beneficiando así a toda la pobla-
ción, una base sólida para la sus-
tentabilidad de las tasas. 

LAS CUENCAS 
DE LOS RÍOS PIRACICABA,
CAPIVARI Y JUNDIAÍ
Las cuencas de los ríos Piracicaba,
Capivari y Jundiaí, con un área
aproximada de 15.320 km2 abar-
can los territorios de 74 munici-
pios; de éstos, 69 se encuentran
en el Estado de São Paulo y 5 en el
Estado de Minas Gerais. La región
es altamente desarrollada, co-
rresponde al 7% del PIB brasileño,
constituyendo el segundo polo in-
dustrial del país. 
La creación del Comité de la
Cuenca Hidrográfica de los Ríos
Piracicaba, Capivari y Jundiaí,
surgió como una forma de ade-
cuacionar conflictos, conside-
rando que en la parte de Minas
se encuentran nacientes los ríos
que son responsables del abaste-
cimiento de 55% de la población
de la región Metropolitana de
São Paulo.

La ANA, en asociación con estos
dos Estados, está trabajando con
miras a la instalación, en el pri-
mer trimestre del 2003, del Co-
mité, cuyo proceso de moviliza-
ción social difiere de los demás
en función de la existencia previa
del Comité Estatal Paulista, el
que ya se encuentra funcionando
por cerca de una década. 

ANA 
HACIA UN GESTIÓN 
DE LAS CUENCAS

La magnitud de la dotación de
recursos hídricos en Brasil,
donde se concentran 13% de
las aguas superficiales del pla-
neta, generó una falsa sensa-
ción de abundancia. Esto retar-
dó la toma de conciencia sobre
la escasez del recurso, resul-
tando en un uso abusivo de las
aguas. La escasez relativa del
recurso y su elevado grado de
contaminación, en especial en
las grandes concentraciones
urbanas e industriales, indujo
los primeros intentos de ges-
tión integrada de las aguas, al
nivel de cuencas hidrográficas
al final de la década de 70.
Desde 1997, un marco jurídico
moderno introduce el principio
de una gestión compartida e in-
tegrada de los recursos hídricos,
teniendo como unidad de ges-
tión la cuenca hidrográfica.
En ese contexto se creo la
Agencia Nacional de Aguas
(ANA), con la misión de imple-
mentar el Sistema Nacional de
Recursos Hídricos. El primer
paso fue la creación de los pri-
meros Comités de Cuenca, es-
tableciendo así una base insti-
tucional con la capacidad de
promover el uso sustentable
del recurso hídrico así como su
regularización y la "cobranza"
por su uso.  
La misión de ANA consiste en
apoyar a la creación de los Co-
mités de Cuenca e implemen-
tar programas para la moviliza-

ción social con miras a un pro-
ceso democrático, participati-
vo y representativo para la
composición de estos comités.
Los Comités de Cuencas Hi-
drográficas o "Parlamentos de
las Aguas" se componen de re-
presentantes del sector públi-
co de los niveles Federal, Esta-
tal y Municipal; representantes
de la sociedad civil y de los
usuarios. Sus tareas son: pro-
mover el debate sobre los te-
mas relacionados con los re-
cursos hídricos y articular la
actuación de las entidades par-
ticipantes; arbitrar, en primera
instancia administrativa, los
conflictos relacionados con el
agua; aprobar el Plan de Recur-
sos Hídricos de la cuenca; esta-
blecer los mecanismos de co-
bro por el uso de los recursos
hídricos y sugerir los valores a
ser cobrados.  
Las Agencias de Cuenca son
órganos técnicos de los Comi-
tés de Cuenca y ejercerán la
función de secretaría. 
Se encuentra además en etapa
de implementación el Progra-
ma de Descontaminación de
Cuencas Hidrográficas (PRO-
DES), un innovador programa
de incentivo económico a la
descontaminación.  
Hasta la fecha existen 
5 Comités de Cuenca insti-
tuidos en ríos de dominio
de la Unión.
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NUEVOS 
PROYECTOS
PARA EL "GEF"
La Secretaría Nacional de Re-
cursos Hídricos ha iniciado
tres grandes proyectos (Acuí-
fero Guarani, Cuenca del São
Francisco y Cuenca del Alto
Paraguai), en el marco de los
estudios relativos a las Cuen-
cas transfronterizas del Prata,
por una parte, y de la Cuenca
Amazónica, por otra parte,
en el contexto del Tratado
entre los Países de la región.
A la fase de implementación,
estos proyectos serán trans-
feridos a la Agencia Nacional
de Aguas.
Raymundo Garrido
Secretaría Nacional 
de Recursos Hídricos de Brasil 
rjgarrido@uol.com.br

CRONOLOGÍA 
DE LA GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS EN  BRASIL 
1934 Código de Aguas 
1977 Mar del Plata, Conferencia de las Naciones Unidas
1978 Se forma el Comité Especial de Estudios Integrados 

de Cuencas Hidrográficas, (CEEIBH) 
1991 Ley 7663/91, del Estado de São Paulo, define 

la Política Estatal de Recursos Hídricos 
1996 Decreto No. 1.842 del 22/03 de 1996 crea el Comité

para la integración de la Cuenca del Paraiba do Sul
1997 Ley 9.433 sobre la Política Nacional de Recursos 

Hídricos
2000 Ley 9.984 crea la Agencia Nacional de Aguas (ANA)
2001 Decreto de 05/06/2001 crea el Comité de Cuenca 

del São Francisco 
2002 Decreto de 25/01/2002 crea el Comité de Cuenca 

del Río Doce 
2002 Decreto de 25/01/2002 crea el Comité de Cuenca 

de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí 
2002 Decreto de 16/07/2002 crea el Comité de Cuenca 

del Río Paranaíba

"ORGANISMOS
"DE CUENCA 
"HIDROGRÁFICA"
Taller de Río de Janeiro 
febrero de 2002
Este taller tuvo lugar con el
soporte del proyecto PLA-
NAGUA SEMADS/GTZ (co-
operación Alemaña-Brasil).
Los informes, legislación y 18
artículos provenientes de cin-
co Estados y ocho organis-
mos de cuenca Brasileños son
disponibles en la Internet: 
www.serla.rj.gov.br

João Jerônimo Monticeli
Consultor del proyecto
GTZ/Planagua Semads
Mail:
joaojeronimo@terra.com.br

CONSORCIO 
PIRACICABA-
CAPIVARI-JUNDIAÍ
El Consorcio Intermunicipal de
las Cuencas de los Ríos Piracica-
ba, Capivarí y Jundiaí es una aso-
ciación de usuarios públicos y
privados de agua que luchan pa-
ra la recuperación de sus recur-
sos hídricos.
El Consorcio desarrolla progra-
mas de Educación Ambiental, de
lucha contra las pérdidas de
agua, la protección de los ma-
nantiales, la gestión de cuencas,
de los residuos sólidos y de de-
sarrollo tecnológico para la re-
cuperación y preservación de los
ríos en conjunto con las munici-
palidades y empresas.

Lucha contra 
las pérdidas de agua
El "Plan de lucha contra las pér-
didas de agua en los sistemas de
suministro público del agua" se
inició en 1997, con el apoyo del
Fondo del Estado de São Paulo
para los Recursos Hídricos
(FEHIDRO), en los municipios
piloto de Atibaia, Amparo, In-
daiatuba, Rafard y Río Claro, pa-
ra demostración local. Para Am-
paro, por ejemplo, el índice de
pérdidas pasó de 47% a 19%.
Con el fin de difundir los exce-
lentes resultados del proyecto,
el Consorcio elaboró la publica-
ción "Combate às Perdas das
Aguas – Uma tomada de de-
cisão", (Lucha contra las pérdi-
das de agua – Una toma de deci-

sión), en 1999, y constituyó el
Grupo Regional de Lucha contra
las Pérdidas.
En 1999, el proyecto fue exten-
dido a los municipios de Ameri-
cana y Sumaré y, en 2001, a cua-
tro otros municipios: Analandia,
Bom Jesus dos Perdões, Holam-
bra y Saltinho. 
Con la utilización de los hidró-
metros, los volúmenes medidos
y de ingreso aumentaron, con un
medio aumento de 16% a 21%
en los volúmenes medidos y de
15% en los ingresos. 
En 2002, el Programa contempló
otras ciudades: Corumbataí,
Ipeuna, Jaguariuna, Louveira,
Nova Odessa, Pedreira, Santa
Gertrudes y  São Pedro.
Tanto del punto de vista econó-
mico como ecológico, el control
de pérdidas de agua, es uno de
los aspectos de mayor impor-
tancia en la gestión del suminis-
tro público, siendo un instru-
mento estratégico para los ser-
vicios municipales de agua y al-
cantarillado.
José Roberto Fumach
Presidente
Francisco C.C. Lahoz
Secretario Ejecutivo
Dalto F Brochi
Coordinación del Proyecto
Consorcio Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí
Fax:  +55.19.3461.4054
Mail: agua@agua.org.br

www.agua.org.br

LA CUENCA 
DEL RÍO SÃO FRANCISCO

LA CUENCA 
DEL RÍO DOCE 

LA CUENCA  
DEL RÍO PARANAÍBA 
La ANA, en asociación con el
Distrito Federal y los Estados de
Goiás, Mato Grosso do Sul y de
Minas Gerais, deberá estructu-
rar en 2003 el programa de mo-
vilización social para la instala-
ción de este quinto Comité de
un río de dominio de la Unión.   

Dilma Seli Pena Pereira, 
Directora 
Agencia Nacional de Aguas
(ANA)
Fax: +55 61 445 5414
Mail: dilma@ana.gov.br

www.ana.gov.br

La cuenca del río São Francisco
tiene un área de 645.000 Km2, la
que representa 8% del territorio
nacional. Tiene una población de
más de 13 millones de habitan-
tes, distribuidos en 503 munici-
pios en los Estados de Minas Ge-
rais, Bahia, Pernambuco, Alago-
as, Sergipe, Goiás y el  Distrito
Federal de Brasilia.  

El Comité de la Cuenca del São
Francisco (CBH-SF) tiene 60
miembros designados y elegidos:
24 representantes de usuarios;
16 representantes de la sociedad
civil, incluso un representante de
las comunidades indígenas de la
Cuenca; y 20 del poder público.

La cuenca del río Doce abriga una
población del orden de 3.1 millo-
nes de habitantes. Se caracteriza
por un territorio de cerca de
83.400 km2; de estos 86% en el
Estado de Minas Gerais y el resto
en el Estado de Espíritu Santo.
Abarca 228 municipios, de los
cuales 202 en Minas Gerais.
La creación del Comité de
Cuenca del Río Doce surgió de
la urgencia en la necesidad de

encontrar soluciones para los di-
versos conflictos de usos del
agua en la cuenca, donde la can-
tidad y la calidad del agua han
disminuido sensiblemente en los
últimos años. 
Se llevó a cabo un amplio proce-
so de movilización social con mi-
ras a la instalación de este comi-
té, para la definición de su com-
posición y la elección de sus
miembros.  
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BRASIL
JIQUIRIÇA
UN RÍO DE BAHÍA PARA EXPERIENCIA INNOVADORA

El proyecto de "Ges-
tión participativa

de los recursos hídricos de
la cuenca del Jiquiriça"
(Bahía – Brasil) está provo-
cando cada día más inte-
rés. Seleccionado por la "Cai-
xa Economica Federal" como
uno de los 10 mejores proyec-
tos brasileños, fue selecciona-
do entre los 100 mejores pro-
yectos mundiales al Premio In-
ternacional de Dubai 2002 en
materia de "Mejores Prácticas
de Gestión Local".

Contexto jurídico
e institucional 
La Ley del Agua brasileña, 
nº 9.433 de enero de 1997, es
muy interesante y propone un
marco moderno para la ges-
tión de los recursos hídricos
del país.
Sin embargo, surgen dos pro-
blemas fundamentales:
➊ La transcripción 

y aplicación 
en los diferentes Estados
de la Federación se hace
de manera muy desigual

Se han hecho grandes progre-
sos a nivel federal y en diver-
sos Estados hacia una gestión
más integrada, descentralizada
y participativa. Pero existe una
gran diversidad de situaciones,
en particular en la participa-
ción de los usuarios en la ges-
tión.

La cuenca del Río Jiquiriça  
Estado de Bahia - Salvador

➋ Algunos actores tienen
tendencia a considerar
la creación de Comités
de Cuenca como un fin
en sí mismo.

Han sido creados muchos Co-
mités durante estos últimos
años en la mayor parte del te-
rritorio, pero ocurre que
éstos no disponen:
● de un marco jurídico

adecuado: ¿su papel es
deliberante o sólo consulti-
vo?

