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Acontecimientos 2010
8a Asamblea General Mundial de la RIOC
Dakar - 20 - 23 enero de 2010
Adaptarse a los efectos del cambio climático en las cuencas:
herramientas para acción
A terminación de sus trabajos, los
Delegados adoptaron la "Declaración de Dakar", cuyos puntos principales son los siguientes:

D

el 21 al 23 de enero de 2010,
268 delegados provenientes de
41 Países, representantes de las
Administraciones Gubernamentales encargadas de la gestión del
agua, de los Organismos de
Cuenca, de las instituciones de
cooperación bi y multilateral interesadas y del sector asociativo, se
reunieron en Dakar, en Senegal,
dentro del marco de la octava
Asamblea General Mundial de la
Red Internacional de Organismos
de Cuenca (RIOC).
Las cinco mesas redondas organizadas
con este motivo permitieron definir
actuaciones concretas para adaptar la
gestión integrada y participativa de las
cuencas de los ríos, lagos y acuíferos,
locales, nacionales y transfronterizos,
así como de las aguas costeras asociadas, a las consecuencias probables del
Cambio Climático sobre los ciclos
hidrológicos.

Inundaciones, escaseces, contaminación, despilfarro, enfermedades hídricas, destrucción de ecosistemas: la
gravedad de la situación en muchos
países requiere la puesta en práctica de
una gestión global, integrada y coherente de los recursos hídricos, respetuosa de los ecosistemas acuáticos y
de los territorios para preservar el
fututo y la herencia de la humanidad.
En particular, se debe tomar en cuenta
la situación de los 276 ríos o lagos y
varios centenares de acuíferos en el
mundo, cuyos recursos se comparten
entre, por lo menos, dos países ribereños o a veces mucho más: su gestión
concertada es estratégica y prioritaria.
¡En el mundo, es urgente la adaptación de la gestión del agua al
cambio climático!
El calentamiento global ya no se puede
evitar y una de las primeras consecuencias será una agravación de la frecuencia y del impacto de los fenómenos hidrológicos extremos.
Aunque todos los países adopten
medidas ambiciosas a nivel internacio-

Paso de la Presidencia Mundial de la RIOC
entre los Sres. Kóthay y Ould Merzoug

nal para reducir significativamente su
emisión de gases de efecto invernadero, el efecto sobre el clima sólo será
perceptible a finales del siglo, de la
mejor manera posible.
Ya, durante los cuarenta años pasados,
el número y la intensidad de las inundaciones y sequías se han acentuado, a
veces de manera espectacular.
Es necesario reaccionar rápidamente,
antes de que sea demasiado tarde y
queda claro que el sólo control de las
emisiones de gases será insuficiente
para modificar esta evolución en los
plazos.
Los recursos de agua dulce se verán
afectados directamente en los años
venideros, con impactos significativos según las regiones y los varios
escenarios.
Estos efectos se acumulan en la realidad a las importantes presiones vinculadas al crecimiento demográfico, a la
urbanización y al desarrollo.
Las consecuencias demográficas, económicas y ecológicas corren el riesgo
de ser muy importantes.
¡"Si los gases de efecto invernadero son responsables del calentamiento global, el agua dulce es la
primera víctima"!.
Una acción rápida permitirá reducir
los costes y los daños: ¡La RIOC se
preocupa por “el coste de la inacción”!
Las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos son los territorios pertinentes para
organizar una gestión participativa de
los recursos hídricos y medios acuáticos, una cooperación transfronteriza y
políticas de adaptación indispensables
para anticipar las consecuencias hidrológicas e hidrogeológicas de estos
cambios.

La protección contra las inundaciones debe pasar por un enfoque
coordinado y en primer lugar es
necesario hacer la solidaridad
"aguas arriba - aguas abajo" la
base de una gestión coherente
a escala de las cuencas y subcuencas.
En las cuencas transfronterizas en particular, es necesario promover la cooperación entre los Estados ribereños.
La disponibilidad del agua dulce, en
cantidad y calidad suficiente, puede
convertirse, en una generación, en uno
de los factores principales que limitan
el desarrollo económico y social en
muchos países.
El cambio climático va también a
empeorar los problemas estructurales
que ya conduzcan a escasez de agua
en numerosas regiones: a este respecto es útil hacer la distinción entre
sequía y escasez. La última es en primer lugar relacionada con un desequilibrio permanente y estructural entre
los recursos disponibles y las distintas
tomas.
La prevención de las sequías que
se repiten no puede hacerse más
caso a caso, pero debe planearse a
largo plazo, solucionando los problemas estructurales que se plantean.
Es indispensable intensificar los
esfuerzos para administrar mejor la
demanda y así reducir las presiones
sobre los recursos especialmente en
período de sequía, reduciendo en particular las tomas para el riego que
están más importantes en muchas
regiones.
Es necesario movilizar nuevos recursos, y crear reservas, pero después de
haber racionalizado las demandas de
agua y solamente cuando es ecológicamente aceptable y económicamente
razonable.
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Acontecimientos 2010
VIII Asamblea General Mundial de la RIOC
Dakar - 20 - 23 enero de 2010
El desarrollo de la hidroelectricidad
puede contribuir a la adaptación al
cambio climático, mejorando al mismo
tiempo las condiciones de vida de las
poblaciones más pobres.
Pero construir nuevas presas no será
suficiente sin la aplicación de programas de ahorro y reciclaje del agua, una
gestión voluntarista del agua combinada con medidas de incentivo para
usos más racionales facilitados por la
educación, la innovación y nuevas tecnologías.
El ahorro de agua, la detección de
fugas, el reciclaje, la reutilización
de las aguas residuales tratadas,
la recarga de los acuíferos, la desalación del agua de mar, la búsqueda de usos con posibles ahorros deben ser prioritarios.
En un contexto de mayor presión sobre
los recursos hídricos, conviene destacar la importancia del riego para el cual
la continuación del escenario de
“negocios as usual” sería irresponsable.
Alimentar al mundo hoy y en el futuro
supone una agricultura menos consumidora de agua y menos sensible a los
riesgos climáticos en todos los países.
Los agricultores estarán las primeras víctimas de las fluctuaciones del suministro causadas por
las variaciones del clima.
Desde los años 1990, la gestión por
cuenca ha encontrado un desarrollo
rápido en muchos países, que la han
utilizado como base de su legislación

nacional sobre el agua o la han experimentado en cuencas piloto nacionales
o transfronterizas.

claro que es necesario reforzar las
investigaciones sobre el clima a escala
de cada gran cuenca o regiones.

Se debe organizar en Comités o Consejos de Cuenca la participación en
la toma de decisiones de los representantes de las diferentes categorías
de usuarios y de asociaciones de protección de la naturaleza o de interés
colectivo, junto a las Administraciones
Gubernamentales competentes y a las
Autoridades Locales implicadas.

La adaptación se basará en Planes
de Gestión de Cuenca, o Planes
Maestros, que fijan los objetivos
por alcanzar a medio o largo plazo.

