
1/7

RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

REUNIÓN CONSTITUTIVA
DE LA RED DE ORGANISMOS DE CUENCAS TRANSFRONTERIZAS

THONON-LES-BAINS (FRANCIA)
25 / 26 DE NOVIEMBRE DE 2002

RESOLUCIONES FINALES

"Para ríos sin fronteras"

123 delegados de administraciones gubernamentales, encargadas de
la gestión de los recursos hídricos, y de los organismos de cuenca de Argelia,
Bélgica (Regiones Valona y Bruselas-Capital), Botswana, Brasil, Burkina Faso,
Canadá, Chad, Congo, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia,
Hungría, Israel, Italia, Japón, Kenia, Lesotho, Malí, Mauritania, México, Namibia,
Níger, los Países Bajos, Panamá, República Sudafricana, Rumania, Senegal, Serbia
y Venezuela, y de las Comisiones internacionales u Organismos de Cuencas
Transfronterizas para el Danubio, Escalda, Lago Chad, Lemán, Mekong, Níger,
Orange, Rin, Senegal, 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 Comisión
Internacional para la Protección de las Aguas del Lemán (CIPEL), de la Agencia del
Agua Ródano-Mediterráneo-Córcega, de la Academia del agua, y en presencia de
las organizaciones de cooperación bi y multilaterales y las grandes Organizaciones
No Gubernamentales concernidas.

De acuerdo con las recomendaciones, especialmente las de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río
de Janeiro en junio de 1992, de las Conferencias Internacionales sobre el Agua de
Dublín en enero de 1992, de París en marzo de 1998 o de Bonn en diciembre de
2001, del Foro Mundial del Agua de La Haya en marzo de 2000 y de la Cumbre de la
Tierra sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en agosto de 2002,
adoptaron las siguientes resoluciones:

…/…

Academia del Agua
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PREAMBULO

Numerosos organismos representados ya son miembros de la Red
Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) que está, hoy en día, presente en
52 Países. La RIOC fue creada en 1994 en Aix-les-Bains a fin de permitir movilizar la
experiencia concreta y práctica de los decisores y profesionales directamente
encargados, en las administraciones y los organismos concernidos, de la
implementación efectiva de una gestión integrada de los recursos hídricos por
cuenca o que desean experimentar esta gestión en sus Países, Provincias o
Regiones.

En el futuro, la RIOC se basará en las Redes Regionales de África
(RAOB), América del Sur (RELOC), Europa Central y Oriental (CEENBO) y del
Mediterráneo (MED-INBO).

Hay 261 ríos transfronterizos en el mundo, cuyas cuencas,
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 recursos hídricos
de otros países aguas arriba.

Por ejemplo, en Iraq, Sudán, Siria, Egipto, Paraguay, Níger, Congo,
Gambia, Botswana o Mauritania, Luxemburgo, Rumania, 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 deterioradas en 2025.

Si, al correr de los siglos, numerosos acuerdos fueron firmados entre
países ribereños a fin de asegurar la libertad de navegación en los ríos
transfronterizos, así como, a fines del siglo 19, para la construcción de presas
hidroeléctricas, hoy en día hay demasiado pocos acuerdos, 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 tiene una importancia estratégica.

Es obvio que en el caso de estos grandes ríos y acuíferos
transfronterizos, mares interiores o mares internacionales, deben ser tenidos en
cuenta acuerdos de cooperación entre los Países Ribereños.

Sin embargo, varios países, en coordinación con las organizaciones y
programas internacionales, han establecido una real organización de cuenca y un
gran número lo está considerando.
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Acuerdos internacionales fueron firmados a nivel bi o multilateral para
algunos ríos o acuíferos fronterizos.

Organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, los
Bancos de Desarrollo o la Comisión Europea, han empezado, durante los últimos
años y más recientemente con motivo de la Cumbre de la Tierra sobre el Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo, iniciativas a fin de  promover y facilitar la creación y el
fortalecimiento de comisiones internacionales de cuencas y, por esto, generan
importantes cooperaciones científicas, técnicas, económicas o institucionales a nivel
de cuencas enteras.