● de herramientas de ayu-
da a la toma de decisio-
nes: ¿cuál es el diagnóstico
de los recursos hídricos de
la cuenca y cuáles podrían
ser los futuros escenarios?

● de estructura técnica
de acompañamiento:
¿quién prepara las reunio-
nes del Comité, busca pre-
viamente un consenso en-
tre los actores o ejecuta las
decisiones?

● de medios financieros:
no existe todavía en Brasil
ninguna tasa. ¿Quién finan-
ciará las decisiones adopta-
das y cómo definir, en estas
condiciones, un programa
de acción en la cuenca?

Pocas cuencas disponen de
verdaderos "Planes de gestión
de sus recursos hídricos".

Desarrollo de 
una metodología
Para evitar los problemas des-
critos antes, manteniéndose
coherentes en el marco jurídi-
co estatal de Bahía (que no
prevé hasta ahora Comités de
Cuenca), se ha tomado la deci-
sión de realizar un proceso
"bottom-up" innovador en una
cuenca piloto, la del río Jiqui-
riça.

El Consorcio 
Intermunicipal
Creado en 1993, el Consor-
cio Intermunicipal del Vale
do Jiquiriça nació de la volun-
tad de los representantes del
sector civil y de los alcaldes
con el fin de luchar para mejo-
rar la calidad de vida de la po-
blación. Se define como un
agente mediador entre los sec-
tores políticos y técnicos y en-
tre las esferas gubernamenta-
les, las iniciativas privadas, las
instituciones financieras y los
diferentes segmentos sociales,
actuando directamente como
instrumento de orientación
técnica enfocado hacia los mu-
nicipios.
Movilizar y sensibilizar a los ac-
tores institucionales y a los in-
dividuos ha exigido grandes es-
fuerzos con el fin de evitar la
superposición o desarticula-
ción de las acciones, buscando
formas de asociación, superan-
do las ideologías político-parti-
distas y, al mismo tiempo, con-

servando una estructura que
permita la participación efecti-
va de la población.
Las acciones vinculadas a la
participación de la población
tienen como objetivo estimu-
lar a los diferentes actores en
un proceso de reflexión y de
acción en relación con los pro-
blemas que afectan la calidad
del medio natural.
Las intervenciones del Con-
sorcio han sido organizadas en
torno a cinco ejes temáticos:
Económico, Político-Institucio-
nal, Social, Infraestructuras y
Medio Natural.

Un proceso 
participativo
Para que el carácter participa-
tivo del manejo del agua no sea
sólo una declaración de buenas
intenciones, se ha tomado la
decisión de establecer progre-
sivamente Foros de Usua-
rios del Agua y de Desarro-
llo en los diferentes munici-
pios de la cuenca hidrográfica.
Se trata de organizar grupos
locales en cada uno de los 25
municipios, lo que supone una
animación permanente y diná-
mica de la población para anali-
zar sus problemas, necesidades
e intereses, buscar soluciones
y tomar decisiones sobre la
gestión integrada de la Cuenca.
Los Foros Locales se orientan
hacia un entorno creativo, di-
námico y cooperativo que
ofrezca la oportunidad de al-
canzar un acuerdo social que
contribuya a construir un sa-
ber crítico, la creación de nue-
vos niveles de entendimiento y
la comprensión por parte de la
fuerza social. El criterio princi-
pal para participar en estos 
Foros es la representatividad
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OVADORA
social y política, condición con-
siderada fundamental para legi-
timar las acciones que compo-
nen su objetivo.
La metodología adoptada para
organizar los Foros incluye la
realización de un seminario de
2 días. Una discusión libre se
desarrolla en torno a proble-
mas considerados fundamenta-
les por la población misma,
acerca de tres ideas: sus dese-
os, sus conocimientos y sus ac-
tuaciones, que definen una
agenda para los 12 meses si-
guientes.

Un Plan de Acción
Regional
Se han previsto, en forma pro-
gresiva:
➨ apoyar a estos Foros para

que realicen diagnósti-
cos participativos en el
seno de las municipalida-
des;

➨ acciones de formación,
de sensibilización y de
identificación de lideres
que culminen en la crea-
ción de un Comité de
Cuenca legítimo y viable.
Los Foros locales repre-
sentan la unidad de base del
apoyo socioeconómico y
político para implantar el
Comité que será el media-
dor en los conflictos sobre
la calidad y cantidad del
agua.

➨ Una integración regio-
nal progresiva de los
diagnósticos municipales,
con vistas a un plan de
acción regional.

El Comité de Cuenca,
núcleo del sistema
Paralelamente a la creación del
Comité, deben integrarse 2
problemáticas esenciales:
Este Comité deberá contar
con un soporte técnico 
para la toma de decisiones. 
Para apoyar el proceso institu-
cional, parece entonces alta-
mente deseable responder a
las siguientes preguntas en el
plano técnico:
◆ ¿Cuáles son los actuales

usos en la cuenca?  
Necesidad de un catastro de
usuarios y propietarios rurales;

◆ ¿Cómo seguir y cono-
cer la cuenca y su evolu-
ción en el tiempo (can-
tidad, calidad)?
Necesidad de reforzar la red
de medición de aguas superfi-
ciales y subterráneas; 

◆ ¿Cuáles son los princi-
pales problemas? ¿Dón-
de se sitúa la contamina-
ción o nos encontramos
fuera de las normas?  O
bien, los problemas cualita-
tivos ¿comprometen la ali-
mentación de agua potable
y/u otros usos? - ¿Dónde se
sitúan los conflictos de uso?
¿Entre qué tipos de usos?
¿Cuál es la causa principal?  
Necesidad de estudios técnicos
más en profundidad para la
caracterización de la cuenca;

◆ ¿Cuáles podrían ser los
objetivos de calidad a
medio plazo para la
cuenca (ambiciosos, pero
realistas)?
Necesidad de una política
participativa de objetivos de
calidad para la cuenca; 

◆ ¿Cómo lograr que el fu-
turo Comité disponga
de herramientas de ayu-
da para la toma de deci-
siones? 
Necesidad de un sistema de
información compatible con
las herramientas estatales ya
en desarrollo. 

En todos estos aspectos, el
Consorcio Intermunicipal del
Vale do Jiquiriça deberá desem-
peñar un papel fundamental,
apoyado por las Autoridades
del Estado y por las Federales.
Este Comité deberá 
disponer de un presupuesto
de intervención.
Los mecanismos de interven-
ción están por definirse. Está
claro que el modelo francés,
que prevé una Agencia del
Agua financieramente autóno-
ma a nivel de cuenca gracias al
cobro de tasas ("cobrança")
por el uso del agua, no es per-
tinente en el caso del Jiquiriça. 
Es cierto que existe un poten-
cial de desarrollo turístico y
agrícola. Sin embargo, en esta
zona parcialmente semi-árida,
el nivel de la actividad econó-
mica se encuentra actualmente
demasiado limitado. Es necesa-
rio contar con financiaciones
transversales (sectoriales, re-
gionales, etc.) para alcanzar un
nivel de inversión suficiente
que garantice la gestión soste-
nible del agua en la región.

Reproductibilidad
El funcionamiento del Consor-
cio es un ejemplo práctico y
real de la adopción de una
cuenca hidrográfica como uni-
dad de planificación y de ges-
tión participativa, en total con-
sonancia con las políticas ac-
tuales sobre los recursos hídri-
cos nacionales e internaciona-
les. 
Las características de la cuenca
del Jiquiriçá, con 17 de sus 25
municipios situados en la parte
semi-árida de la Cuenca, pre-
sentan gran similitud con otras
cuencas situadas en el Nordes-
te de Brasil.
Existen todavía pocos Comités
de Cuenca en funcionamiento
que cuenten con verdaderas
responsabilidades de decisión.
Es así como el proceso en cur-
so sobre el río Jiquiriçá nos pa-
rece lleno de promesas y se
coloca notablemente por de-
lante de los proyectos de re-
forma del sector, respetando
la gran mayoría de los requisi-
tos identificados.
Por este hecho, su divulgación
permitirá que otros agentes
(Gobiernos, la sociedad, etc.)
mejoren o aprendan de esta
experiencia. Es así como la
práctica desarrollada en la re-
gión del Jiquiriçá reúne condi-
ciones que permiten reprodu-
cirlas con éxito en cuencas con
características similares, respe-
tando al mismo tiempo las es-
pecificidades locales.

Vera Lyra
Consorcio Intermunicipal 
del Valle del Río Jiquiriçá
Mail: civj@svn.com.br
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EL RÍO BRAVO
COMISIÓN DE COOPERACIÓN 
ECOLÓGICA FRONTERIZA

CREACIÓN DE ORGANISMOS DE CUENCA
UNA GUÍA DE LA CEPAL
La cuenca es la unidad terri-
torial más aceptada para la
gestión integrada de los re-
cursos hídricos. Las políticas
para utilizar el territorio de una
cuenca como base para la ges-
tión del agua han tenido diferen-
tes enfoques y una desigual evo-
lución en los países de América
Latina y el Caribe. 
A pesar de los obstáculos en-
contrados, se observa un interés
generalizado por crear y operar
organismos de cuenca para co-
ordinar acciones tendientes a la
gestión ambiental.

Tanto en las leyes de aguas recien-
temente aprobadas, así como en
muchas nuevas propuestas legisla-
tivas y en la modificación de leyes
existentes, aparece por primera
vez en forma explícita la intencio-
nalidad de fortalecer y comple-
mentar la capacidad de gestión de
las Autoridades de aguas, median-
te la creación de estructuras parti-
cipativas y multisectoriales de co-
ordinación y concertación en el
ámbito de cuencas. 
En prácticamente todos los paí-
ses de la Región, diversas activi-
dades relacionadas con la ges-
tión y el aprovechamiento del
agua se realizan a través de algu-

na entidad que funciona a nivel
de cuencas. Sin embargo, en
donde ya ha sido prevista en la
legislación, su institucionaliza-
ción, no ha sido simple y, en mu-
chas partes, aún no pasan de las
intenciones.
Los objetivos principales de este
documento son: 
➊ ordenar, describir y ana-

lizar las experiencias re-
cientes de los países de
América Latina y el Caribe,
con énfasis en la estrategia
empleada por la Comisión
Nacional del Agua (CNA) de
México para instalar y poner

en funcionamiento los Con-
sejos de Cuenca con sus ór-
ganos auxiliares; 

➋ reunir y sintetizar las re-
comendaciones que sean
útiles para los países intere-
sados en crear estructuras
apropiadas a nivel de cuen-
cas. 

Axel Dourojeanni
Andrei Jouravlev
Guillermo Chavez
Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe
(CEPAL)
Fax: +562 208 0252
Mail: ajouravl@eclac.cl

www.eclac.org

En reunión extraordinaria del
Consejo Directivo de la Comi-
sión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF) se certificó
por unanimidad el proyecto de
modernización del Distrito de
Riego de Delicias, Chihuahua
que representa una inversión de
140 millones de dólares para be-
neficio de cerca de 100,000 habi-
tantes. 
Este proyecto permitirá avanzar
en el manejo sustentable de las
aguas superficiales del río Con-
chos, que es el tributario mexi-
cano más importante del río
Bravo. Es el primero proyec-
to que tratará de la conser-
vación de agua y permitirá
mejores condiciones de dis-
ponibilidad para los usuarios
de la cuenca del río Bravo. 
Este Distrito se localiza al sur de
la capital del estado de Chihuahua
y es el más importante de los tres
distritos de riego que se localizan
en la sub-cuenca del Conchos. 

Por la sequía ex-
trema que ha su-
frido esta región
en los últimos
diez años, su su-
perficie cultivada
se ha visto redu-
cida de 87,205
hectáreas a poco
más de 46,000
hectáreas. 