La Gestión de Cuenca debe también basarse en sistemas de información integrados, permitiendo
conocer los recursos y sus usos, las
presiones contaminantes, los ecosistemas y su funcionamiento, identificar
los riesgos y seguir las evoluciones.
Estos sistemas de informaciones
deberán ser utilizados como base
objetiva para la concertación, la negociación, la toma de decisiones, la evaluación de las acciones emprendidas y
la coordinación de las financiaciones
de los diferentes proveedores de fondos.
Los sistemas de alerta rápida contra las
inundaciones, las sequías y la contaminación deben ser mejorados y coordinados para enfrentar mejor los
desastres naturales causados por el
agua o los hombres y para proteger las
vidas humanas y los bienes.
Si la existencia del cambio climático
no deja lugar a duda, incertidumbres
importantes subsisten en cuanto a su
impacto local y a la mejor manera de
enfrentarlo en cada situación: está

El proceso de planificación por cuenca
es el mecanismo más apropiado
que podrá ajustar a largo plazo las
demandas a los recursos hídricos disponibles, con el fin de evitar una escasez persistente y dar una res puesta
clara a la necesidad de administrar
también los mayores riesgos de inundaciones en la mayoría de las regiones
del mundo.
Las inversiones necesarias para manejar a largo plazo los recursos y ecosistemas, así como para asegurar la
explotación de los servicios colectivos,
su mantenimiento y renovación,
requieren medios financieros considerables.
La adaptación al cambio climático
requerirá también financiaciones adicionales.
Por lo tanto, hay que prever medios
financieros específicos complementarios que combinen tasas
administrativas nacionales o locales, una tarificación de los servicios colectivos, mecanismos de
igualación geográfica e intersectorial y tasas de cuenca especificas
que son estímulos para limitar los
despilfarros y para la descontaminación.

268 Delegados atentos de 41 Países

La cooperación entre Países ribereños
debe especialmente reforzarse para
garantizar la buena gestión de los ríos,
lagos y acuíferos transfronterizos.
Es ahora indispensable que acuerdos,
convenios o tratados de cooperación
se multipliquen o estén consolidados
entre los países ribereños de estas
cuencas compartidas para alcanzar una
indispensable solidaridad de cuenca y
desarrollar una visión común del
futuro.
Una movilización es indispensable
para que la humanidad gane la
"batalla del agua" y prepare el
futuro y una organización a escala
de las cuencas es una solución eficaz que merece ser desarrollada y
apoyada.
Los Organismos Miembros de la RIOC
disponen de una experiencia y conocimientos que se proponen reunir y también ponerlos a disposición de todos
los países e instituciones que quisieran
seguirlos en un enfoque eficaz de la
Gestión por Cuenca.
A terminación de los trabajos, la Asamblea felicitó a las Autoridades húngaras
y, en particular, al Sr. László Kóthay,
Secretario de Estado húngaro encargado del Agua, por el buen desarrollo
de la Presidencia Mundial de la RIOC,
desde la Asamblea General de Debrecen en junio de 2007.
La Asamblea nombró por unanimidad al
Sr. Mohamed Salem Ould Merzoug,
universitario, antiguo Ministro y actual
Alto Comisario de la Organización para
el Aprovechamiento del Río Senegal
(OMVS), nuevo Presidente mundial
de la RIOC hasta la próxima Asamblea
General, que tendrá lugar en 2013 en
Brasil.

3
Balance de actividades 2010 - 2013

Acontecimientos 2010
VIII Asamblea General Mundial de la RIOC
Dakar vista por los delegados húngaros
Para nosotros, húngaros, esta Asamblea era importante ya que transferimos la Presidencia de la RIOC
a nuestro muy estimado amigo, el
Sr. Mohamed Salem Ould Merzoug,
Alto Comisario de la ”OMVS”.
Durante nuestra Presidencia entre
2007 y 2010, la RIOC obtuvo excelentes resultados a nivel regional y mundial.
Tras el equipo húngaro, el de la ”OMVS”
ha tomado la tarea de catalizar los
acontecimientos futuros y reforzar la
cooperación en la familia de la RIOC.
¿Por qué este acontecimiento fue
tan importante para nosotros?
Fue una excelente ocasión para presentar la cultura húngara en África
Occidental.

Desde la iniciativa de la Sra. de Grandmaison, cada ex Presidente de la RIOC
tiene la tarea de organizar una tarde
popular de su país durante la Asamblea
General de la RIOC.
La tarde húngara se acompañó de
especialidades, en aguardiente, la
“Pálinka”, y vino, ofrecidas por los
famosos viticultores húngaros de Tokaj
y Villány. A continuación, la orquesta
folclórica húngara "Törköly" comenzó a
jugar.
Su música incluyó cuatro tipos de bailes aún presentados a los festivales y
otros acontecimientos en Hungría.
Los bailarines del “Conjunto Hajdúság”
subieron a escena y presentaron los
bailes folclóricos: “los bailarines de
Transilvania”, “la danza de la botella”
de la Región de Somogy, la "botos Hor-

tobágyi" (danza con palillos sobre el
famoso Puszta de Hortobágy) y la
famosa "Csardas", danza rápida de la
región del Trans-Tisza.
Después del espectáculo de danzas,
los huéspedes tuvieron la ocasión de
probar algunas especialidades de la
cocina húngara, preparadas bajo la
dirección de dos jefes húngaros El Sr. László Kóthay
famosos, que han ganado medallas y en la cena húngara
han sido campeones del mundo.
Todos los participantes apreciaron
En la cena, nuestros huéspedes pudie- mucho.
ron probar el Gulash, especialidades Estamos curiosos ver lo que nuestros
de pescado y carne, y distintas tartas amigos africanos van a hacernos como
tradicionales. Tras la cena, se mostra- sorpresa a la próxima asamblea en Braron algunos pasos básicos a los que sil en 2013.
querían aprender la danza tradicional László Kóthay
húngara. Por fin, algunos participantes Ex Presidente de la RIOC
intentaron nuestros trajes tradicionales laszlo.kothay@vkki.hu
para fotografías y recuerdos.

Foro Internacional: “Los efectos del cambio climático sobre el agua”
Washington - Los EE.UU.
28 - 29 de enero de 2010

La “Asociación de las Agencias del
Agua Metropolitanas” (AMWA), la
“Water Research Foundation”
(WaterRF), la “Water Utility Climate
Alliance” (WUCA), la “Internacional
Water Association” (IWA) y la “Ameri-

can Water Works Association” (AWWA)
organizaron en Washington, los 28 y
29 de enero de 2010, un Foro Internacional sobre “los efectos del cambio
climático sobre el agua”.

Este foro tuvo como objetivo estimular
a los Gestores de los Servicios de
Aguas americanos, a crear con sus
colegas internacionales, una red para
sensibilizar a los decisorios políticos
en los impactos del cambio climático
sobre el ciclo del agua y en las necesidades de adaptación para los Servicios
de Aguas.
La Sra. Jacqueline Mac Glade,
Directora de la Agencia Europea de
Medio Ambiente, presentó la situación
en Europa y la Sra. Jane Lubchenco,
Administradora de la Administración
Nacional para los Océanos y la Atmósfera, las prioridades del Gobierno
Federal de los EE.UU.

El Sr. Jean-François Donzier,
Secretario de la RIOC, fue invitado a
presentar en introducción, las recomendaciones de la Asamblea General
Mundial de la RIOC, que se celebró en
Dakar, la semana pasada, sobre “la
Adaptación a los efectos del cambio climático en las Cuencas”.
www.waterclimateforum.org

4
Balance de actividades 2010 - 2013

Acontecimientos 2010
El Líbano
Un taller sobre la participación del sector privado
en las infraestructuras del agua
La DG-RHE del Ministerio de Agua y
Energía y la REMOC (Red Mediterránea
de Organismos de Cuenca) organizaron
del 8 al 10 de marzo de 2010, en Beirut, un Taller Internacional sobre la
“Participación del sector privado en las
infraestructuras hidráulicas en el
Líbano”.
Los expertos participantes presentaron
sus experiencias, tanto técnicas como
económicas, en presencia del nuevo
Ministro.

