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Es el momento de analizar la situación…
”Es fundamental una gestión integrada de cuenca
para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos”
Una sesión regional ”Europa” permitió
presentar la implementación de la
Directiva Marco europea del Agua y la
preparación de los próximos Planes de
Gestión de Cuenca por los 28 Estados
Miembros de la Unión Europea y los
Países vecinos asociados.

Los 16 coordinadores de temas en la Ceremonia de clausura
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¡Los temas de la gestión por
cuenca y la cooperación transfronteriza se discutieron ampliamente
durante el reciente Foro Mundial
del Agua en Corea y se han obtenido progresos tangibles!
La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), UNESCO,
CEPE-ONU, OCDE, ”GEF”, SIWI,
UICN, ”Green Cross”, OIAgua,
OMVS y la RAOC se vieron confiar
la coordinación, con numerosos
asociados, de más de una docena
de sesiones oficiales temáticas o
regionales enteramente consagradas a este respecto y que fueron el
objeto de una amplia movilización
para su preparación desde hace
más de un año.
Estas sesiones permitieron tratar de los
temas de la gestión integrada y de la
gobernanza de las cuencas de los ríos,
lagos y acuíferos, nacionales o transfronterizos, así como del tema central
de la adaptación, hoy indispensable, a
los efectos del cambio climático sobre
los recursos hídricos.

Cuestiones, como el estatuto y los
medios de los organismos de cuencas
transfronterizas, las modalidades de
planificación, realización y financiación de obras comunes, la creación de
sistemas integrados de información
sobre el agua y el intercambio de datos
e información entre países ribereños, la
implementación de los Convenios de
las Naciones Unidas, una mejor consideración de los acuíferos transfronterizos y la gestión conjunta de las aguas
superficiales y subterráneas, la participación de los usuarios y ciudadanos en
la gestión de cuenca, así como la educación de las poblaciones y la mejora
de la capacitación profesional de los
protagonistas implicados, pudieron ser
tratadas en detalle e ilustradas por la
presentación de muchos estudios de
casos muy concretos.
En el marco del proceso regional, y
es una innovación, se organizaron dos
”Días Interregionales” en Gyeongju,
por una parte, por las Regiones África Países Árabes - Europa sobre ”la
cooperación para reducir los conflictos y mejorar la gestión de las
aguas transfronterizas” y, por otra
parte, por las Regiones África - América - Asia - Europa - Mediterránea,
sobre ”la adaptación a los efectos
del cambio climático sobre los
recursos hídricos”.

Incluso si subsisten sensibilidades
diferentes en cuanto a la gestión de las
aguas transfronterizas, una muy amplia
mayoría de los participantes se concentró en el beneficio de los enfoques
por cuenca, nacionales y transfronterizos, para enfrentar los grandes retos
mundiales de la gestión de los recursos hídricos.
Las conclusiones y recomendaciones generales de los debates, por
primera vez en un Foro Mundial del
Agua, se presentaron a los Ministros presentes, que aclamaron las
numerosas contribuciones y los
esfuerzos realizados por los procesos regionales y temáticos.
En lo que concierne a los temas de
la gestión de cuenca, estas recomendaciones pueden resumirse del
siguiente modo (traducción no oficial
del texto final oficial redactado en el
idioma inglés):
l

es importante garantizar o restaurar el ciclo del agua intensificando
la cooperación internacional así
como asegurando una gestión
integrada de las cuencas,