La infraestructura de riego sufre
un notable deterioro. De cada
10 litros que se distribuyen, se
pierden cerca de siete litros. 
Con este proyecto se va a incre-
mentar la eficiencia del distrito
del 33% al 56% con lo que las
perdidas se reducirán en un
50%. 
Con este proyecto se van a utili-
zar el revestimiento de los cana-
les, la nivelación de 32,500 hec-
táreas, un sistema de redes de
alta presión en 20,000 hectáreas
y plantas de bombeo y riego en
baja presión.
Entre los beneficios de este pro-
yecto se destacan el ahorro del
agua y conservación del recurso,
el incrementar de los caudales y
la mejora de la calidad del agua
del río Conchos y del río Bravo,
una garantía de agua en períodos
de sequía, mayores rendimien-
tos de los cultivos y mayores in-
gresos netos para los regantes.
Fernando Macias
Director General 
COCEF
Mail: fmacias@cocef.org

www.cocef. org

MÉXICO
CENTROS DE INFORMACIÓN
Y CONSULTA SOBRE EL AGUA
Desde hace varios años, la Comi-
sión Nacional del Agua de México
(CNA) ha emprendido una amplia
reforma del sector del agua que
comprende, entre otros, la crea-
ción y el desarrollo de Conse-
jos y Comisiones de Cuenca,
a nivel de las principales cuencas,
subcuencas y acuíferos del país.
Estos organismos, compuestos
por representantes de las Auto-
ridades federales, estatales y
municipales y de los diversos
usuarios del agua, son lugares de
concertación para la planifica-
ción y la gestión de los recursos
hídricos por cuenca.
A fin de que estos organismos dis-
pongan de la información necesa-
ria para tomar las decisiones y el
público tenga acceso a la informa-
ción, las "Reglas de Organización
y de Funcionamiento de los Con-
sejos de Cuenca" prevén la pues-
ta en marcha de "Centros de
Información y de Consulta
sobre el Agua" (CICA).
En la fase del estudio preliminar
de la creación de estos centros
de información, la CNA ha dese-
ado tomar en consideración el
conocimiento y la experiencia
francesa en el ámbito de la ges-
tión de datos y de informaciones
sobre el agua.
Así, durante los dos últimos
años (2001/2002), varios exper-
tos de la OIAgua llevaron a cabo
misiones en México, gracias a
una financiación del Ministerio
de Asuntos Exteriores francés y
de la OMM (Organización Mete-
orológica Mundial) para apoyar a
la CNA en su "conceptualiza-

ción" de estos centros, los cua-
les deberán asegurar 3 fun-
ciones principales:
➊ La gestión del Sistema

de Información para la
Gestión Integrada de las
Aguas por Cuenca (SI-
GIAC), con la puesta en
marcha de bases de datos,
sistema de información geo-
gráfica, sistema de informa-
ción documental y portal
web; 

➋ La secretaría técnica del
Consejo de Cuenca con,
por una parte, la organiza-
ción de la producción de las
informaciones necesarias pa-
ra la toma de decisiones, y,
por otra parte, el apoyo lo-
gístico a la organización de
las reuniones; 

➌ La organización de ac-
ciones de comunicación
y educación sobre el te-
ma del agua a nivel de la
cuenca con, entre otros, la
puesta en marcha de centros
de información y concerta-
ción incluyendo bibliotecas,
espacios de exposición y de
sensibilización, etc. 

Al terminar esta fase, un primer
programa de trabajo de 3 años
de duración, está en estudio pa-
ra la implementación de estos
CICA en varias cuencas de Mé-
xico, y en prioridad un proyec-
to piloto para el CICA del
Consejo de Cuenca del Valle
de México que será lanzado
en 2003.
Mail : 
guillermo.chavez@cna.gob.mx
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EUROPA COMISIÓN 
EUROPEA

LA DIRECTIVA-MARCO 
SOBRE EL AGUA 
"¡SAQUEN PARTIDO!"
Este título es el de una publica-
ción de la Dirección General
del Medio Ambiente de la Co-
misión Europea que otorga una
visión de conjunto sobre los
objetivos y disposiciones de la
Directiva Marco Europea so-
bre el Agua (DMA), adoptada
en octubre de 2000.
Destinada a asegurar un "buen
estado" de las aguas y su utili-
zación viable, la DMA implica
una estrategia común de imple-
mentación. Se ha definido el si-
guiente calendario:
● Diciembre de 2003: 
Las legislaciones nacionales y
regionales en el ámbito del
agua serán adaptadas a la DMA.
La cooperación en el seno de
las cuencas fluviales será ope-
racional.

● Diciembre de 2004: 
Debe realizarse un análisis de
las presiones y de los impactos
de las actividades humanas so-
bre las aguas, así como un aná-
lisis económico.
● Diciembre de 2006: 
Los programas de control de-
ben ser operacionales; servirán
de base a la gestión del agua.
● Diciembre de 2008: 
Se presentan al público los
proyectos de gestión de las
cuencas fluviales.
● Diciembre de 2009: 
Publicación de los primeros
planes de gestión de las cuen-
cas fluviales.
● Diciembre de 2015: 
Las aguas deben anunciar su
"buen estado".

http://europa-eu.int/comm/environnement/water

"HELCOM"
COMISIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN 
DEL BÁLTICO 

"HELCOM" es la estructura eje-
cutiva de la "Convención para la
Protección del Medio Ambiente
Marino del Mar Báltico" que or-
ganiza la cooperación intergu-
bernamental entre Dinamarca,
Estonia, la Comunidad Europea,
Finlandia, Alemania, Letonia, Li-
tuania, Polonia, Rusia y Suecia.
La zona cubre toda la cuenca hi-
drográfica del Mar Báltico, inclu-
yendo las cuencas de más de 200
ríos.

La Convención 
de Helsinki de 1974 
Por primera vez todas las fuen-
tes de contaminación de un mar
han sido objeto de una sola con-
vención, firmada por los siete
países ribereños del Báltico. 
Entró en vigor el 3 de mayo de
1980.

La Convención 
de 1992 
Esta nueva convención fue firma-
da por todos los Estados que
bordean el Báltico y la Comuni-
dad Europea. Entró en vigor el
17 de enero de 2000 y cubre to-
do el Mar Báltico, incluyendo las
aguas continentales y los fondos
marinos: se han tomado medidas
en toda la cuenca para reducir la
contaminación de origen terres-
tre y para proteger los hábitats
naturales, la diversidad biológica
y los procesos ecológicos.

Principios
➨ Responsabilidad: las Par-

tes Contratantes adoptarán
individualmente o conjunta-
mente todas las medidas
apropiadas, legislativas, ad-
ministrativas u otras, para
prevenir y eliminar la conta-
minación.

➨ Principio de precaución:
deben tomarse medidas pre-
ventivas para evitar que se
introduzcan sustancias en el
medio ambiente marino que
perjudiquen la salud humana,
de los seres vivos o de los
ecosistemas marinos.

➨ Principio "contaminador-
pagador": sirve de base eco-
nómica en el control de las
actividades nocivas para el
medio ambiente, haciendo
énfasis en la responsabilidad
de los contaminadores y obli-
gándoles a pagar el costo real
de sus actividades.

➨ Prevención de riesgos:
ninguna medida tomada de-
be provocar riesgos medio-
ambientales inaceptables so-
bre la atmósfera, los cuerpos
de agua, el suelo o las aguas
subterráneas, o en las regio-
nes transfronterizas fuera de
la cuenca.

➨ Monitoreo: las Partes de-
ben medir y calcular las emi-
siones de fuentes puntuales y
difusas en el agua y el aire de
una manera científica apro-
piada, especialmente en lo
que concierne la eutrofiza-
ción, las sustancias peligro-

sas, los transportes te-
rrestres, los transportes
marítimos, la gestión y las
prácticas de pesca, la bio-
diversidad marina y coste-
ra así como la implemen-
tación del Programa Con-
junto de Acción Medio-
ambiental.
El portal ofrece noticias
acerca del medio ambien-
te marino del Báltico y de
los problemas de política
medioambiental.

Helsinki Commission
Fax: +358-9-6220 2239
Mail: helcom@helcom.fi

www.helcom.fi

"CIPEL"
LA COMISIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA PROTECCIÓN 
DE LAS AGUAS DEL LEMÁN 

Papel 
y organización 
La "CIPEL" es un organismo
oficial franco-suizo encarga-
do de la vigilancia de la cali-
dad de las aguas del lago Le-
mán y de su cuenca, de la co-
ordinación y de la cooperación
en el campo de la política y la
gestión del agua, de estudios es-
pecíficos, de recomendaciones a
los gobiernos, de información y
de sensibilización ante lo que es-
tá en juego en torno a la protec-
ción de las aguas.
Comprende igual número de re-
presentantes franceses y suizos.
La Presidencia de la Comisión es
ejercida alternativamente por
los Jefes de delegación. 
Su plan de acción tiene co-
mo objetivo mantener y
continuar activamente la
restauración ecológica del
lago y de los medios acuáti-
cos.

Un Comité Operacional asegura
la correcta realización del plan
de acción, elabora un cuadro de
mando, sigue el estado de las ac-
ciones en los ámbitos de la "CI-
PEL" y propone prioridades de
acción o de estudio en colabora-
ción con el Consejo Científico y
los grupos de trabajo.
El Consejo Científico elabora, si-
gue y coordina los programas de
estudio y de investigación. Parti-
cipa en la elaboración del cuadro
de mando y del Plan de acción.
Sigue el estado del lago y de los
cursos de agua, asegura una vigi-
lancia científica y redacta los in-
formes científicos anuales.
Los grupos de trabajo se encar-
gan de la contaminación domés-
tica, agrícola e industrial, de la
metodología y de las relaciones
públicas.

CIPEL
Fax: +41 21 653 14 41
Mail: cipel@cipel.org

www.cipel.org
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ESPAÑA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
RED DE VARIABLES AMBIENTALES 

Una organización 
tripartita 
de la gestión del agua 
La organización actual de la ges-
tión del agua en Francia se basa
en la Ley de 1964 que definió el
principio de un enfoque por
cuenca e identificó tres actores: 
● el Comité de Cuenca pa-

ra definir la política a seguir
(Parlamento Local del Agua); 

● la Agencia del Agua para
financiarla; 

● un Establecimiento Pú-
blico Administrativo ca-
paz de constituirse en con-
tratista para implementar es-
ta política. 

A partir de 1982, las colectivida-
des locales de varias cuencas
crearon "Establecimientos Públi-
cos Locales de Cuenca (EPTB)". 

¿Qué son los "EPTB"?
Tres criterios pueden adelan-
tarse para definir estos Esta-
blecimientos:
◆ las competencias: los

"EPTB" intervienen en la
valoración y el aprovecha-
miento de los ríos con los
colaboradores involucra-
dos, teniendo en cuenta
las diferentes escalas en
las cuales deben tratarse
los problemas. 

◆ el área de acción: los
"EPTB" tienen un área de ac-
ción directamente relaciona-
do con una realidad geográfi-
ca, la cuenca hidrográfica, la
sub-cuenca, el curso de agua,
etc. Afirman claramente que
a esa escala, la gestión de los
cursos de agua es un ele-
mento importante del orde-
namiento territorial. 

◆ el estatuto jurídico: los
"EPTB" son sindicatos mix-
tos, acuerdos e instituciones
interdepartamentales que
agrupan Regiones, Departa-
mentos y Municipios. 

Las acciones llevadas a cabo por
los "EPTB" se relacionan con la
calidad de las aguas, los estiajes y
las inundaciones, la dinámica flu-

vial y la gestión de las riberas y
de los medios acuáticos y peri-
acuáticos. La dimensión humana
no se ignora al tomar en cuenta
los riesgos, los paisajes fluviales,
el desarrollo y la valoración de
los usos ligados a los ríos. 

La Asociación 
Francesa 
de los "EPTB"
En 1999, unas veinte "EPTB" deci-
dieron agruparse y formar una
asociación que tiene por objetivo: 
➨ favorecer el aprovechamien-

to integrado y el desarrollo
sostenible de las cuencas,

➨ asegurar el intercambio de
información entre los elegi-
dos locales responsables de
los "EPTB",

➨ abrir el diálogo con todos los
actores interesados,

➨ ser intérprete de los "EPTB"
ante los Poderes Públicos.

En el seno de la Asociación, los
"EPTB" han organizado su acción
creando grupos de trabajo sobre
los temas: jurídico, inundacio-
nes, ordenamiento territorial,
medio ambiente, comunicación,
seguros. Estos grupos han con-
tribuido al debate en relación
con la prevención de inundacio-

nes y la preparación de una nue-
va ley de aguas. Han organizado
coloquios acerca de los sistemas
de información de cuenca y el
desarrollo turístico, la celebra-
ción de Estados Generales en las
regiones de Garona, Dordogne,
el Adur o la Charente, la partici-
pación en las Comisiones de In-
vestigación Parlamentarias acer-
ca de la prevención de inunda-
ciones, un coloquio nacional
acerca de la restauración de los
peces migratorios y del esturión,
así como una jornada de trabajo
sobre la implementación de la
Directiva Marco europea.
La "AFEPTB" adhiere a la Red In-
ternacional de Organismos de
Cuenca (RIOC).