Jean-François Donzier, Secretario
de la RIOC, presentó, en particular,
los principios de gestión de las
cuencas adoptados por nuestra red.
Sus presentaciones están disponibles
en la página Web de la RIOC.
www.rioc.org

REMOC

Europa Oriental - Cáucaso - Asia Central
Creación de la Red Regional de Organismos de Cuenca
El taller internacional para la puesta en
marcha de la Red de Organismos de
Cuenca de Europa Oriental, Cáucaso y
Asia Central (EECCA-NBO) se celebró
en Moscú el 31 de mayo de 2010.
50 representantes de institutos de
investigaciones, estudios e información de Rusia, Ucrania, Bielorrusia,
Moldavia, Uzbekistán, Kazajstán,
Kirguizistán, Tayikistán y Azerbaiyán
participaron en este taller.
Los participantes:
n

n

n

Reconocieron la importancia de
los intercambios de información y
experiencia entre los profesionales
y usuarios del agua y otros protagonistas de los países EOCAC;

Los participantes agradecieron a la
Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas (UNECE/CEPE) y
al Gobierno de la Federación Rusa para
el apoyo prestado a este acontecimiento así como al SIC-ICWC y la Universidad de las Ciencias Medioambientales del Estado de Moscú para la organización del taller.
Se aprobó la Carta Constitutiva de la
Red de Organismos de Cuenca de
Europa Oriental, Cáucaso y Asia Central.

Se eligieron al Sr. P.A. Polad-zadeh unánimemente como Presidente y al profesor. V.A. Dukhovny como Secretario
Ejecutivo de la Red.

Prof. V. Dukhovny
Director del Centro de Información Científica
de la Comisión InterEstado para la Coordinación
del Agua (SIC-ICWC) de Asia Central
dukh@icwc-aral.uz

El Comité Director está integrado por
15 representantes de todos los países
EOCAC.

http://sic.icwc-aral.uz

Los idiomas de trabajo de la Red Regional son el ruso e inglés.
Su Secretaría está encargada al SICICWC en Tashkent, Uzbekistán.

El taller en Moscú el 31 de mayo de 2010

Decidieron crear una Red EOCAC
en el seno de la Red Internacional
de Organismos de Cuenca (RIOC);

www.rioc.org
Todas las informaciones
están disponibles
en la Internet

Adoptaron los objetivos y métodos
de la Red Internacional de
Organismos de Cuenca como base
de trabajo para promover la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos por cuenca que responde
a los objetivos específicos de los
Países EOCAC.

www.rioc.org
1 Millones de visitantes en 2012
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Acontecimientos 2010
La RIOC se compromete en ”el Foro de Soluciones”
Marco temático para el 6o Foro Mundial del Agua

El Sr. Nicolas Sarkozy,
Presidente de la República Francesa

¡CREAR UN MOVIMIENTO AZUL!
3 direcciones
estratégicas

12 prioridades clave de acción con respecto al agua
Garantizar el acceso de todas las personas a los servicios hídricos y el derecho al agua

 "Kick-off Meeting"
para el lanzamiento
del proceso
Aproximadamente 400 personalidades
provenientes del mundo entero se reunieron en París luego en Marsella los
días 2, 3 y 4 de junio de 2010 para lanzar el proceso preparatorio del VI Foro
Mundial del Agua que tuvo lugar en
Marsella en Francia del 12 al 17 de
marzo de 2012.
Se recibieron a los participantes, entre
los cuales se notará la presencia del
Sr. Mohamed Salem Ould Merzoug,
Presidente Mundial de la RIOC, y
del Sr. Jean-François Donzier,
Secretario Técnico Permanente de
nuestra Red, al Palacio del Elíseo, en
París, el 2 de junio por el Presidente de
la República Francesa, el Sr. Nicolas
Sarkozy, luego tomaron parte, en Marsella, en dos días de mesas redondas y
talleres destinados a preparar sus ideas
y proyectos para el Foro.

Se seleccionaron doce prioridades
temáticas y tres “Condiciones para su
Éxito”.
Se organizó un planteamiento asociativo y participativo abierto a todos los
protagonistas interesados, en particular en cada una de las cuatro grandes
regiones del Mundo: África, América,
Asia y Europa.
 El Proceso Regional
Europeo
El Sr. Jean-François Donzier, Director de la OIAgua y Secretario Técnico Permanente de la RIOC,
estuvo encargado de animar la
preparación del Foro a nivel de la
Región “Europa”.
Una primera reunión de todos los Organismos europeos cabezas de redes se
celebró en Bruselas en la sede de la
Región Valona, el 21 de diciembre de
2010, con el fin de involucrar a todos
los asociados interesados y precisar
las prioridades específicas de la

GARANTIZAR
EL BIENESTAR
DE TODAS
LAS PERSONAS

Garantizar el acceso de todas las personas a unos servicios sanitarios integrados
Contribuir a mejorar la higiene y la salud a través del agua
Proteger a las poblaciones y a las economías frente a los riesgos
Contribuir a la cooperación y a la paz
Compensar los usos múltiples

CONTRIBUIR
AL DESARROLLO
ECONÓMICO

Garantizar la seguridad alimentaria
Armonizar energía y agua
Proteger y valorar los servicios del ecosistema y el crecimiento verde

MANTENER
EL PLANETA AZUL

Mejorar la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas
Regular las presiones y las huellas de la actividad humana sobre el agua
Responder a los cambios climáticos y mundiales en un mundo urbanizado

Una gobernanza adecuada
CONDICIONES
PARA
EL ÉXITO

Financiar el agua para todos

gestión del agua para la Unión Europea, los Balcanes, la Federación Rusa,
el Cáucaso y Asia Central (si está concernida) sin olvidar las regiones ultraperiféricas de la UE.

 El Proceso
Temático

Entre las quince prioridades elegidas,
la OIAgua, Secretaría de la RIOC, y
la OCDE estuvieron encargadas, con
sus asociados, del tema de la “gobernanza adecuada”.

Un entorno propicio

La RIOC y la UNESCO coordinaron
la prioridad 1.5 "contribuir a la
cooperación y a la paz", que concierne a la gestión de las cuencas y
acuíferos transfronterizos del Mundo
entero.
Un “segundo encuentro de los asociados” se celebró en París los 17
y 18 de enero de 2011 con el fin de
involucrar a las organizaciones interesadas por el Foro para garantizar su
éxito.
www.rioc.org

La RIOC: 188 Organismos-Miembros
y observadores permanentes de 71 países

8 B.O. Regional Networks - 8 Réseaux Régionaux des O.B.6
Balance de actividades 2010 - 2013

Acontecimientos 2010
”CAP-Net” - RIOC - RIOB
Mejor gobernabilidad del agua en las cuencas
Semana Mundial del Agua 2010 de Estocolmo
Este seminario tuvo como objetivo analizar:
u los aspectos clave de la gobernabilidad del agua por cuenca hidrográfica y examinar los factores de éxito
y los puntos de estrangulamiento
utilizando las lecciones aprendidas
de experiencias de varios países en
desarrollo,
u

Un seminario muy interactivo

”Cap-Net” y la Red Internacional de
Organismos de Cuenca organizaron un
seminario “Mejor gobernabilidad del
agua en las cuencas”, el 9 de septiembre de 2010, durante la Semana
Mundial del Agua de Estocolmo.

Se recordó que el enfoque por cuenca es
fundamental para la gestión de los recursos hídricos y los Organismos de
Cuenca tienen un papel importante en la
promoción de la GIRH.

gobernabilidad del agua a nivel de las
cuencas hidrográficas y una reseña de
las aplicaciones potenciales de los sistemas de vigilancia del resultado en un
Organismo de Cuenca.
Más información:
www.worldwaterweek.org

la cuestión de la medición de los
resultados, presentando los resultados y las conclusiones del proyecto
"Indicadores Clave de Resultado (KPI - Key Performance Indicators) en Africa".