Si, durante los últimos años se encontraron importantes esfuerzos
podemos observar que, no obstante, se falta una red de intercambio y de
cooperación a nivel de las cuencas hidrográficas y acuíferos transfronterizos
que involucre, al mismo tiempo, a los gestores, los decisores y las principales
organizaciones concernidas por una utilización duradera de los recursos
hídricos.

A fin de favorecer estos trámites, la 5a Asamblea General de la RIOC, que
tuvo lugar en Quebec en Mayo de 2002, propuso, en coordinación con el conjunto de
las instituciones involucradas, la creación de una Red especializada de las
Comisiones Internacionales y de los Organismos de Cuencas Transfronterizas.

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 p lanteadas por estos problemas son complejas.

Las respuestas deben permitir al mismo tiempo:

u satisfacer, de manera fiable y justa, las necesidades actuales y
futuras de las poblaciones urbanas y rurales de agua potable de calidad, con el fin
de mejorar la higiene y la salud, y de prevenir las grandes epidemias,

u asegurar la suficiencia agroalimenticia por medio de un uso,
saneamiento y de una irrigación de las tierras agrícolas, respetando una gestión
sostenible de los recursos hídricos, suelos y de los ecosistemas.

u permitir un uso armonioso del agua para la producción industrial y
energética, los usos recreativos y, en algunos sectores, el desarrollo del turismo y de
los transportes acuáticos,

u prevenir y combatir las contaminaciones de todas naturalezas y
orígenes con el fin de preservar la salud y los ecosistemas acuáticos,

u proteger la fauna y la flora y optimizar la producción piscícola,
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u satisfacer las necesidades de usos diferentes y asegurar una
ordenación territorial apropiada de las cuencas hidrográficas,

u prevenir y manejar, de manera integrada, los riesgos de erosión,
inundación o sequía.

Todos estos problemas no pueden continuar a ser abordados de
manera sectorial o localizada, ni separadamente unos de otros. La búsqueda
de soluciones debe, por el contrario, asociar las Autoridades Nacionales, las
Organizaciones de Cuenca y los Poderes Locales con los usuarios y la
Sociedad Civil, en un enfoque integrado y respetuoso del medio natural,
organizado a escala de unidades hidrográficas.

En lo sucesivo, acuerdos y estrategias, programas, financiamientos
y controles deben ser concebidos a nivel de las cuencas hidrográficas.

OBJETIVOS DE LA RED

La Red se fija como objetivo ayudar la creación y el fortalecimiento de los
organismos de cuenca en el mundo, y en especial:

l fortalecer la cooperación entre los países ribereños de ríos, lagos y
acuíferos transfronterizos;

l participar en las reflexiones locales, nacionales e internacionales
sobre la gestión integrada de los recursos hídricos y la ordenación racional de las
cuencas hidrográficas y de los acuíferos, y asociarse a los esfuerzos de cooperación
internacional en dicho terreno;

l fomentar los intercambios de informaciones, experiencias y pericias
entre los Países, Provincias o Regiones y los organismos interesados en la gestión
integrada de una cuenca o de un acuífero transfronterizo;

l evaluar las acciones emprendidas y difundir los resultados, en
particular por medio de publicaciones y programas de formación apropiados;

l elaborar y promover programas para alcanzar esos objetivos;

l facilitar la elaboración de instrumentos de gestión institucional y
financiera, de programación, de organización de bases de datos, y desarrollar
modelos de gestión integrada de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas
y acuíferos;

l favorecer el intercambio de las informaciones y datos necesarios
para conocer los recursos, los usos y las contaminaciones, para prever los riesgos
naturales y accidentales, para definir planes plurianuales de acciones conjuntas y
coherentes y para evaluar las políticas comunes implementadas;
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l ayudar el establecimiento de sistemas de financiamiento necesarios
para implementarlos, basándose en los principios "usuario-contaminador-pagador" y
en la noción de solidaridad a nivel de la cuenca;

l promover programas de formación para los gerentes, ejecutivos y
técnicos de los organismos miembros, y de forma general, para todos los actores
involucrados en la gestión del agua;

l promover la participación de las poblaciones concernidas en los
procesos de planificación y de gestión sostenible de los recursos hídricos.