Benoît Rossignol
Mail: info@eptb.asso.fr 

www.eptb.asso.fr

FRANCIA
"EPTB": LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS LOCALES DE CUENCA

La cuenca del Ebro, con una su-
perficie de 85.500 km2 y un río
principal, con una longitud de 910
km, incluye unos 400 ríos, con
una longitud conjunta de unos
12.000 km. La escorrentía anual
se cifra en 18.000 hm3/año, mien-
tras que la descarga anual en de-
sembocadura ha registrado un va-
lor medio de 13.000 hm3/año a lo
largo del s. XX, aunque sólo de
9.000 hm3/año durante la última
década. El régimen es irregular,
como corresponde a un río medi-
terráneo, y se lleva a cabo una no-
table regulación de caudales, prin-
cipalmente mediante embalses,
para posibilitar el uso de los re-
cursos hidráulicos.
La Confederación Hidrográfica
del Ebro, creada en 1926, es el
organismo de cuenca que de-
pendiendo del Ministerio de Me-
dio Ambiente de España, ejerce
las competencias de gestión, pla-
nificación, vigilancia, control y
aprovechamiento de los recur-

sos, actuaciones encaminadas al
seguimiento, control y mejora
de la calidad de las aguas y del
estado ecológico de los ríos.
Desde 1990 ha sido imple-
mentada una Red de Varia-
bles Ambientales. 
La red cuenta con más de 400 es-
taciones o puntos a lo largo de
114 ríos de la cuenca del Ebro y
de sus ecosistemas fluviales re-
presentativos. La ubicación de las
estaciones ha sido progresiva-
mente ajustada, considerando las
particularidades de cada cauce, y
se han hecho coincidir las estacio-
nes con los enclaves de otras re-
des de control presentes en la
cuenca, como la de calidad físi-
co–química o la de aforos, para
disponer del máximo conoci-
miento de variables que afectan a
un mismo punto y al ecosistema
fluvial que representa.
En cada punto de la red se regis-
tran de forma sistemática las fa-
milias de macroinvertebrados

presentes (taxones) y los pará-
metros físico–químicos más re-
levantes, y en alguna de las cam-
pañas de medida también se han
realizado muestreos de especies
piscícolas. Los datos recogidos
son almacenados y gestionados
mediante una base de datos en
microsoft access. Además, cada
punto cuenta con una ficha en la
que se van incluyendo los datos
de las sucesivas campañas de
muestreo y fotografías de las di-
versas visitas realizadas.
Para la definición de la calidad
ecológica a partir de los datos
registrados se utiliza el bioindi-
cador "BMWP", el cual resulta
de considerar ciertos organis-
mos presentes en el país.
Los datos registrados permiten la
determinación de ecosistemas
fluviales o regiones hidrológicas, y
establecer un modelo predictivo. 
A través de las características de
un punto determinado, se pueden
deducir cuáles deberían ser las ca-

racterísticas físico–químico y bio-
lógicas de acuerdo con los datos
disponibles en la base de la Red
de Variables Ambientales. Con
esto, en el futuro, se podrán fijar
objetivos de calidad biológica de
las aguas (valores del índice
BMWP) o de biodiversidad (nú-
mero de taxones), y con ello eva-
luar los caudales necesarios para
garantizar dichas características
ecológicas y evaluar el estado
ecológico de las aguas, siguiendo
las indicaciones recogidas en la
Directiva Marco Europea. 
En el momento presente, se está
procediendo a complementar
los datos recogidos por la red,
con una evaluación de la calidad
del ecosistema de riberas me-
diante el índice QBR.

José Vicente Lacasa Azlor
Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro
Fax:  +34 976 23 43 06
Mail: jmcruz@chebro.es
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"REX"
LA EXPERIENCIA
EN LOS RIESGOS

Es necesario estructurar y
desarrollar el retorno de ex-
periencias en el campo de
los riesgos naturales. El Mi-
nisterio de Ecología y Desarrollo
Sostenible (MEDS) se ha esfor-
zado en tal sentido por docu-
mentar bien los importantes im-
ponderables que han afectado a
nuestro país en 2000 y 2001
(inundaciones en Bretaña y en la
región del Somme).
El MEDS precisó los medios pa-
ra perpetuar este retorno de ex-
periencias aplicado a los riesgos
naturales, y la información que
es necesario administrar para
hacerlo. Una Célula de Retorno
de Experiencias (REX) fue crea-
da. El objetivo que se persigue es
informar lo más ampliamente
posible a los servicios y opera-
dores, por una parte, y al público
en general, por otra, acerca de la
naturaleza, las consecuencias y
las constataciones que se pue-
den sacar de los principales he-
chos naturales perjudiciales
(aproximadamente quinientos
por año), y examinar de manera
sistemática los dispositivos de
prevención existentes o proyec-
tados.

VISTOS POR UN BRASILEÑO:
LOS INDICADORES, HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS
DE GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA 
EN FRANCIA
Los indicadores son cada vez más
utilizados en el mundo como he-
rramientas de ayuda para la ges-
tión del agua. Presentan una infor-
mación sintética, señalan las prio-
ridades y facilitan la comunicación
y la toma de decisión. En Francia,
el sistema, creado en 1964, ha de-
bido evolucionar para adaptarse a
las exigencias del desarrollo sos-
tenible, uno de cuyos aspectos
principales es justamente la uni-
versalización de la información
para responder a la mayor com-
plejidad de los sistemas, a las críti-
cas sociales sobre la transparencia
de los procesos de decisión, así
como al desequilibrio del acceso a
la información entre los deciso-
res.

Tres familias 
principales 
de indicadores:
➊ Los Indicadores del Re-

curso miden la disponibilidad
y la calidad del agua. Están
asociados históricamente a la
evolución de las prioridades
de las Agencias del Agua en
sus programas de acción, en
especial la lucha contra la con-
taminación de los ríos. La cali-
dad del agua es el "núcleo clá-
sico" de los indicadores. La
Directiva Marco Europea im-
pone administrar la calidad
del medio y de los ecosiste-
mas acuáticos, pero aún faltan

referencias pragmáticas para
calificar el estado de los cur-
sos de agua. El Sistema "SEQ"
(Sistema de evaluación de la
calidad del agua), adoptado en
Francia desde 2000, integra
las dimensiones de calidad del
agua, de los recursos biológi-
cos y del medio físico. Sin em-
bargo, todavía falta evaluar
globalmente la calidad ecoló-
gica de las cuencas. 

➋ Los indicadores de de-
sempeño de los servicios
públicos del agua y del
saneamiento provienen de
una necesidad de reforzar el
sistema de regulación, de
evaluar la calidad de los ser-
vicios y los precios pagados,
y de una evolución hacia una
mayor transparencia y parti-
cipación. 

➌ Los indicadores de desa-
rrollo sostenible se desa-
rrollan dentro de un proce-
so internacional de evalua-
ción del desempeño de las
políticas medioambientales. 

Los tableros 
de control 
del seguimiento 
de los "SDAGE" 
Las Agencias del Agua han adop-
tado, desde el año 2000, 6 table-
ros de control para el segui-
miento de los "SDAGE" (Planes

Maestros de Aprovechamiento y
Gestión del Agua). Un grupo de
trabajo nacional esta armonizan-
do la definición, recopilación y
validación de los indicadores a
nivel nacional a partir de temas o
de objetivos de gestión comu-
nes. Los tableros deberán adap-
tarse a partir de 2009 a las exi-
gencias de la Directiva-Marco
sobre el Agua. Los "distritos hi-
drográficos" serán las unidades
espaciales básicas para la planifi-
cación y la gestión del agua en
Europa, donde se aplicarán los
nuevos Planes de gestión.
Las nuevas necesidades financie-
ras también comienzan a gene-
rar preocupaciones. 

AntônioPEREIRA MAGALHÃES 
Prof. de la Universidad Federal  
de Minas Gerais –  Brasil
Mail:
apmgeo@dedalus.lcc.ufmg.br 

"HYDROMET" :
UN NUEVO
SOFTWARE 
DE GESTIÓN 
DE DATOS 

El Instituto de Investigación para
el Desarrollo (IRD) y la Compa-
ñía Nacional del Ródano (CNR)
han unido sus competencias en
gestión de redes de mediciones
y tratamiento de datos hidrome-
teorológicos para elaborar el
software "HYDROMET" con el
fin de asegurar las siguientes fun-
ciones:
➨ adquisición y recogida del

conjunto de los datos hidro-
meteorológicos,

➨ almacenamiento de la infor-
mación en una base de datos
ORACLE asegurando su in-
tegridad,

➨ tratamiento automático en
tiempo real o diferido de los
datos,

➨ puesta a disposición de la in-
formación almacenada en la
base a través de diferentes
medios de difusión.

Compañía Nacional del Ródano 
Fax: +33 4 72 10 66 66 

www.cnr.tm.fr

DOUAI

PARIS

Seine -Normandie

Artois-Picardie

ORLEANS

Loire-Bretagne

METZ

LYON

Rhône-Méditerranée
Corse

Adour-Garonne

TOULOUSE

Rhin-Meuse

UNA CONSULTA NACIONAL 
SOBRE LA POLÍTICA DEL AGUA
La Conferencia de los Presi-
dentes de Consejos de
Cuenca se reunió a fines de
Noviembre de 2002 en presen-
cia de la Sra. Roselyne Bachelot-
Narquin, Ministra de Ecología y
de Desarrollo Sostenible de
Francia, por primera vez en una
cuenca de ultramar.
La Ministra recordó su deseo de
"que los Consejos de Cuenca em-
prendan en 2003 la fase llamada
de inventario antes de empren-
der, después de 2004, la de una
adaptación de los Planes Maes-
tros de Aprovechamiento y Ges-
tión del Agua (SDAGE) dentro de
la Directiva-Marco. Una metodo-
logía europea común está en vías
de finalizarse para el conjunto de
la Unión Europea; debería permi-
tir una necesaria elasticidad a ni-
vel de los Estados miembros, co-
mo lo demostró la reciente reu-
nión de trabajo de los Directores
del Agua europeos en Copenha-

gue en la cual participó activa-
mente el nuevo Director francés,
Pascal Berteaud."
La Ministra también reposi-
cionó la reforma de la políti-
ca del agua en Francia to-
mando en cuenta los nuevos
esfuerzos simultáneos de la
descentralización, de la Car-
ta del Medio Ambiente y de
la Estrategia Nacional para
el Desarrollo Sostenible.
Para esto, propuso un debate en
tres fases:
● una primera fase nacio-

nal, hasta fines de febrero
de 2003, permitirá contactos
bilaterales con los represen-
tantes nacionales de los prin-
cipales actores, con el fin de
definir los desafíos y el cam-
po del debate local.

● la fase de debate local,
durante el segundo trimes-
tre de 2003, se articulará en

torno a los Consejos de
Cuenca y a las iniciativas de
Regiones o Departamentos,
e incluso de agrupaciones.

● finalmente una fase de
síntesis, durante el segundo
semestre de 2003, podría
dar lugar, en relación con el
Parlamento, a Encuentros
Nacionales.

El objetivo será la síntesis de las
recomendaciones, que servirá
de base para construir una polí-
tica del agua renovada y un plan
de acción compartido por todos
los actores franceses, así como
el esqueleto de un proyecto de
ley que sería discutido en el Par-
lamento en 2004.

Ministerio de Ecología 
y Desarrollo Sostenible 
Fax: +33 1 42 19 11 23

www.environnement.gouv.fr
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"E-PHY"
EL CATÁLOGO OFICIAL 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

El catálogo e-phy permite, a
partir de diferentes claves de
búsqueda, obtener rápidamente
la información esencial acerca de
un producto fitofarmacéutico:
➤ su nombre y el de la empresa

que cuenta con la autoriza-
ción de comercialización,

➤ su contenido en sustancias
activas,

➤ su clasificación, aso-
ciada a las fases de
riesgo y a los conse-
jos de prudencia
correspondientes;

➤ los usos (asociados a
las dosis de empleo
homologadas) para
los cuales está auto-
rizado este produc-
to.

El catálogo será actuali-
zado periódicamente

para tomar en cuenta los movi-
mientos de autorización o de
retirada de los productos.
Ministerio de Agricultura, 
de Alimentación, Pesca 
y Asuntos Rurales  - DERF
Tel: +33 1 49 55 49 55

www.agriculture.gouv.fr

AGUAS ARRIBA / ABAJO
UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES 
Esta guía de recomendaciones
para mejorar la gestión del agua
entre las regiones en cabeza de
cuenca y las regiones aguas aba-
jo se encuentra ya disponible.
Es el resultado de una acción
emprendida por la OIAgua y la
Junta de Extremadura (España)
en el marco del Programa euro-
peo Inter-REG II.
Esta guía de 64 páginas incluye:
● Una síntesis traducida al

francés, al español y al inglés,
● Una presentación de la

metodología utilizada,

● Fichas de constatacio-
nes,

● Propuestas para proyectos
locales,

● La aplicación de un "La-
bel Agua" para los territo-
rios en cabeza de cuenca,

● Una bibliografía,
● Una lista de personas re-

cursos.
Puede consultar y descargar la
guía en la página Internet:

www.oieau.fr/amont-aval/guide

ADUR-GARONA
UN HERMANAMIENTO 
ADUR-GARONA / "OMVS"

El 13 de Diciembre de 2002, el
Alto Comisario de la Organiza-
ción para el Aprovechamiento
del Río Senegal (OMVS), Sr. Mo-
hamed Salem Ould Merzoug, y el
Director de la Agencia del Agua
Adur-Garona, Sr. Jean-Pierre
Poly, firmaron en Agen un
acuerdo de hermanamiento de 
3 años, en presencia del Sr. Jean
François Poncet, Presidente del
Comité de Cuenca Adur Garo-
na.
Prevé acciones de cooperación
técnica e institucional a través
de la formación y la experiencia
de expertos, gracias al intercam-
bio de experiencias entre ambos
organismos.