Una selección de estudios de caso, con
dos sesiones de debate, dio a los participantes una mejor comprensión del
ambiente necesario para facilitar la

"Las Charlas Champlain 2010"
cuando el agua y la historia
unen a los hombres
La gestión integrada por cuenca estuvo
en el centro de los debates de las
segundas "Charlas Champlain" que
reunieron en Francia a cerca de
200 participantes en las orillas del Río
Charente en Rochefort, Saintes y
Angoulême los días 2, 3 y 4 de septiembre 2010, por invitación del Establecimiento Público Territorial de
Cuenca (EPTB) Charente en el marco
de su hermanamiento con el Comité de
Concertación y Valorización de la
Cuenca del Río Richelieu (COVABAR).
Recordemos que, en el siglo XVI, el
navegante francés, Samuel de Champlain, salió de la desembocadura del Río
Charente para fundar la ciudad de Quebec en las orillas del Río San Lorenzo.

Los debates trataron del vínculo entre
la ordenación del territorio y la gestión
del agua, que es una cuestión tanto
central para el ”EPTB Charente”, en el
marco del Plan de Aprovechamiento y
Gestión de las Aguas (SAGE) de la
Cuenca del Charente, como para el
”COVABAR”, encargado de elaborar el
Plan Maestro del Agua (PMA) de la
Cuenca del Richelieu y de la zona de
gestión Richelieu/San Lorenzo.
Se destacó el desafío de una mejor
articulación de los documentos de planificación en los ámbitos del agua y
del urbanismo, así como la importancia de los pantanos y el papel de los
cursos de agua en el desarrollo y la
estructuración del territorio.
Los participantes evidenciaron una
organización no siempre coherente y
discutieron del concepto de "territorio
del agua" y de los distintos niveles de
competencia y responsabilidad.

Se hizo hincapié en la necesidad de
integrar el agua en todas las políticas
de ordenación del territorio y de tener
un operador competente a la buena
escala como un ”EPTB” o un organismo de cuenca hidrográfica.
Finalmente, como somos todos protagonistas del agua, la implicación ciudadana fue el tema central de los debates.

Muchos responsables elegidos y otros
responsables firmaron la "Carta de
Hermanamiento de las cuencas del
Río Charente y del Río Richelieu"
que es el acto fundador de la cooperación entre primos de ambos lados del
Atlántico.
www.jumelage-charente-richelieu.net

Los signatorios de la Carta de Hermanamiento de las cuencas
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Acontecimientos 2010
8a Conferencia del Grupo ”EURO-RIOC”
Megève - Francia - 22 - 24 de septiembre de 2010
La 8 a Conferencia del Grupo
“EURO-RIOC” para la implementación de la Directiva Marco del
Agua (DMA), se celebró en
Megève, del 22 al 24 de septiembre de 2010, por invitación de las
Agencias del Agua francesas.
Reunió a 177 participantes, representantes de las Administraciones
Nacionales y Organismos de
Cuenca así como de ONG y empresas, provenientes de 42 Países.
La Conferencia, que se celebró en los
Alpes, prestó una atención especial a
la hidrología en las montañas y a las
medidas que deben cumplirse para
adaptarse a los efectos del cambio climático.
Los trabajos de la Conferencia se
organizaron en torno a seis temas:
 elaboración de los Planes de
Gestión de la DMA,
 Programas de Medidas 2010 2015 y su financiación,
 aplicación combinada de la
DMA con las otras Directivas
europeas relacionadas con el
agua,
 estrategias de prevención
de los riesgos de sequía en
Europa,
 medidas de adaptación de las
Masas de Agua a los efectos
del cambio climático,
 cooperación con los Países
vecinos.

La Conferencia permitió reafirmar que
la gestión integrada y equilibrada de
los recursos hídricos es una prioridad
más que nunca inevitable, si no queremos que este recurso esencial se convierta en el factor limitante del desarrollo sostenible en Europa y en el Mundo.
La organización de esta gestión a
escala de las cuencas parece eficaz, como lo demuestra la acción
iniciada en Europa con la implementación exitosa de la DMA.
Sin embargo, desafíos importantes
subsisten para alcanzar al “Buen
Estado” en los plazos muy cortos antes
de 2015 y se registran retrasos en la
publicación de algunos Planes de
Gestión.
Para favorecer su apropiación por los
protagonistas interesados y, más allá,
garantizar su eficacia, los Programas
de Medidas deben aplicarse en detalle
en las subcuencas e implicar los municipios y todos los sectores económicos locales concernidos.
Las Autoridades Gubernamentales
deben también movilizarse en el
terreno, imponiendo las medidas básicas, controlando la aplicación efectiva
de las reglamentaciones y acompañando a los protagonistas locales en
sus proyectos.

Suecia, Francia, Portugal al Presidium
de la Conferencia “EURO-RIOC 2010”

En las Cuencas Transfronterizas, se
destacó el papel positivo de las
Comisiones Internacionales, en particular para la coordinación de las
acciones, la armonización de las prácticas, la elaboración de consensos, la
prevención de conflictos y el intercambio de información entre países ribereños. Pero es importante que los Planes
de Gestión de las Cuencas Transfronterizas no sean solamente un simple montaje de partes de planes nacionales.
El coste de la implementación de la
DMA generará esfuerzos financieros
importantes que plantearán la cuestión
de aceptabilidad por los usuarios de un
aumento de las tarifas.
Debates honestos y abiertos sobre la
financiación deben organizarse a escalas convenientes.
Por supuesto, la participación de los
ciudadanos es una garantía para la
aplicación de los Planes de Gestión. Debe orientarse hacia el gran
público y utilizar las herramientas pertinentes en función de los públicos
seleccionados, de la escala geográfica,
de los objetivos de la consulta y las
especificidades de los territorios.
La aplicación combinada de la DMA y
las Directivas europeas “aguas subterráneas”, “inundaciones” y “medios
marinos” implica una mejor coordinación entre los Organismos de Cuenca y
las Autoridades responsables, indispensable para garantizar la sinergia
necesaria entre estas Directivas.
La adaptación de la gestión del agua a
los efectos del cambio climático es
necesaria y urgente para la prevención
de los riesgos de sequía en Europa en
particular.

EURO-RIOC

EUROPE-INBO
Está en las cuencas que se elabore
un enfoque estratégico, que garantice la adopción de medidas eficaces y coherentes de adaptación
entre los varios sectores y los distintos niveles de gobernabilidad.
La solidaridad aguas arriba - aguas
abajo debe reforzarse, pensando al
mismo tiempo que las montañas son
los depósitos de agua de Europa y del
Mundo y que el cambio climático ya
implica una modificación de los regímenes hídricos de todos los grandes
ríos europeos.
Con la DMA, la Unión Europea dispone
de una herramienta avanzada que debe
también servir para desarrollar estas
estrategias de adaptación de la gestión
del recurso hídrico al cambio climático, a partir de la 2a fase 2015-2021.
Varios países europeos ya se comprometieron en la elaboración de un Plan
nacional de adaptación al cambio climático
La DMA es un ejemplo exitoso de
iniciativa regional que puede inspirar otras regiones del Mundo.
Sus principios y su método pueden
aplicarse en los países vecinos de la
Unión Europea, en particular en las
Cuencas Transfronterizas, en Europa
Oriental, los Balcanes o en la Cuenca
Mediterránea.

www.rioc.org

"PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EUROPEA DEL AGUA"
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Acontecimientos 2010
Megève - 22 - 24 de septiembre de 2010
Asamblea General del Agua en las Montañas
¡Las montañas deben seguir siendo los depósitos de agua de Europa!
”La Asamblea General del Agua en
las Montañas” tuvo lugar los días
22, 23 y 24 de septiembre de 2010
en Megève (Francia), simultáneamente con la 8 a Conferencia del
Grupo ”EURO-RIOC” de los Organismos de Cuenca europeos para
la implementación de la Directiva
Marco del Agua.
Llamaron la atención sobre la
necesidad de anticipar las consecuencias del cambio climático
sobre los ciclos hidrológicos en las
montañas europeas y de proponer
urgentemente medidas de adaptación indispensables.
La Conferencia reunió a 600 participantes representantes de las Administraciones nacionales, de los Organismos de Cuenca, municipios, investigadores, así como ONG y empresas, provenientes de 41 Países de la Unión
Europea, de los Balcanes, del Mediterráneo y Europa Oriental, del Cáucaso y
Asia Central, así como de Australia y
China.
Los participantes constataron que
las montañas europeas ya están
entre las primeras víctimas del
cambio climático:
La temperatura media de los Alpes por
ejemplo aumentó en un siglo de más
del doble del calentamiento global.