LOS MIEMBROS DE LA RED

Pueden formar parte de la Red:

n las Comisiones Internacionales y los organismos encargados de
promover y asegurar la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y acuíferos
transfronterizos,

n las administraciones gubernamentales, encargadas de la gestión
integrada de los recursos hídricos en los países involucrados en cuencas y acuíferos
transfronterizos e interesados en el establecimiento de organizaciones de cuenca,

n las organizaciones de cooperación bi o multilateral, que apoyan
acciones de estructuración institucional a nivel de las grandes cuencas hidrográficas
y de los acuíferos tansfronterizos.

Organizaciones No Gubernamentales también pueden asociarse en la
Red en calidad de Observadores.

MODALIDADES DE CREACIÓN DE LA RED

El conjunto de los organismos miembros interesados se acordaron para
reunirse de nuevo, lo más tarde en el plazo de 18 meses.

Rumania y la Organización para el Aprovechamiento del Río Senegal han
propuesto organizar las dos próximas reuniones plenarias y fijaran los lugares y las
fechas de común acuerdo durante la primera reunión de marzo de 2003 del Comité
Provisional de Enlace.

Hasta entonces, este Comité Provisional de Enlace, integrado por los
Señores:
ANGUIZOLA-MORALES (Panamá), BARIL (Quebec), BENDOW (Danubio),
GARRIDO (Brasil), GRAY (IJC-Canadá), LEFEBURE (Escalda), MORA-CASTILLO
(México), OTERDOOM (Rin), OULD ALY (AB Níger), OULD MERZOUG (OMV
Senegal), PAPP (Hungría), PECH (Mekong), PETKOVIC (Serbia), RAPIN (Lago
Lemán), ROA-DELGADO (Venezuela), ROUSSEL (AERMC-Francia), SANTAFE-
MARTINEZ (España), STADIU (Rumania), TAL (Israel), TAM (Lago Chad), TAU
(Orange River), WAUTHIER (Valona).
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tomará, bajo la presidencia transitoria del representante de la Comisión Internacional
para la Protección de las Aguas del Lemán (CIPEL) y la vicepresidencia del R. H. E.
GRAY y de los Sres. OULD MERZOUG y STADIU, 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.

Se debe buscar el apoyo de los Gobiernos y Organismos concernidos y
de los proveedores de fondos bi y multilaterales para financiar las actividades de la
Red.

Los delegados han manifestado su interés en los programas de
cooperación internacional en curso de realización o de elaboración y relativos a la
gestión de las cuencas transfronterizas y han afirmado su voluntad a ser, en la
medida de lo posible, actores y socios en su implementación, en particular, en la del
Programa Asociado 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 especial 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 Academia del Agua y por ONG, tales
como "Green Cross International", el WWF o la "River Initiative".

Los participantes en la reunión de Thonon-les-Bains han manifestado su
deseo para que sus resoluciones sean presentadas al próximo Foro Mundial del
Agua de Kioto en marzo de 2003.

Agradecieron a la Academia del Agua, la Agencia del Agua Ródano-
Mediterráneo-Córcega, la Comisión Internacional para la Protección de las Aguas
del Lemán y la Red Internacional de Organismos de Cuenca la iniciativa de esta
primera Asamblea Constitutiva y a las Autoridades francesas para su acogida en
Thonon-les-Bains.

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA
SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE

21, rue de Madrid  -  75008 PARIS (FRANCIA)
Tel. (33) 1.44.90.88.60  -  Fax (33) 1.40.08.01.45  -  E.mail : riob2@wanadoo.fr

www.rioc.org