A partir de 2003, las primeras
misiones se dedicarán a:
■ Elaborar un tablero de con-

trol para la gestión de los re-
cursos;

■ Continuar la instalación de
un sistema de información
sobre el medio ambiente;

■ Preparar un Esquema de
Aprovechamiento y Gestión
del Agua para la gran cuenca
del río Senegal;

■ Desarrollar acciones para
sensibilizar al público sobre
la economía del agua y la
prevención de la contamina-
ción.

La ceremonia de la firma (Adur-Garona)

LA DIRECTIVA-MARCO EUROPEA
SOBRE EL AGUA 
Publicada en el diario oficial de
las comunidades europeas el 
22 de Diciembre de 2000, fija un
marco político único para la pro-
tección y gestión de los recursos
hídricos, tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitati-
vo. Presenta en particular objeti-
vos ambiciosos para preservar y
restaurar el estado de los me-
dios acuáticos (buen estado eco-
lógico, físico-químico y biológi-
co) con el horizonte de 2015.
La planificación y gestión del
agua por distrito hidrográfi-
co, muy cercanas a las prac-
ticadas en Francia desde

que se dictó la Ley de aguas
en 1964, han pasado a ser la
regla europea. 
Deben elaborarse un inventario
de aquí a 2004 y prepararse un
programa de acción y un plan de
gestión antes de 2009, los que
posteriormente serán revisados
cada 6 años. En el año 2009 se
revisará por lo demás el "SDA-
GE" (Plan Maestro de Aprove-
chamiento y Gestión del Agua),
el que deberá entonces respon-
der al plan de gestión de la Di-
rectiva-Marco.

UNA DELEGACIÓN 
EN MARRUECOS 
Una misión de una delegación
del Consejo de Administración
tuvo lugar en febrero de 2002
respondiendo a una invitación
del Ministerio de Obras Públicas
de Marruecos y de la Agencia de
la Cuenca Hidráulica del Oum Er
Rbia.
El objetivo principal fue la firma
de un acuerdo de hermanamien-
to entre ambas agencias, inte-
grándose en el acuerdo técnico
que acaba de renovarse entre la
Dirección General de Hidráulica
marroquí y el Departamento del
Agua francés.
El programa de visitas sobre el
terreno permitió juzgar la varie-
dad y a veces la gravedad de los
problemas del agua y de la se-
quía sufrida nuevamente este
año por el territorio marroquí,
así como las realidades econó-
micas y sociales.

Recordemos que el Oum Er
Rbia es el río más largo de Ma-
rruecos (560 km) y que drena el
territorio más extenso de las 7
agencias del agua en proceso de
creación en Marruecos.

Agencia del Agua Adur-Garona 
Fax: +33 5 61 36 37 28
Mail: 
contact@eau-adour-garonne.fr

www.eau-adour-garonne.fr

FRANCIA
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RÓDANO-MEDITERRÁNEO-
CÓRCEGA
CONTRATO DE BAHÍA DE TOULON 
Son cerca de cuatro años de
concertación, reflexiones y pre-
vios trabajos que fueron necesa-
rio para que el contrato de bahía
de Toulon y de su cuenca entra
en su fase de actividad. 
Veinte y ocho contratistas son
implicados con sus participantes
financieros: el Estado, la Agencia
del Agua, el Consejo Regional de
Provence Alpes Costa de Azul y
el Consejo General del Var. La
firma del contrato para cinco
años de actividad y dotado de un
presupuesto de 112 millones de
euros tuvo lugar en Toulon el 6
de septiembre 2002. 

Sus objetivos tratan en prioridad
de la protección de las zonas de
baño, el mantenimiento de la
cría de las ostras, la lucha contra
los tóxicos y la protección de las
biocenoses marinas notables. 
Demostró une etapa importante
en el desarrollo de las políticas
de la gestión del espacio litoral
mediterráneo.

JORNADAS 
SOBRE LOS HUMEDALES
600 personas participaron
en estas Reuniones organi-
zadas el 29 de enero de 2002
en Lyon. El objetivo esencial de
éstas era convencer a quienes
toman decisiones en la Cuenca
Ródano-Mediterráneo-Córcega
acerca de la necesidad de actuar
en favor de los humedales, ame-
nazados de desaparición.
Pantanos, turberas, lagunas, etc.,
sirven de filtros naturales, per-
miten la protección de los re-
cursos de agua potable y la pro-
tección contra las crecidas, etc.
Pequeños o grandes, todos tie-
nen un papel que cumplir en la
gestión del agua. 
Se presentaron acciones ejem-
plares, llevadas a cabo por distin-
tos actores. 
Las Reuniones también buscaban
suscitar el compromiso de los
participantes, integrando esta

política en los procesos de deci-
siones y en los diversos proyec-
tos de urbanismo y de ordena-
ción territorial, y adhierando a
la Carta Humedales del Co-
mité de Cuenca RMC.
Un espacio "Exposiciones" per-
mitió recoger numerosas ilustra-
ciones de lo que se hace en este
terreno.

Agencia del Agua Ródano-
Méditerráneo-Córcega
Fax:+33 4 72 71 26 03

www.eaurmc.fr

r h ô n e  m é d i t e r r a n é e  c o r s e

Prospectiva
La Agencia del Agua Sena-Nor-
mandía estaba presente en la
Cumbre Mundial del Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo en
agosto de 2002 y estará en el
tercer Foro del Agua en Kioto
en marzo de 2003. 
Sena-Normandía es una de
las dos cuencas europeas
que está entre las siete se-
leccionadas por la UNESCO
como casos de estudio para
el Programa Mundial de
Evaluación del Recurso de
Agua Dulce ("World Water
Assessment Program -
WWAP") de las Naciones
Unidas.

Cooperación
técnica
La Agencia concluye en prome-
dio un acuerdo por año con ho-
mólogas a cargo de cuencas hi-
drográficas. Inicialmente, su ob-
jetivo era europeo e involucraba
a los grandes ríos (Támesis, Da-
nubio, Guadalquivir, etc.).
En adelante, dos criterios
guían sus selecciones: el ta-
maño de la cuenca y la presencia
en su seno de una gran aglome-
ración. Es el caso de Hungría
Central con Budapest y de la
cuenca de México. Otras consi-
deraciones pueden intervenir,
especialmente cuando un país
busca dotarse de instituciones
comparables. Así, la Agencia del
Agua Sena-Normandía firmó un
acuerdo con la cuenca del Oka
en Rusia y la "RZGW" de Gliwi-
ce en Polonia.
De esta forma, sus agentes están
llamados a intervenir en los cin-
co continentes.

Acción 
humanitaria
La Agencia del Agua Sena-Nor-
mandía dedica desde 1997 un
uno por mil de su presupuesto a
capacitaciones y microproyectos
de abastecimiento de agua pota-
ble y de saneamiento en países
en vías de desarrollo.
En total, se han realizado o están
siendo implementados 84 pro-
yectos. En Malí, una experiencia
interesante ha sido un verdade-
ro éxito: la organización de la
primera clase de agua interna-
cional en Gory, mientras que al
mismo tiempo la Agencia, en co-
laboración, concurría a cavar
zanjas, instalar grifos en la escue-
la y dotar de puntos de agua to-
das las viviendas.

Agencia del Agua Sena-Nor-
mandía 
Fax: +33 1 41 20 16 89

www.aesn.fr

ACUERDO DE HERMANAMIENTO
CON HUNGRÍA
Iniciada en 1998, la cooperación
técnica entre la Agencia Sena-
Normandía, la Oficina Nacional
del Agua (OVF) y la Dirección
Hidráulica del Danubio Me-
dio (Hungría) ha sido renovada
para tres años. Centrada en la
gestión del agua y su protección
contra la contaminación, especí-
ficamente dentro del marco de
la implementación de las Directi-
vas Europeas, este proyecto
adopta la forma:

◆ de intercambio de infor-
mación y de documenta-
ción profesional;

◆ de organización conjunta
de seminarios, conferen-
cias, reuniones o visitas
técnicas;

◆ de intercambio de perso-
nal especializado para
efectuar misiones o cur-
sillos;

◆ de colaboración para la
realización de estudios o
de misiones de expertos
de interés común.

SENA-NORMANDÍA

La Agencia del Agua Ródano-
Méditerráneo-Córcega ha ayu-
dado a las estructuras de la
cuenca que han contratado a jó-
venes cuando han sido creados
nuevos servicios en los siguien-
tes campos:
➤ vigilancia de las conexiones

en el saneamiento urbano,
➤ saneamiento en medio rural,
➤ saneamiento autónomo,
➤ protección del abastecimien-

to de agua potable,

➤ puesta en conformidad de las
conexiones en plomo,

➤ esparcimiento en la agricul-
tura,

➤ medios acuáticos,
➤ educación en medio ambien-

te,
➤ irrigación y contaminaciones

difusas.

1.200 JÓVENES
AL SERVICIO DEL AGUA

LA AGENCIA SE LANZA 
A NIVEL INTERNACIONAL 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE AGUA 
Desde 1994, la Agencia del Agua
Artois-Picardia administra el Sis-
tema de Información sobre el
precio de los servicios de agua.
Esta instancia agrupa los datos
producidos en la cuenca por los
colaboradores privados y públi-

cos y permite seguir la evolución
del precio de los servicios del
agua. Estos resultados son públi-
cos: cada año se realiza una sín-
tesis que es difundida y puesta a
disposición en el sitio Internet
de la Agencia.

LA AGENCIA DEL AGUA 
CON CERTIFICADO ISO 9001 

Después de la auditoría de certificación reali-
zada por la "AFAQ", la Agencia del Agua Ar-
tois-Picardia obtuvo su certificado ISO 9001
para el conjunto de sus actividades, el 28 de
febrero de 2002.

Lanzada en noviembre de 1998, esta acción tenía como ob-
jetivos:
❖ satisfacer de la mejor manera posible las expectativas

y las necesidades de los colaboradores,
❖ mejorar la calidad de los procesos,
❖ reforzar la eficacia medioambiental y económica de las

acciones.

ARTOIS-PICARDIA
CALIDAD DE LAS PLAYAS 2002 

La Agencia del Agua Artois-Pi-
cardia presentó la clasificación
establecida a partir de los últi-
mos análisis de 42 playas del lito-
ral del Noroeste francés para la
estación balnearia 2002.
➤ 10 playas son clasificadas con

buena calidad
➤ 29 playas son clasificadas con

calidad aceptable
➤ 3 playas son momentánea-

mente contaminadas
Estos resultados se obtuvieron a
partir de los resultados del análi-
sis de 11 a 21 tomas en las 47

zonas frecuentadas por los ba-
ñistas entre junio y septiembre
de 2001.
Hoy se considera que la re-
conquista de las playas es
efectiva: puede practicarse
el baño en todo el litoral Ar-
tois-Picardia conforme a las
normas sanitarias vigentes.
El sitio del Ministerio de Salud
permite conocer la calidad del
agua de todas las playas france-
sas:

http://baignades.sante.gouv.fr

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Las empresas industriales pueden
beneficiarse de la ayuda de la
Agencia del Agua Artois-Picardia
para la instalación de un Sistema
de Gestión Medioambiental.
Desde 1995 se ha desarrollado
una colaboración activa con los
sindicatos profesionales.
Estas acciones colectivas varían
por rama de actividades o por
sector geográfico. 
Entre 1997 y 2001, la Agencia
del Agua Artois-Picardia ha apo-
yado financieramente y técnica-

mente 13 proyectos:
➨ Acciones de formación,
➨ Certificación ISO 14000

de los establecimientos,
➨ El reclutamiento de un

encargado de misión 
para el medio ambiente
industrial. 

Agencia del Agua 
Artois-Picardia
Fax: +33 3 27 99 90 15

www.eau-artois-picardie.fr

AGENCE DE L EAU
ARTOIS . PICARDIE

� EL MARTES 18 DE MARZO EN KIOTO
"Kyoto International Conference Hall":
10:00 - 12:00 en la Ágora de la "Casa de los Ciudadanos
del Agua ":
Debate: "¿Cómo organizar la participación de
los usuarios del agua en los Comités de Cuenca?" 
en colaboración con la Secretaría Internacional del Agua
(SIA) de Montreal.
� EL MIÉRCOLES 19 DE MARZO EN OSAKA
"Osaka International Convention Center ":
15:30 - 18:15 en el marco de la sesión 
"Agua e Información"
Presentación: "El Sistema Euro-Mediterráneo 
de Información y Documentación sobre el Agua
(SEMIDA) - 27 países intercambian sus datos"
por iniciativa de la Unidad Técnica y de todos los Puntos
Focales Nacionales del SEMIDA.