A más de 600 participantes provenientes de 41 Países

Los modelos proyectan un aumento de
la temperatura en los Alpes de aquí a
2100 incluido entre + 2,6 y + 3,9°C.
El calentamiento podría ser significativamente más elevado en altas montañas para alcanzar + 4,2°C a más de
1.500 metros.
Los glaciares alpinos, que ya han perdido entre un 20 y un 30% de su volumen desde el 1980, podrían aún disminuir del 30 al 70% de su volumen de
aquí a 2050; ¡por lo que los más
pequeños llegarían a desaparecer! La
nevada va a reducirse, especialmente a
baja y media altitud…
Con la disminución de la nevada y
el deshielo de los glaciares, los
regímenes hidráulicos de todos los
grandes ríos europeos, provenientes de las montañas, están modificándose y este fenómeno no afecta
todos
solamente
Europa:
los grandes ríos del Mundo y sus
principales afluentes nacen en
montañas.
El flujo de los grandes ríos europeos
con régimen de hielo y nieve será
modificado de manera significativa en
las próximas décadas; por término
medio se observará de aquí a 2100 un
aumento de +20% de los flujos de
invierno, y una reducción de -17% en

la primavera y hasta -55% de los flujos
en verano, especialmente en el centro
y al sur de los Alpes. El nivel de los
acuíferos podría también disminuir de
un -25% en los Alpes del Sur.
Se incrementarán considerablemente la frecuencia e intensidad
de las inundaciones en otoño,
invierno y primavera, así como las
sequías estivales, en las cuencas
de todos los grandes ríos europeos
que nacen en las montañas.
Las otras consecuencias del cambio
climático en las montañas serán una
fuerte erosión, deslizamientos de tierras, una degradación de la calidad de
los ríos y un aumento de la temperatura
del agua.
El cambio climático tendrá también
una incidencia significativa sobre la
producción hidroeléctrica, el enfriamiento de las centrales térmicas y
nucleares, la navegación fluvial…
La competición entre los usos del agua
se hará más feroz, especialmente para el
riego en el sur y con la generalización
de la producción de nieve artificial, que
se necesitará para las 666 estaciones de
esquí alpinas actuales para garantizar
una temporada de invierno conveniente.

El aprovechamiento, desarrollo y
protección de las montañas son así
desafíos importantes a escala
europea y mundial especialmente
para la regulación de los recursos
de agua dulce utilizadas a menudo
a varios centenares de kilómetros
aguas abajo en las llanuras.
Para todos los participantes de la
Conferencia, la cuestión no consiste más en discutir de la realidad
del cambio climático, en particular
en las montañas, sino de poner en
marcha cuanto antes los programas diferenciados que permiten
adaptarse, principalmente por lo
que se refiere a la gestión de los
recursos de agua dulce, ¡antes de
que sea demasiado tarde!
Habida cuenta de la gran diversidad de
las situaciones locales, es en primer
lugar indispensable identificar muy
rápidamente estos cambios y sus consecuencias en cada cuenca y subcuenca, y de analizar mejor las consecuencias ecológicas y socioeconómicas sobre las distintas actividades.
La “Asamblea General del Agua en
las Montañas” presentó experiencias de terreno, que funcionan y
dan resultados, que pueden generalizarse o de las cuales pueden
inspirarse para progresar.
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Acontecimientos 2010
Megève - 22 - 24 de septiembre de 2010
Asamblea General del Agua en las Montañas
¡Las montañas deben seguir siendo los depósitos de agua de Europa!
Muchas soluciones ya existen: es
necesario difundirlas y desarrollar
su implementación.
Tres grandes categorías de ac ciones pueden considerarse:

 En primer lugar, ahorrar el
agua y facilitar los reciclajes:
detección de fugas, reuso de las aguas
residuales purificadas, recarga de acuíferos, desalación del agua de mar,
investigación sobre usos económicos
deben ser prioridades. Nuevas técnicas
ahorradoras de agua para la gestión de
la nevada en el dominio esquiable, por
ejemplo, ya se utilizan en Megève, en
particular…

 A continuación, repensar la
gestión de las aguas, lagos y
humedales y de los suelos de montaña, teniendo en cuenta, bien más
que hoy, los constreñimientos
estratégicos del suministro de
agua de las poblaciones y economías
agrícolas, industriales y turísticas a
pie de monte y en llanuras aguas
abajo y desarrollando “una nueva cultura del riesgo”.
Conservación y almacenamiento de los
recursos hídricos, aprovechamiento de
las vertientes y suelos para retener el
agua durante las precipitaciones, gesUn público atento e implicado

tión de la cobertura vegetal y forestal,
protección de los humedales, zonas de
protección, zonas inundables naturales, reconstitución de ríos degradados…, las nuevas políticas de desarrollo del territorio deberán contribuir
a optimizar las reservas de agua disponibles y su distribución temporal para
la comunidad y prevenir los riesgos
naturales.

 Finalmente, reconocer mejor
el papel de las montañas para la
colectividad en su conjunto y ayudar mejor a las poblaciones montañesas, en el marco de políticas
integradas de cuenca, para que puedan administrar los territorios, ecosistemas acuáticos y los recursos hídricos de las montañas, y realizar los
aprovechamientos y equipamientos
integrados necesarios aguas arriba,
para seguir protegiendo las áreas
aguas abajo contra los riesgos y a
suministrar a las llanuras aguas abundantes y de calidad que necesitarán
cada vez más…
Será necesario para eso establecer
mecanismos institucionales y financieros que permitan el pago de los servicios prestados por los gestores de ecosistemas montañeses en las altas

Sr. Van Sevencoten
Agencia Flamenca de Medio Ambiente

cuencas por sus principales beneficiarios aguas abajo.
Es necesario desarrollar estrategias
"ganar-ganar" y poner en marcha inmediatamente programas de medidas “sin
pesar”, cuya aplicación será en cualquier caso indispensable en todos los
escenarios posibles, ya que el agua es
esencial para casi todos los sectores
cuyo desarrollo depende de su disponibilidad y su calidad.
La planificación debe hacerse en
las cuencas de los grandes ríos y
basarse en una fuerte cooperación
intersectorial y también internacional cuando las cuencas son transfronterizas.
Con la Directiva Marco del Agua, la
Unión Europea tiene una herramienta eficaz que debe también
servir para desarrollar estas estrategias de adaptación de la gestión
del recurso hídrico al cambio climático.