l

l

l

l

l

la cooperación y el diálogo sobre
las aguas transfronterizas entre
países ribereños ofrecen perspectivas importantes para su desarrollo sostenible, la integración
regional, la mejora de las relaciones para un beneficio mutuo en
todos los ámbitos económicos,
sociales y ecológicos,
en muchas regiones, los países
ribereños de las cuencas transfronterizas crearon comisiones
internacionales, autoridades u
organismos conjuntos que mejoran el diálogo, el intercambio de la
información útil, la resolución de
los conflictos y el comparto de los
beneficios de la cooperación,
una de las claves para establecer
la confianza es facilitar el intercambio de datos e información
entre países ribereños de cuencas
y acuíferos transfronterizos,
alentar fuertemente los esfuerzos
de cooperación sobre las aguas
transfronterizas,
la reciente entrada en vigor en
agosto pasado del Convenio de las
Naciones Unidas de 1997 sobre
los cursos de agua internacionales, así como la apertura del convenio de Helsinki de 1992 a todos
los Países Miembros de las Naciones Unidas, son útiles en el contexto actual, si aplicadas de
manera conveniente,
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Presentación del informe sobre la demanda de agua en el Mediterráneo
por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco - © OIAgua - C.Runel
l

l

se necesita una gestión razonada y
duradera de los acuíferos transfronterizos y se alienta a los países
para que inicien un diálogo efectivo que va en esta dirección,
es esencial la mejora de las competencias en materia de gestión
integrada de los recursos hídricos…

Se añadirá un amplio consenso para
promover una gestión conjunta de las
aguas superficiales y subterráneas en
un mismo territorio.
Estas recomendaciones fueron
objeto del ”DGIC” (Daegu
Gyeongju Implementation Commitment - Compromiso de Daegu y
Gyeongju para la Implementación),
oficialmente firmado en la ceremonia
de clausura del Foro por los 16 coordinadores de temas, incluida la Red
Internacional de Organismos de
Cuenca (RIOC) en el marco del tema
T4.3 - ”facilitar la cooperación para
evitar los conflictos y mejorar la
gestión de las aguas transfronterizas”.

La declaración ministerial del Foro
(*) destaca la necesidad de promover
una buena gobernanza a todos los
niveles, incluso el de las cuencas,
basada, entre otras cosas, en la planificación, la participación pública y una
sólida gestión de las infraestructuras y
ecosistemas con el fin de enfrentar
efectivamente los desafíos relacionados con la seguridad del agua.

Los Ministros hicieron hincapié en
el hecho de que una gestión integrada en las cuencas, apoyada por
una ordenación conveniente del
territorio, fuera decisiva para
garantizar la sostenibilidad de los
recursos hídricos y su planificación.

Los Ministros reconocieron el papel
principal de los países ribereños para
hacer progresar la cooperación sobre
las aguas transfronterizas y que ésta,
basada en soluciones ”mutuamente
beneficiosas”, puede contribuir al desarrollo sostenible, a una gestión razonable de las aguas transfronterizas, a la
paz y a la estabilidad entre las naciones.

(*) dado que se redactó la declaración
ministerial en inglés, la traducción española aquí arriba sólo es orientativa.

Notaron el papel esencial de las Naciones Unidas para promover mundialmente la cooperación internacional
sobre el agua y que varios principios
de los Convenios Internacionales sobre
el agua pueden ser útiles a tal efecto.

¡… ahí es por fin el reconocimiento
oficial que la RIOC esperaba!

Junto a las sesiones oficiales del Foro,
varios acontecimientos paralelos permitieron presentar muchas experiencias de terreno e intercambios directos
entre responsables de organismos de
cuenca, en particular las dos sesiones
sobre los ejemplos de cooperación
beneficiosa, apoyadas por las Agencias Francesas del Agua, por una parte,
en el Este y Sureste de Asia, por otra
parte, en África, así como una sesión
sobre la gestión de cuenca organizada

al Pabellón francés con el apoyo de la
Asociación Francesa para el Agua.
¡Por supuesto, todos los problemas
no van a encontrar soluciones
como por milagro, pero indudablemente la gestión por cuenca y la
cooperación transfronteriza lograron avances durante el Foro Mundial del Agua en Corea!
El conjunto de las comunicaciones y
fotografías de estos acontecimientos,
organizados durante el último Foro
Mundial del Agua de Daegu y
Gyeongju del 12 al 17 de abril de
2015, puede consultarse y telecargarse
en la página Web de la RIOC.

www.rioc.org
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