� EL JUEVES 20 DE MARZO EN SHIGA
En el Hotel Prince OTSU– Sala OHMI– River Stream 2 :
12:30 - 15:15 en el marco del tema "Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas"
Sesión oficial: "Los avances en la gestión del
agua por cuenca en el mundo"
con la participación de todos los miembros presentes de
la Red Internacional de Organismos de Cuenca.
� EL VIERNES 21 DE MARZO EN SHIGA
En el Hotel Prince OTSU– Sala Suzuka: 15:30 - 18:15
En el marco del tema "Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas" 
Sesión oficial: "¿Ahora, qué ambiciones para 
los Organismos de Cuenca?"
con los miembros del Comité de Enlace de la RIOC 
y del "GWP ".

3ER FORO MUNDIAL DEL AGUA
Kioto (Japón) - 2003
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LOIRA-BRETAÑA
COMISIONES LOCALES DEL AGUA (CLA) 
Por iniciativa del Comité de
Cuenca, los Presidentes de las
Comisiones Locales del Agua y
los animadores a cargo de los
Planes de Aprovechamiento y
Gestión del Agua (SAGE) de la
cuenca Loira-Bretaña se reúnen
periódicamente.
Esto permite hacer un inventa-
rio del avance de las acciones
emprendidas y preparar las evo-
luciones inducidas por la Direc-
tiva Marco Europea.
Los presidentes y animadores de
los "SAGE" han expresado el de-
seo de constituir una red inter-
"SAGE" para establecer lazos
permanentes entre Comisiones
Locales del Agua y facilitar la re-
flexión y el intercambio de expe-
riencias y de conocimientos
acerca de los temas comunes a
todos. 
En el gran oeste de la cuenca,
una red constituida por anima-
dores de 16 "SAGE" trabaja des-
de 1998 con un acompañamien-
to de la Agencia del Agua.

El Presidente Guellec propuso
asociar sistemáticamente a los
Presidentes de las Comisiones
Locales del Agua de la cuenca
Loira-Bretaña a los trabajos del
Comité de Cuenca. Esta amplia-
ción debería reforzar la cohe-
rencia entre actuaciones de ini-
ciativa local y trabajos de planifi-
cación a nivel de la cuenca.

Agencia del Agua Loira-Bretaña 
Fax: +33 2 38 51 74 74

www.eau-loire-bretagne.fr

RIN-MOSA
TROFEOS DEL AGUA 2003 
El 15 de mayo de 2003, la Agen-
cia del Agua Rin-Mosa desvelará
por sexta vez los laureados de
los Trofeos del Agua y de los
premios Iniciativas. Esta ceremo-
nia honra a colectividades, in-
dustrias, agricultores y asocia-
ciones de la cuenca Rin-Mosa
cuyas acciones permiten recon-
quistar y preservar el recurso hí-
drico patrimonial y los medios
acuáticos.

En total son seis los trofeos que
se otorgarán, y están simboliza-
dos por una gota de cristal Daum. 
Después de analizar las candida-
turas, un jurado seleccionará los
tres nominados por categoría, y
serán los miembros del Comité
de Cuenca quienes elegirán a los
laureados, a través de un voto
confidencial.
Así se otorgarán por primera
vez tres premios Iniciativas, cada
uno por un valor de 7.500 euros.  

¡BIENVENIDA A HÉCTOR!

La Agencia del Agua Rin-Mosa
lanza su sitio junior para permi-

tir que los niños (y sus padres)
aprendan de manera divertida a

ser ecociudadanos.
Héctor, el castor y su ban-
da de ranas están aquí para
educar de manera diverti-
da, por medio de juegos,
imágenes e información,
acerca del ciclo del agua y
los riesgos de contamina-
ción.

www.eau-rhin-meuse.fr/hector/index.htm

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CUENCA 
Desde mayo de 2002, se pueden
consultar los datos de cerca de
230 estaciones de mediciones de
niveles piezométricos: se trata
de 30 estaciones de la "RBES"
(Red de Cuencas de Aguas Sub-
terráneas) y 200 estaciones de la
red "APRONA" (Asociación de
Protección del Acuífero de Alsa-
cia). De esta manera, son cerca
de 340.000 las mediciones acce-
sibles, desde 1960 hasta hoy, en
la página web de la Agencia.

Agencia del Agua Rin-Mosa
Fax: +33 3 87 60 49 85

www.eau-rhin-meuse.fr

PINTURA Y NATURALEZA 
El 21 de junio, la Federación Re-
gional de Corporaciones de Em-
presas de Pintura y de  Acabados
de Alsacia anunció oficialmente
la puesta en marcha de un pro-
ceso de eliminación de dese-
chos.
Cada año, este sector de activi-
dad produce alrededor de 107
toneladas de desechos peligro-
sos: desechos de pintura, sol-
ventes y diluyentes de pintura,
residuos de desoxidación, restos
de cola, trapos sucios.
El objetivo del proyecto "Cuan-
do Pintura rima con Naturaleza"

es mejorar la gestión de los de-
sechos producidos por las 700
empresas involucradas, propo-
niéndoles un dispositivo regional
de recolección y tratamiento
adaptado a sus necesidades. 
La Agencia del Agua aporta su
apoyo financiero:
★ subvención de 40% a las em-

presas comprometidas en el
proyecto,

★ ayuda en el diseño de sopor-
tes de comunicación,

★ creación de una red de ani-
madores Alsacia.

ACADEMIA
DEL AGUA
NUEVAS
MONOGRAFÍAS 
ACERCA DE LA GESTIÓN 
POR CUENCA 
Desde 1996, la Academia del Agua ha iniciado una reflexión
acerca de las experiencias de gestión del agua por cuenca
en el mundo, ante instituciones que forman parte de la
RIOC (Red Internacional de Organismos de Cuenca). Este
análisis comparativo se apoya en monografías de los diver-
sos proyectos en curso (objetivos, estructuras y medios de
acción, y financiamiento).
Están terminadas las monografías acerca del Danubio, el Es-
calda, los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, el Nilo, el
Mekong, y el Tigris y el Éufrates; otras serán redactadas en
los próximos meses: el Paraná, el lago Chad, el Mar de Aral
y el SADC (África del Sur).
Los miembros de este grupo de trabajo también han pre-
parado una nota acerca de las estrategias de gestión de las
aguas compartidas que ha sido presentada con ocasión de
la Asamblea General de la RIOC que tuvo lugar en Quebec
desde el 28 al 30 de mayo, y ha servido de hilo conductor
a la Asamblea Constitutiva en Thonon-les-Bains de la nueva
Red de Comisiones Internacionales y Organismos de
Cuencas Transfronterizas, el 25 y 26 de noviembre de 2002.

Academia del Agua 
Fax: +33 1.41.20.16.09
www.oieau.fr/academie
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LOS DEPARTAMENTOS FRANCESES DE ULTRAMAR (DUM)

Los problemas "básicos" que en-
cuentran los Departamentos de
Ultramar (DUM) son diferentes
de los de la metrópolis. En efec-
to, no es un problema cuantitati-
vo sino un problema de recursos
hídricos en el espacio y en el
tiempo, al cual se agregan los
problemas de almacenaje y de
interconexiones de la red que se
derivan de éste. 
El problema financiero también
es de grandes proporciones, ya
que hay un retraso de equipa-
miento a pesar de las ayudas eu-
ropeas.
Ha sido necesario esperar la
ley de aguas de 1992 para
que se instituyan Comités
de Cuenca en los DUM fran-
ceses, y la ley de orientación
para ultramar de 2000 para
que se le asocien organis-
mos financieros, las Oficinas
Locales del Agua (OLA), es-
tablecimientos públicos locales

presididos por el Presidente del
Consejo General. Para tomar en
cuenta las especificidades de ca-
da DUM, tendrán un ámbito de
intervención potencialmente ex-
tenso: estudio y seguimiento de
los medios y de los recursos,
consejo y asistencia técnica a los
contratistas, formación e infor-
mación, establecimiento de tasas
a propuesta del Comité de
Cuenca.
La creación de una estructura
como la Oficina Local del Agua
permite una verdadera descen-
tralización y apunta a una res-
ponsabilización creciente de los
actores locales.
Con el fin de colaborar en la im-
plementación de las Oficinas, se
abrirá una dotación global de
tres o cuatro años, según la fe-
cha de implementación, por un
valor de 2,5 millones de euros
por Oficina.

LAS OFICINAS LOCALES DEL AGUA 

EL CASO DE LA ISLA 
DE LA REUNIÓN 

LOS "SDAGE" AVANZAN 
Planes Maestros de Aprovechamiento 
y Gestión del Agua
Martinica
La elaboración del Plan Maestro
de Aprovechamiento y Gestión
del Agua (SDAGE) ha permitido
plantear problemas de extrema
importancia y muy numerosos:
● Evaluación exacta de los re-

cursos hídricos superficiales
y subterráneos, en relación
con las necesidades;

● Refuerzo del recurso en tér-
minos de seguridad, antigüe-
dad de las redes, y falta de
protección de las tomas;

● Estado de las aguas y de los
medios;

● Necesidad de tratamiento
de la contaminación (domés-
tica, agrícola, industrial), con
una atención particular hacia
los productos fitosanitarios;

● Ausencia o dispersión de los
datos relativos al agua;

● Retraso en el plano del sane-
amiento;

● Ausencia de una política del
agua rigurosa;

● y, sobre todo, el necesario
remodelaje de la mentalidad
popular en relación con el
agua.

La puesta en marcha del "SDA-
GE" es una gran obra que no só-
lo plantea la cuestión del instru-
mento de gestión al cual la ley de
orientación de los DUM aporta
una respuesta en diciembre de
2000, sino también de adapta-
ción a las especificidades locales:
por una parte, las de una isla
montañosa de 1180 km2 con cli-
ma tropical y con 70 cursos de
agua, 40 de los cuales están
prácticamente secos; por otra
parte, las de una Región con un
solo Departamento, administra-
da por dos Asambleas de pleno
ejercicio, sin olvidar los munici-
pios y el Estado.
DIREN Martinica
Fax: +596 71 25 00
Mail: diren@martinique.
environnement.gouv.fr

Guadalupe
Los objetivos prioritarios del
"SDAGE" de Guadalupe varían
en torno a seis temas. Éstos  tie-
nen relación con la satisfacción
de los usos económicos del
agua, la seguridad del abasteci-
miento de agua potable, la lucha
contra la contaminación puntual
y difusa, la restauración del fun-
cionamiento biológico de los rí-
os y del medio litoral, la protec-

ción de las personas y de los bie-
nes ante el riesgo de inundacio-
nes y la adquisición de medios
que permitan asegurar el cono-
cimiento, la concertación y la in-
formación. El proyecto de
"SDAGE", del cual acaba de apa-
recer una primera versión, está
siendo consultado ante las co-
lectividades locales. 
DIREN Guadalupe
Fax: +590 99 35 65
Mail: diren@guadeloupe.
environnement.gouv.fr

Guayana
El "SDAGE" de Guayana ha sido
aprobado el 9 de octubre de
2000. Han sido destacadas cua-
tro orientaciones fundamenta-
les, que tienen relación con la sa-
lud pública, la valorización de los
usos económicos del agua, el
respeto del patrimonio natural y
del funcionamiento de los me-
dios acuáticos así como la comu-
nicación, la información y la for-
mación.
Estas medidas operacionales han
sido precisadas durante los en-
cuentros de los diferentes cola-
boradores a lo largo del año
2001. Una primera reflexión se
desarrolla actualmente en rela-
ción con el abastecimiento de
agua potable de los sitios aisla-
dos del Departamento puestos
en comunicación sólo por vía
fluvial o aérea. Esta acción, que
corresponde a la salud pública,
es prioritaria en Guayana. Para-
lelamente, los problemas de sa-
neamiento constituyeron un as-
pecto importante, difícil de tra-
tar debido al clima y a la inciden-
cia de fuertes precipitaciones.
DIREN Guayana 
Fax: +594 37 89 81
Mail: diren@guyane.
environnement.gouv.fr