Varios Estados Miembros de la Unión
Europea ya están elaborando tales
estrategias; Francia por ejemplo, acaba
de llevar a cabo una consulta pública
para su Plan Nacional de Adaptación.
En 2011, un Centro Europeo de Información sobre los efectos del Cambio
Climático debería realizarse mientras
que la Comisión Europea propondrá en
2013 una Estrategia Común a los Estados Miembros…
Las medidas indispensables para
la adaptación de la gestión del
agua al cambio climático deberán
integrarse en los próximos Planes
de Gestión y Programas de Medidas 2015 - 2021 y 2021 - 2027 de
la Directiva Marco europea del
Agua (DMA).

www.eauenmontagne.org
EURO-RIOB

EUROPE-INBO
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Acontecimientos 2010

2o Coloquio Internacional - “Cuencas Hidrográficas duraderas”
29 de septiembre - 1er de octubre de 2010 - México

El Ministerio mexicano de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y la Comisión
Nacional de Bosques organizaron en
México D.F. el segundo Coloquio Internacional sobre “Cuencas Hidrográficas
duraderas” en el cual a más de 1.100
participantes asistieron.
Un amplio consenso se alcanzó para
llegar a un mejor uso y una mejor gestión de los recursos hídricos, bosques
y suelos, condición para tener cuencas
capaces de desempeñar un papel protector contra el aumento de los fenómenos naturales.

El Sr. Jean-François Donzier,
Secretario Técnico Permanente de
la RIOC, fue invitado para presentar en sesión plenaria las herramientas desarrolladas por la RIOC,
en particular en Europa con la Directiva
Marco, para introducir la Gestión Integrada de Cuencas y en particular para
favorecer la adaptación a los efectos
del cambio climático.

Mexico

Este acontecimiento se inscribía en la
preparación de la 16a Conferencia de
las Partes (COP 16) de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
que se celebró en Cancún del 29 de
noviembre al 10 de diciembre de 2010.

El BAsD y el futuro del agua en Asia
11 - 15 de octubre de 2010 - Manila
A más de 600 participantes procedentes de 53 países de la zona Asia Pacífico discutieron, en la sede del Banco
Asiático de Desarrollo (BAsD), de los
problemas y soluciones a la crisis del
agua que amenaza a la vez el crecimiento económico de la Región y su
durabilidad medioambiental.

Manila

El BAsD llamó a asociaciones más creíbles para consolidar los conocimientos y dar soluciones coordinadas.

La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) participó en
esta Conferencia, en particular, en los
talleres consagrados a la Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas.
El Secretario Técnico Permanente
de la RIOC subrayó el interés en reforzar los intercambios de experiencias
entre los Organismos de Cuenca de
Asia y los de los otros continentes, en
el seno de nuestra red mundial.

Encuentros de la cooperación franco-vietnamita
5-6 de noviembre de 2010 - Haiphong - Vietnam
Los Encuentros de la Cooperación Descentralizada tuvieron lugar en Haiphong los días 5 y 6 de noviembre de
2010 sobre el tema del” Refuerzo de la
cooperación descentralizada entre
Francia y Vietnam, para el desarrollo
sostenible”. Co-organizados alternativamente en cada país, estos encuentros tienen come objetivo hacer el
balance, evaluar la eficacia y las dificultades y encontrar soluciones.
Estos VIII Encuentros trataron de los
desafíos del desarrollo sostenible en la
Cooperación Descentralizada a partir
de cuatro ámbitos:

l
l
l
l

La gestión integrada del Litoral;
La planificación urbana;
La gestión del recurso hídrico;
El cambio climático.

Una Delegación de la Agencia del
Agua francesa Loira-Bretaña, conducida por el Sr. Lepeltier, Presidente del Comité de Cuenca y ex
Ministro, y el Sr. Oudin, Presidente
de la Comisión Internacional,
Redactor de la Ley ”Oudin-Santini”
participaron en este acontecimiento
La Delegación presentó la estrategia de
intervención de la Agencia Loira-Bretaña de conformidad con la Coopera-

ción Descentralizada y el Proyectopiloto de la Cuenca del Río Dong Nai
que tiene como objetivo transferir en el
contexto vietnamita, los principios y

las herramientas de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico aplicados en
Europa en el marco de la Directiva
Marco del Agua.

Haiphong
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Experiencias de gestión por cuenca en Brasil
22 - 26 de noviembre de 2010 - Fortaleza y Atibaia
El Foro Nacional de los Organismos de Cuenca de Brasil movilizó a
más de 1.400 participantes en Fortaleza, del 22 al 25 de noviembre,
con el fin de discutir de las modalidades de revisión del Plan Nacional de
Gestión de los Recursos Hídricos.
El 2 o Simposio Internacional del
"Consorcio Intermunicipal" de los
Ríos Piracicaba-Capivari y Jundiaí
(PCJ), se celebró en paralelo en
Atibaia (Estado de São Paulo) del
23 al 26 de noviembre de 2010, en
presencia del conjunto de los asociados en la gestión del agua de los Estados de São Paulo y Minas Gerais y de
los países vecinos de la Cuenca Internacional del Paraná.

Una fuerte delegación de la Agencia
del Agua Loira-Bretaña, hermanada
con el Consorcio PCJ, presentó la
experiencia francesa de gestión de
cuenca.
El Secretario Técnico Permanente
de la RIOC participó en ambos acontecimientos con el fin de apoyar el desarrollo de la Red Brasileña (REBOB) y
la Red Latinoamericana (RELOC) de
Organismos de Cuenca y movilizar a
sus miembros en la perspectiva del 6o
Foro Mundial del Agua de Marsella en
2012.

Fortaleza
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Acontecimientos 2011
Europa está preparando el 6o Foro Mundial del Agua
La Reunión del Comité de Pilotaje en Bruselas - 21 de diciembre de 2010

Como manda la tradición, el país huésped organizador del Foro Mundial del
Agua coordina el Proceso Preparatorio
Regional en su propia región.
El Comité Internacional del Foro
(CIF) confió a la Oficina Internacional del Agua (OIAgua), Secretaría
Técnica Permanente de la RIOC, la
coordinación del Proceso Preparatorio Europeo para el VI Foro Mundial del Agua.
Muchos países europeos han desarrollado herramientas y técnicas eficaces
de gestión del agua, tanto a nivel del
gran ciclo hidrológico como al de los
servicios colectivos o de control de los
usos individuales.
La Europa ampliada es el continente que tiene el mayor número
de ríos, lagos y acuíferos transfronterizos.
Este tema es obviamente estratégico,
sobre todo en la hipótesis del cambio
climático.

La experiencia europea podría ponerse
a disposición de todos los países interesados en el Mundo.
En dos reuniones, que se celebraron en Bruselas el 21 de diciembre
de 2010 y en París el 18 de enero de
2011, el Comité de Pilotaje del Proceso Europeo y las principales
redes europeas asociadas definieron una primera serie de Objetivos
Prioritarios Específicos Regionales:
l mejorar la cooperación transfronteriza en Europa, en el
marco del Convenio UNECE/CEPE
de Helsinki de 1992, en particular,
l lograr un Buen Estado ecológico de las Masas de Agua
europeas en 2015, por la aplicación de la Directiva Marco del
Agua,
l adaptarse a los retos a largo
plazo del agua vinculados a los
cambios climáticos y prevenir los
fenómenos extremos,
l reformar la Política Agrícola
Común y garantizar un mejor
balance entre los objetivos de
seguridad alimentaria y de gestión
del agua,

La Sra. Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministra francesa de Ecología,
Desarrollo Sostenible, Transportes y Alojamiento
en la reunión de París - enero de 2011

La reunión de Plovdiv en Bulgaria - 20 al 23 de marzo de 2011

l

l

l

l

l

l

l

l

coordinar las políticas de
transportes y del agua relativas a la navegación interior en
Europa,
desarrollar nuevos conocimientos técnicos sobre la
hidromorfología de los ríos, la
restauración y la protección de
los ecosistemas acuáticos,
mejorar los servicios de agua
potable y de saneamiento
europeos,
coordinar mejor las políticas
del agua y las políticas energéticas renovables en Europa,
adaptar la gestión del agua a
las especificidades de las
regiones ultraperiféricas europeas,
desarrollar la sensibilización
del público y las habilidades de
los profesionales del agua,
promover la innovación tecnológica, el interfaz “Ciencia Política” y el diálogo entre investigadores y gestores del agua,
intensificar la cooperación
europea con los terceros países en el ámbito del agua.

Varias reuniones generales se celebraron a escala regional, en particular,
para:
u Europa Central, Oriental y los
Balcanes (Plovdiv - Bulgaria, del
20 al 23 de marzo de 2011), por
invitación del Gobierno Búlgara y
de la CEENBO,
u Los Países ribereños del Mar
Negro (Estambul - Turquía, del 3
al 5 de mayo de 2011),
u Asia Central (Tashkent - Uzbekistán, del 10 al 12 de mayo de
2011), conjuntamente con el
Coordinador del Proceso Específico Subregional de Asia Central,
u Los Países Euro-mediterráneos (Oporto - Portugal, del 27 al
30 de septiembre de 2011), por
invitación de la Organización de
Cuenca ARH Norte y de las Autoridades de Demarcaciones Portuguesas así como de EURO-RIOC
y de la REMOC.
Otras reuniones generales se organizaron para los tres Países del Cáucaso
así como para la Federación Rusa.
http://european-region-wwf2012.eu

En función de su especialización, se
propuso a cada gran Red Europea de
Asociados animar o co-organizar pensamientos sobre cada Objetivo Prioritario Específico Regional retenido, en
el marco del Proceso WISE que debe
permitir la participación del mayor
número de actores interesados.
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Acontecimientos 2011
China
Cuenca del Yangtsé:
un desarrollo respetuoso del medio ambiente

El cuarto Foro del Yangtsé, organizado
junto con el Gobierno de la Provincia
de Jiangsu y la ”Comisión de los
Recursos Hídricos del Río Yangtsé”, se
celebró en Nanjing del 18 al 19 de abril
de 2011.

El tema del Foro fue “el Río Yangtsé y
su desarrollo regional” y se organizó en
torno a 5 subforos especializados.

los regímenes de los ríos y la utilización de las riberas, el cambio climático, la protección y la restauración de
la ecología de los ríos, y por fin el compromiso de las empresas.

En esta ocasión, el Sr. Jean-François
Donzier, Director General de la OIAgua y Secretario de la RIOC, presidió los trabajos del subforo sobre
la gestión de las cuencas.

300 representantes de las Provincias y
Ciudades, ubicadas a lo largo del Río
Yangtsé, y de 16 países invitados participaron en el Foro. Se adoptó una
”Declaración de Nanjing”, que propone
garantizar el desarrollo socioeconómico de la cuenca, teniendo mejor en
cuenta la conservación del medio
ambiente.

En la apertura, el 17 de abril, se celebró
también una Conferencia sobre el proyecto de creación de una ”Plataforma
Unión Europeo-China de cooperación
sobre la gestión de cuenca”.
www.mwr.gov.cn
www.yangtzeforum.com

Los 5 subforos destacaron la gestión
integrada de las cuencas, el control de
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Acontecimientos 2011
Brasil: Foro Nacional de los Comités de Cuenca

III Pré-ENCOB - 29 - 31 de agosto de 2011, Río de Janeiro
En Brasil este año, la REBOB (Red
Brasileña de Organismos de
Cuenca) y el Foro Nacional de los
Comités de Cuenca (COB) organizaron en Rio de Janeiro del 29 al 31 de
agosto de 2011, un acontecimiento
preparatorio a su Asamblea General
Nacional 2011, cuyo tema fue la gestión del agua en zonas metropolitanas.

Rio de Janeiro

Cada año, la Reunión Nacional de los
Comités de Cuenca (ENCOB) reúne por
término medio a 1.500 participantes
de todos los sectores de la gestión del
agua de Brasil.

Los distintos participantes de la reunión de Río expusieron sus experiencias locales, como tantas soluciones
que pueden ser reproducidas teniendo
en cuenta la diversidad de las cuencas
brasileñas.
El Secretario de la RIOC presentó
la organización de la Gestión del
Agua en la Región Parisiense en
Francia.
www.encob.org
www.rioc.org

VII Conferencia Ministerial ”Medio Ambiente para Europa”
21- 23 de septiembre de 2011 - Astana – Kazajstán
Del 21 al 23 de septiembre de 2011, la
VII Conferencia Ministerial “Medio
Ambiente para Europa” reunió, en
Astana (Kazajstán), a las delegaciones
de 53 países de toda la región paneuropea.
De conformidad con su "estatuto
consultivo especial" con el ECOSOC de las Naciones Unidas, la
RIOC estuvo acreditada para participar en esta Conferencia.
La Conferencia trató de los desafíos de
la protección del agua y ecosistemas
acuáticos y de la transposición hacia
una economía verde. Fue organizada
por la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas
(CEE-ONU) y el Gobierno de Kazajstán.
Los principales acuerdos obtenidos se
refirieron a:
l

mejora de la protección del medio
ambiente y promoción del desarrollo sostenible en la región de la
CEE-ONU,

l

l
l

l

l

l

importancia de la participación de
la sociedad civil, mujeres, organizaciones no gubernamentales en
la toma de decisiones para mejorar el medio ambiente,

Astana

cooperación intersectorial, en diálogos llevados a escala nacional,
recursos financieros suplementarios necesarios para mejorar el
sector del agua,
proceso continuo de evaluación
del medio ambiente y sistema
de información medioambiental
(SEIS),
eficacia energética, como uno de
los medios más eficaces para
hacer frente a los cambios climáticos y operar la transición hacia
una economía verde,
contribución de los centros regionales para el medio ambiente a la
promoción de la economía verde y
de una mejor gobernanza medioambiental.

Se invita a los países, que ya no lo
hicieron, a ratificar el Convenio sobre
protección y utilización de los cursos
de agua transfronterizos y de los lagos
internacionales.

LA ACCIÓN PARA EL AGUA DE ASTANA – (ASTANA WATER ACTION - AWA)
Se invita a los Gobiernos y a otros extremos y al cambio climático; para
protagonistas a comprometerse mejorar la gestión de las aguas transvoluntariamente a aplicar algunas fronterizas y aumentar la eficacia del
acciones específicas, teniendo en agua por los distintos usuarios.
cuenta la diversidad de las situa- La iniciativa fomenta las inversiones
ciones en los países de la región y con el fin de reducir los impactos en la
a basarse en los análisis propor- cantidad y calidad del agua, aumentar
cionados por la CEPE-ONU sobre la la eficacia del agua y de la energía y
“gestión sostenible del agua y de tener en cuenta las poblaciones vulnelos ecosistemas asociados”.
rables.
Las acciones presentadas implican
medidas para una evaluación más eficaz y la protección de los ecosistemas
acuáticos; para mejorar la salud
humana vinculada a la calidad y cantidad de agua; para adaptar la gestión del
agua a los fenómenos meteorológicos

www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html
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Acontecimientos 2011
9a Conferencia del Grupo ”EURO-RIOC”
”EURO-RIOC 2011” y Asamblea General
de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC)
Oporto - Portugal - 27-30 de Septiembre de 2011
254 participantes procedentes de 46 Países

EURO-RIOC

La 9 a “EURO- RIOC”
tuvo lugar en Oporto,
en Portugal, del 27 al
30 de septiembre de 2011, por invitación deL ARH Norte.
EUROPE-INBO

La Conferencia “EURO-RIOC 2011”
reunió a 254 participantes procedentes de 46 Países.
Se organizó esta reunión conjuntamente con la 9a Asamblea General
de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC).
Los trabajos de la 9a conferencia internacional “EURO-RIOC 2011” de
Oporto se organizaron alrededor de
5 mesas redondas sucesivas que permitieron abordar los problemas
siguientes:
l
l

l
l

l

Gobernanza del agua en escenarios transfronterizos;
Adaptación a los retos del
cambio climático y prevención
de fenómenos extremos;
Agua y energía;
Hidromorfología de los ríos,
restauración y protección de
ecosistemas acuáticos;
Implementación de la DMA en
los Países no miembros de la
Unión Europea.