La Reunión 
Después de 4 años de trabajo, el
"SDAGE" de La Reunión ha sido
adoptado por el Prefecto Coor-
dinador de Cuenca.
Este documento de base para la
gestión global del agua en los
próximos 15 años, ahora debe
definirse e implementarse.
Las pistas son numerosas y la se-
quía actual presiona para que las
acciones en torno a la adecua-
ción necesidades / recursos sean
iniciadas lo antes posible. 
DIREN Reunión
Fax: +262 94 72 55
Mail: diren@reunion.
environnement.gouv.fr

Es dentro de este contexto que
el DUM de la Isla de la Reunión
confió a la OIAgua una misión de
asistencia, con el fin de definir las
características de la futura Ofici-
na Local del Agua. Esta debe, en
efecto, integrarse en un contex-
to institucional que ya cuenta
con numerosas estructuras muy
activas, y tomar en cuenta nece-
sidades expresadas por los acto-
res locales.
A partir de una evaluación de las
actuaciones ya existentes en los
ámbitos de competencia de las
OLA, la misión ha permitido ela-
borar varios escenarios previos
que han sido presentados a los
principales asociados (Munici-
pios, Departamento, Región y
Estado), reunidos en el seno de
un grupo de pilotaje. Han sido
progresivamente definidos hasta
llegar a un escenario de consen-
so que propone un dimensiona-

miento técnico, humano y finan-
ciero de la futura Oficina.
Validado en Julio de 2002, este
esquema será progresivamente
adaptado hasta la puesta en mar-
cha efectiva de la Oficina a co-
mienzos de 2003. Su programa
de trabajo ya está completo: im-
plementación del "SDAGE" y de
la Directiva Marco europea, la
integración en el sistema nacio-
nal de gestión de datos, la prepa-
ración de futuras tasas, o incluso
asistencia técnica a los munici-
pios, muy esperada en varios te-
mas (agua potable, aguas resi-
duales y aguas pluviales, princi-
palmente).
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POLONIA
PUESTA EN MARCHA DE LA DIRECTIVA MARCO 
La Ley de Agua, del 18 de ju-
lio de 2001, entró en vigen-
cia el 1º de enero de 2002,
retoma la mayor parte de
las disposiciones de la Direc-
tiva Marco. Con el fin de
aplicarla, Polonia elaboró 3
proyectos: 

Plan de gestión 
de las aguas 
de la cuenca 
del Narew 
El 15 de julio de 1999, los Minis-
tros de Medio Ambiente de
Francia y Polonia firmaron un
Convenio de Hermanamiento.
El plan de gestión del agua de la
cuenca del Narew (entre la fron-
tera y la ciudad de Pultusk) fue
preparado por los colaborado-
res de la Agencia del Agua de
Varsovia en cooperación con
expertos franceses de la Oficina
Internacional del Agua de París y
de la Agencia del Agua Adur-Ga-
rona en Tolosa. En conformidad
con el artículo 14 de la Directiva
Marco, fueron creados tres nue-
vos organismos: un Comité Téc-
nico de Pilotaje, el Comité de
Cuenca del Narew y la Comi-
sión de Arbitraje. 
El Comité de Cuenca del Narew
ya se ha reunido tres veces y ha
designado el Directorio de la
Presidencia y la Comisión de Ar-
bitraje.
Los especialistas han comenzado
a inventariar el estado del medio
ambiente en la cuenca del Na-
rew y a determinar los principa-
les problemas de la región.

La Comisión de Arbitraje apro-
bó una lista de prioridades:
➊ Mejorar la calidad del agua

en las regiones marcadas por
la existencia de depósitos de
agua subterránea sin protec-
ción de los acuíferos,

➋ Reducir el volumen de con-
taminación puntual, especial-
mente en la región de los la-
gos,

➌ Proteger la calidad del em-
balse Siemianówka, 

➍ Proteger los terrenos panta-
nosos contra el déficit de
agua,

➎ Reducir el déficit de agua en
los terrenos de producción
agrícola,

➏ Mejorar el estado sanitario
de las granjas y reducir la
contaminación de origen
agrícola.

La segunda etapa consistió en la
elaboración de un "programa de
actividades" para el proyecto de
Plan de gestión del agua: identifi-
cación de los tipos de recursos
hídricos, evaluación de la calidad
de las aguas superficiales, deter-
minación del estado químico del
agua, impacto de las tomas, de-
terminación de los caudales de
estiaje y del impacto de las in-
versiones hidrológicas y morfo-
lógicas, impacto de las activida-
des humanas, clasificación de la
sensibilidad del agua a las influen-
cias externas, determinación de
los tipos de recursos hídricos y
relación con los ecosistemas,
identificación de las zonas prote-
gidas de la cuenca y análisis eco-
nómico.

Implementación 
de la Directiva Marco 
en la cuenca del Brda 
En el marco del programa de
pre-adhesión "MATRA", el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores
de los Países Bajos y el Ministe-
rio de Medio Ambiente polaco
cooperan en la realización del
proyecto "Implementación de la
Directiva Marco en la cuenca del
Brda". 
El Brda inicia su curso en el Lago
Smolowe y tiene 238 km de largo.
La cuenca tiene una superficie de
4.627,7 km2 y se caracteriza por la
presencia de 191 lagos naturales y
3 lagos artificiales (Koronowo,
Tryszczyn y Smukala).
Un Comité de Consejo asegura
la supervisión de los trabajos. 
El Comité de Cuenca del Brda
está integrado por representan-
tes de los usuarios, de las admi-
nistraciones y de las ONG. 
En marzo de 2001 se realizó un
seminario en Bydgoszcz, para in-
teresar e informar a la pobla-
ción. 
A continuación, los grupos com-
petentes recogieron los datos
necesarios acerca de la cuenca
del Brda. 
"Escenarios", preparados por el
grupo "recursos hídricos", serán
transmitidos a los especialistas
en finanzas para un análisis pre-
vio. 
El objetivo final es la elaboración
del plan de gestión de la cuenca
en conformidad con la Directiva
Marco. 

Aguas transfronterizas
del Bug 
La cuenca hidrográfica del río
Bug, cuya superficie total alcanza
39.400 km2, es compartida por
Ucrania (27,4 %), Bielorrusia
(23,4 %) y Polonia (49,2 %). 
En 1997 se concertó una con-
vención tripartita sobre la base
de la cooperación en el ámbito
del monitoreo del agua por ini-
ciativa de Polonia. 
El proyecto prepara la implemen-
tación de la Directiva Marco con
un enfoque por cuenca, el análisis
de la utilización de los recursos
en la cuenca, la identificación de
los principales problemas para
asegurar el buen estado ecológico
del Bug y de sus afluentes y la de-
terminación de los datos de mo-
nitoreo indispensables.
Se recogió la información sobre
la contaminación y se evaluó la
calidad del agua en 17 puntos
ubicados en Polonia.
Se realizó en los tres países el in-
ventario de todas las plantas de-
puradoras, tanto municipales co-
mo industriales, así como de las
fuentes de contaminación, tales
como los vertederos.
Así, la instalación de un sistema
de monitoreo común a todo el
territorio de la cuenca del Bug
permitirá emprender una ges-
tión de las aguas en conformidad
con las exigencias de la Directiva
Marco.
Andrzej Badowski 
Director adjunto
Oficina de Gestión del Agua
Fax: +48 22 82 51 442
Mail:
andrzej.badowski@bgw.gov.pl

GEORGIA
GESTIÓN DEL AGUA EN EL SUR DEL CÁUCASO 
El agua es uno de los recursos
más vitales en el sur del Cáuca-
so, y sin embargo está mal admi-
nistrada. No existe ningún enfo-
que ni tradición alguna de ges-
tión integrada de los recursos
por cuenca hidrográfica.
El río Kura-Araks, que tiene su
origen en Turquía y atraviesa
Georgia, Armenia y Azerbaiyán
para desembocar en el Mar Cas-
pio, es el curso de agua más im-
portante del sur del Cáucaso.
Los tres países dependen del
agua de la cuenca para la agricul-
tura, las zonas urbanas, los sec-
tores industriales y la energía.
Los ríos están altamente contami-
nados por los vertidos domésticos
e industriales y por la agricultura y
los desechos de los vertederos.

El principal objetivo del proyecto
"gestión del agua en el sur del
Cáucaso”, financiado por la Agen-
cia Americana de Desarrollo In-
ternacional (USAID), es aumentar
la concertación con el fin de desa-
rrollar prácticas de gestión soste-
nible del agua en la región gracias
a una mayor cooperación y a
acuerdos bilaterales para la ges-
tión de las aguas y la planificación
integrada por cuenca.
Este proyecto de tres años pre-
vé el refuerzo de los marcos ju-
rídicos y reglamentarios para la
gestión transfronteriza de las
aguas y de las instituciones en-
cargadas del monitoreo de los
caudales y de la calidad del agua.
La primera actividad tiene rela-
ción con el seguimiento de la ca-

lidad y de la cantidad de las aguas
en la cuenca Kura-Araks y pro-
porciona un marco regional de
colaboración estrecha con los
Servicios Hidrometeorológicos
de los tres Países. 
La segunda actividad se refiere a
la introducción de sistemas de
información geográfica (SIG) en
el proceso de monitoreo, y el
suministro del equipo necesario
y de la formación en los seis cen-
tros de seguimiento del medio
ambiente y en los servicios hi-
drometeorológicos nacionales
de los tres Países.
La tercera actividad está dirigida
a facilitar el intercambio de da-
tos y de información entre los
tres países. Hay que hacer notar
que, a pesar de tecnologías ya

superadas y de las dificultades
económicas, los servicios inter-
cambian siempre datos con los
Países vecinos. 
El proyecto también se propone
mostrar los principios de planifi-
cación integrada de una cuenca a
las autoridades locales. Se trata
de reforzar las instituciones en
las dos zonas piloto Khrami/De-
bed y Alazani.
El proyecto prevé igualmente fa-
vorecer un marco jurídico para
la gestión de aguas transfronteri-
zas, mejorando la comprensión
y la sensibilización acerca de las
leyes nacionales y los acuerdos
internacionales de la región.
Tamar Barabadze
USAID/ Cáucaso
Fax: +995 32 00 10 13
Mail: tbarabadze@usaid.gov
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RUMANIA- HUNGRÍA
LA CUENCA TRANSFRONTERIZA DEL TISZA – CRISURI
Los representantes de los 5
gobiernos de la cuenca del
Tisza (Rumania, Eslovaquia,
Ucrania, Yugoslavia y Hun-
gría), de la Unión Europea y
de la Comisión Internacio-
nal para la Protección del
Danubio (CIPD) se reunie-
ron en Budapest las días 8 y
9 de marzo de 2001 para dis-
cutir la puesta en marcha de
un "Environmental Pro-
gramme for the Tisza River
Basin" (EPTRB).
Las reuniones tripartitas (Ruma-
nia / Hungría / Francia) de Buda-
pest, de Oradea y de París (di-
ciembre de 2001) permitieron,
en el marco del proyecto de in-
tercambio de experiencias para
la gestión de una cuenca trans-
fronteriza apoyado por Francia,
poner al día las prioridades si-
guientes para la cuenca del
Körös/Crisuri (subcuenca del
Tisza):
➨ Análisis y fortalecimien-

to de los sistemas de me-
dición de la calidad de las
aguas y de alerta en caso
de contaminación acci-
dental, 

➨ Organización de los in-
tercambios de datos y
armonización de los mé-
todos analíticos,

➨ Análisis de las herramien-
tas existentes para la ges-
tión integrada de los re-
cursos hídricos y partici-
pación en la preparación
del inventario y del Plan
de Gestión de la cuenca
piloto transfronteriza, de
conformidad con las reco-

mendaciones de la Direc-
tiva-Marco y de la conven-
ción de Helsinki.

Esta fase preliminar, financiada
por el Ministerio francés de
Asuntos Exteriores, ha conduci-
do a los términos de referencia
de un proyecto de gran alcance
aceptado por los dos países.
Este proyecto de "apoyo a la
puesta en marcha de herra-
mientas de control y de ges-
tión de las aguas transfron-
terizas de la cuenca del
Körös/Crisuri" debe permitir
identificar mejor y controlar las
numerosas fuentes de contami-
nación y medir sus impactos, 
sean directos o difusos.
Este proyecto tratará también
de la información de los respon-
sables de las Autoridades locales
sobre su papel en la gestión de la
cuenca y del acceso del público a
la información.

El objetivo final de esta asisten-
cia técnica, coordinada por la
OIAgua, es:
➊ Desarrollar las capacida-

des de la Comisión Ru-
mano-húngara, a través
del fortalecimiento de los
organismos rumanos (filiales
de cuenca y comité de cuen-
ca del Crisuri) y húngaros
encargados de la gestión del
agua. Se basa en:
● la puesta en marcha de

un Comité de Pilotaje
Rumano-Húngaro para
el proyecto de la cuenca
del Körös/Crisuri, 

● un fortalecimiento de
las capacidades de re-
cogida y análisis de los
datos sobre la calidad
de las aguas, 

● la mejora del procesa-
miento e intercambio de
datos, en el seno de cada
parte y entre las dos partes, 

● la puesta en marcha de
los procedimientos de
acción y la creación de un
equipo de intervención en
torno a las contaminacio-
nes accidentales, 

➊ Ayudar a la preparación
de un Inventario y de los
procedimientos para la ela-
boración de un plan armoni-
zado de gestión transfronte-
riza, de acuerdo con las re-
comendaciones de la Direc-
tiva-Marco y especialmente
con su anexo n°7.

El Presupuesto global del
proyecto internacional de
gestión de la cuenca trans-
fronteriza del Crisuri as-
ciende a 3,700 millones de €,
de los cuales se considera un
financiamiento de 1,024 mi-
llones de € por el Fondo
Francés para el Medio Am-
biente (FFEM).

HUNGRÍA
IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO SOBRE EL AGUA
El 24 de septiembre de 2002, la
Autoridad Nacional del Agua
(OVF) y el "DHV" húngaro orga-
nizaron un taller en Budapest, en
el marco del proyecto "MATRA"
entre los Países Bajos  y Hungría,
para formar a los representantes
de las Autoridades Regionales
Húngaras de Gestión del Agua y
de las Inspecciones de Medio
Ambiente, y presentarles las ex-
periencias de Países miembros
de la Unión Europea.
Fueron invitados los conferen-
ciantes Sr. Olivier Bommelaer,
francés (Agencia del Agua Sena-
Normandía), Sr. Manuel Menén-
dez, español (CEDEX-CEH) y
los Sres. Marc de Rooy (RIZA) y
Marc Staljanssen (CIAW), holan-

deses. Los participantes húnga-
ros presentaron la preparación
de la implementación de la Di-
rectiva Marco europea en Hun-
gría.
El taller fue inaugurado por el
Dr. Miklós Varga, Director Ge-
neral de la "OVF", quien hizo re-
ferencia a la importancia de la
cooperación bilateral con los or-
ganismos de cuenca colaborado-
res de los Países miembros de la
Unión Europea.
La Sra. Eszter Havas-Szilágyi pre-
sentó las actividades coordina-
das por el Ministerio de Medio
Ambiente y del Agua para una
mejor implementación de la
"DMA". Hizo énfasis en los re-
sultados obtenidos en la armoni-

zación jurídica, la preparación
del Plan Nacional, y la participa-
ción en los grupos de trabajo de
la UE y Hungría. También enfati-
zó la importancia de designar
Autoridades de cuenca, toman-
do en cuenta el hecho de que
Hungría forma parte de la cuen-
ca hidrográfica más internacional
del mundo y, por lo tanto, armo-
nizar las actividades de planifica-
ción de cuenca con la Comisión
Internacional para la Protección
del Danubio (CIPD).
El Sr. László Menyhért Tóth pre-
sentó el proyecto holandés-hún-
garo "MATRA", que trata de  la
zona piloto del Által-ér.
Los expertos húngaros aprecia-
ron las prácticas utilizadas en

Holanda, España y Francia y des-
tacaron la necesidad de formar
expertos regionales. En Hungría
la identificación de las cuencas
requiere una evaluación detalla-
da a nivel de las sub-cuencas.
Con este fin, el Sr. Marc Staljans-
sen suministró información
acerca de los cursos post-uni-
versitarios del Centro Interna-
cional de Agricultura de Wage-
ningen (Países Bajos).
Kálmán Papp
Autoridad Nacional del Agua
Fax: +36-1 212-0775
Mail: kalman.papp@ovf.hu
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REPÚBLICA CHECA 
UNA NUEVA LEY DE AGUAS
Las Organizaciones de Cuenca
(Povodí) fueron constituidas en el
año 1967 a partir de las antiguas
Administraciones de Cuencas de
los ríos Vlatava, Labe (Elba), Oh-
re, Berounka, Morava y Odra y
fueron encargadas de la gestión
del agua en los límites hidrológi-
cos naturales de las cuencas co-
rrespondientes. Hoy en día, exis-
ten cinco Empresas Estatales, es
decir: "Povodí Vltavy", "Povodí
Labe", "Povodí Ohre", "Povodí
Moravy" y "Povodí Odry".
De acuerdo con la nueva Ley de
Aguas, han sido designadas co-
mo administradores de cuenca,
encargados de manejar los cur-
sos de agua y asegurar el funcio-
namiento y mantenimiento de
las obras hidráulicas pertene-
cientes al Estado, especialmente
de las presas y embalses, de la
protección de los cauces y de la
vegetación en las riberas. 
Al mismo tiempo, las Povodí tie-
nen el encargo de evaluar el es-
tado de las aguas superficiales y
subterráneas y suministrar las
informaciones básicas para la
gestión del agua.
Basándose en estos datos, ela-
boran un balance hidrológico de
las cuencas correspondientes y
llevan a cabo los registros nece-
sarios. Utilizan todas estas infor-
maciones para la elaboración de
los planes de cuenca, respetando
los principios previstos en la Di-
rectiva Marco europea.
En el marco de la protección
contra las inundaciones, partici-
pan en la delimitación de las zo-
nas anegadizas y sus revisiones.
Las "Povodi" pueden recaudar
tasas para las cantidades de agua
consumidas que excedan el lími-
te de 6000 m3 por un año o 500
m3 mensuales. 
La República Checa aprobó una
nueva Ley de aguas que se basa
en el principio "contaminador-
pagador" y determina el princi-
pio de las tasas por el vertido de
aguas residuales. También impo-
ne tasas por la toma de aguas
subterráneas y superficiales.
La Ley hizo mucho más rigurosas
las sanciones por la infracción de
las obligaciones ordenadas.  
Una gran parte de la Ley está de-
dicada a la protección contra las
inundaciones. Es una reglamen-
tación moderna, flexible y racio-
nal aunque, durante las inunda-
ciones catastróficas en agosto de
2002, no pudo ser utilizada ple-
namente porque tuvo que ser
utilizado un sistema superior de
gestión en situaciones de crisis,
incluyendo la declaración del es-

tado de emergencia en la parte
predominante del territorio
afectado.
Desde hace mucho tiempo, la
República Checa participa en
una colaboración con los países
vecinos en la solución de proble-
mas relativos al uso común de
los cursos de agua. 
La República Checa está repre-
sentada en las Comisiones Inter-
nacionales para la protección del
Elba, Odra y Danubio. 
La colaboración internacional
abarca una gama amplia de cues-
tiones relativas a la calidad del
agua, la protección contra las
inundaciones, el aprovechamien-
to técnico de los cursos de agua
comunes, las leyes necesarias pa-
ra la integración en las estructuras
europeas, las inversiones, las me-
didas correctivas urgentes, las
cuestiones ecológicas, etc. 

Planificación 
de las aguas 
Desde hace muchos años existe
una planificación de las aguas en
la República Checa. Fue estable-
cido un "Plan nacional de gestión
de las aguas en la República Che-
coslovaca" en los años 1949-
1953. La ley de aguas de 1973 y
la ley sobre la función pública de
1974 establecieron el "Plan de
orientación para la gestión de las
aguas" de la República socialista
checa, aún válido hoy.
La Carta hidrológica europea
(Estrasburgo – 1968) y la Direc-
tiva Marco (2000) se reflejan en
el texto del la nueva ley de aguas
que entró en vigor el 1° de ene-
ro de 2002 y que introduce un
nuevo sistema para la planifica-
ción de las aguas.
El cambio esencial positivo es la
aprobación de los "planes de
cuencas" que serán las referencias
para la ordenación territorial, las
autorizaciones administrativas y
los permisos de construcción.

Formaciones 
prácticas
Los empleados de las Autorida-
des del Agua están obligados a
acreditar su disposición de to-
mar decisiones de acuerdo con
la Ley de aguas mediante un exa-
men profesional especializado. 
Su formación consiste en confe-
rencias temáticas organizadas
por las Autoridades centrales y
regionales.
Además, se organizan conferen-
cias y seminarios para los profe-
sionales del agua en los cuales
participan también los emplea-
dos de las "Povodi". 

PODOVI MORAVY
La empresa estatal "Povodí Mo-
ravy" actúa en la cuenca del río
Morava que ocupa una superficie
de 21.000 km2 con más de 2,7
millones de habitantes. 
Su tarea principal es proteger los
cursos de agua y las obras hi-
dráulicas importantes.
Uno de los campos de las activi-
dades es el seguimiento de la ca-
lidad de las aguas superficiales.
Todos los años se elabora un
"Anuario de la calidad de las
aguas superficiales en la cuenca
del Morava".
En los últimos años, "Povodi Mo-
ravy, s.p." ha edificado un siste-
ma informático basado en varias
aplicaciones que posibilitan am-
pliar el sistema en el futuro. In-
cluye un registro técnico y ope-
rativo que visualiza las informa-
ciones sobre las obras en los 
ríos Morava y Dyje. Los datos
son visualizados en forma de ta-
blas y descripciones detalladas
de las obras y fenómenos en los
ríos.
La Empresa también realiza el
monitoreo de la calidad de las
aguas superficiales que incluye
informaciones recientes como
varios datos en un período más
largo. Permite trabajar con una
serie cronológica. 
El número de los datos e infor-
maciones disponibles sigue cre-
ciendo. Las informaciones son
obtenidas y recogidas en tiempo
real en las estaciones de medi-
ción automáticas.

Pero, la empresa, sobre todo,
trata la información de las zonas
anegadizas, cuya longitud total es
mayor que 4.000 km, mediante
una modelización matemática,
precedida por el levantamiento
geodésico del cauce del curso de
agua y de los niveles de la inun-
dación reciente.
Las zonas anegadizas son anota-
das en los mapas (a escala de 1
por 10.000) y son acompañadas
por un texto complementario. 
La publicación denominada
"Inundación en la cuenca del
Morava en 1997" que de una for-
ma clara y accesible describe la
inundación más grande que por
ahora afectó esta cuenca. 

Ing. Pavel Bíza
Povodí Moravy, státní podnik
biza@povodi.cz
Mgr. Jaroslava Nietscheová
Povodí Vltavy, státní podnik
malegova@pvl.cz
Ing. Petr Brezina
Povodí Odry, státní podnik
Petr.Brezina@povodiodry.cz
Ing, Václav Jirásek
Povodí Labe, státní podnik
jirasek@pla.cz
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En el programa 
muy denso de esta 
semana japonesa,

la Red 
Internacional 

de Organismos 
de Cuenca (RIOC)

organiza 
cuatro encuentros 
con sus asociados.

3ER FORO MUNDIAL DEL AGUA
Kioto (Japón) 16-23 de marzo de 2003

44 ENCUENTROS 
PARA NO PERDERSE

El Martes 18 de marzo
en Kioto

"Kyoto International
Conference Hall"
10:00 – 12:00 
en la Ágora de la "Casa
de los Ciudadanos del
Agua ":
Debate:
"¿Cómo organizar 
la participación de 
los usuarios del agua
en los Comités 
de Cuenca?" 
en colaboración con la
Secretaría Internacional
del Agua (SIA) 
de Montreal.

11

El Miércoles 19 de marzo
en Osaka

"Osaka International
Convention Center ":
15:30 - 18:15 
en el marco de la sesión
"Agua e Información"

Presentación:
"El Sistema 
Euro-Mediterráneo 
de Información 
y Documentación 
sobre el Agua (SEMIDA)
- 27 países intercambian
sus datos" 
por iniciativa de la 
Unidad Técnica y de 
todos los Puntos Focales
Nacionales del SEMIDA.

22
El Jueves 20 de marzo
en Shiga

Hotel Prince OTSU
Sala OHMI River Stream 2
12:30 - 15:15
En el marco del tema
"Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos 
y de las Cuencas 
Hidrográficas"
Sesión oficial:
"Los avances 
en la gestión del agua
por cuenca 
en el mundo"

con la participación 
de todos los miembros
presentes de la RIOC.

33
El Viernes 21 de marzo
en Shiga

Hotel Prince OTSU
Sala Suzuka:
15:30 - 18:15
En el marco del tema
"Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos 
y de las Cuencas 
Hidrográficas" 
Sesión oficial:
"¿Ahora,
qué ambiciones 
para los Organismos
de Cuenca?"

con los miembros del
Comité de Enlace de la
RIOC y del "GWP ".

44
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Todos los miembros y observadores de la RIOC, presentes 
en Kioto, Osaka y Shiga, los días 18,19,20 y 21 de marzo de 2003,

se movilizan a fin de promover las recomendaciones de la Red 
para una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por Cuenca 

y sostener la creación y fortalecimiento 
de los Organismos de Cuenca en el Mundo.

rioc2@wanadoo.fr
www.rioc.org (rubrica Kioto)
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