75 comunicaciones se presentaron.
Se presentarán las recomendaciones y
propuestas de soluciones al Foro Mundial del Agua de Marsella, del 12 al 17
de marzo de 2012, en el marco del
Proceso Preparatorio de la Región
Europa:

 Gestión de las aguas
transfronterizas
La cooperación entre los países ribereños para administrar mejor los ríos,
lagos y acuíferos transfronterizos en
Europa y en el Mediterráneo debe
mejorarse.

Las cuencas y acuíferos transfronterizos deben administrarse de manera
integrada, basándose en marcos jurídicos comunes a todos los Países ribereños, en una comprensión común de los
retos, basada en el intercambio de
datos y análisis, y en una implicación
de todos los distintos protagonistas
interesados para definir una “visión
compartida” y una estrategia común
para el futuro con el fin de compartir
los beneficios.
Es deseable acelerar la ratificación del
“Convenio para el Agua” (Helsinki
1992) por todos los países de la región
CEPE/ONU así como la enmienda que
abre el Convenio a los países fuera de
la región.
Muchas cuencas carecen aún de
marcos de cooperación realmente
operativos.

Las estructuras conjuntas de la cooperación transfronteriza sobre el agua son
aún escasas, a menudo con un mandato limitado y poca capacidad operativa.
Es deseable prestar un apoyo reforzado
a los países interesados para facilitar la
firma de nuevos acuerdos sobre cuencas transfronterizas, así como para la
creación de nuevos Organismos de
Cuenca o el refuerzo de los que ya
existen.
La implementación de la Directiva
Marco europea del Agua (DMA) constituye un camino que otras regiones
pueden explorar, en particular los países vecinos que comparten una misma
cuenca transfronteriza con países
miembros de la UE.
Es necesario reforzar y ampliar el mandato de las Comisiones Internacionales
y sus medios para realizar sus tareas de
intercambios y coordinación a escala
del conjunto de su cuenca transfronteriza.
Los Planes de Gestión de Cuenca son
los instrumentos clave de esta integración de los esfuerzos transfronterizos.

 Integración intersectorial
y adaptación al cambio
climático:
La gestión por cuenca aparece como la
más apropiada para administrar los
recursos hídricos: la solidaridad
entre las cuencas aguas arriba y
aguas abajo debe reforzarse, en
particular para la adaptación a los
efectos del cambio climático.
Es indispensable articular mejor con la
DMA las distintas otras Directivas
Europeas relativas a la gestión de los
recursos hídricos.
Pero sobre todo la gestión del agua
está relacionada con un gran número
de políticas sectoriales de la Unión
Europea:

la integración intersectorial es la
única vía para una gestión sostenible de los recursos hídricos en el
futuro
En la Unión Europea, está claro que no
se alcanzará en 2015, y a veces bien
más allá, el “Buen Estado” de numerosas Masas de Agua, especialmente las
aguas subterráneas, sin un refuerzo
significativo de las medidas agromedioambientales en la Política Agrícola Común en particular.
Es indispensable introducir nuevas
prácticas para prevenir las sequías y
las escaseces de agua que afectan a
una parte importante del territorio y de
la población europea, así como para
garantizar una “durabilidad” a la agricultura regada, indispensable para
aumentar la producción de productos
alimenticios, proteger la economía de
las explotaciones y la calidad de las
producciones….
Será necesario reducir los consumos de agua y reforzar la eficacia
de todos los usos.
Es necesario cuantificar el valor económico de los servicios prestados por los
ecosistemas acuáticos, con el fin de
poder justificar mejor su protección y
su restauración.
El cambio climático va a manifestarse
por más sequías o crecidas graves a
través de Europa.
Es urgente desarrollar un mejor
“Interfaz entre la Ciencia y la Política” (SPI) para anticipar las evoluciones y dar a los operadores de
terreno nuevas herramientas para
la adaptación al cambio climático,
que deberán introducirse en los próximos ciclos 2015 - 2021 y 2021 - 2027
de los Planes de Gestión de Cuenca y
los Programas de Medidas.

"PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EUROPEA DEL AGUA"
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Acontecimientos 2011
9a Conferencia del Grupo ”EURO-RIOC”
Es necesario:
l

Reducir el riesgo de inundación y
sumersión marina;
l Prevenir la escasez de agua y el
riesgo de sequía (especialmente
por una política de gestión de la
demanda);
l Introducir medidas innovadoras y
ambiciosas para la adaptación al
cambio climático y a sus consecuencias en los ciclos hidrológicos.
 Coordinación de las políticas
del agua y de las energías
renovables:
Es indispensable poner en coherencia
la DMA y las de la Directiva “energías
renovables”.
La mejora de los resultados de las centrales hidroeléctricas existentes, que
tienen una verdadera utilidad económica, es una prioridad.
Las obras antiguas deberían modificarse para responder a las nuevas exigencias. Las obras que no tienen más
razones de ser económicas deberían
“borrarse”.
Planes estratégicos de desarrollo
de la hidroelectricidad deben elaborarse y acompañarse de medidas para minimizar los impactos
en el medio ambiente y mejorar la
situación de los sectores con
infraestructuras frente a la vida
acuática.
Acuerdos que fijan los objetivos que
deben lograrse y los medios de vigilancia podrían generalizarse útilmente.

Una revisión de las concesiones hidroeléctricas antiguas debería preverse
rápidamente.
Las obras deben responder a exigencias estrictas en materia de
mantenimiento de un caudal ecológico reservado, de migración de
las especies piscícolas y de gestión de los sedimentos.
Las nuevas concesiones hidroeléctricas o la renovación de las concesiones
antiguas deberían ser previstas en cada
cuenca para cubrir una ”cadena
completa de obras” que favorece su
gestión integrada y no su gestión por
cada obra.

 Mejora de los servicios
europeos y mediterráneos
de agua potable
y saneamiento
Los servicios de agua tienen un coste y
requieren financiaciones importantes,
tanto en inversión como en funcionamiento.
La OCDE promueve el concepto de
“3T” (Tasas, Tarifas, Transferencias)
como soluciones viables para una
financiación sostenible de los servicios
de aguas.
La sociedad civil debe ser informada y
participar en el proceso de toma de
decisiones.
La capacitación profesional de los
empleados de los servicios de aguas
es esencial para garantizar el buen
diseño, la realización, la explotación, el
mantenimiento y la renovación de las
infraestructuras y garantizar la calidad
de los servicios a los usuarios.

Es indispensable hacerla una condición previa a la ayuda de las Instituciones Europeas y proveedores de fondos.
 Rehabilitación y protección
de los ecosistemas acuáticos
Es uno de los objetivos prioritarios de
la Directiva Marco del Agua.
Uno de los obstáculos es la propiedad
del suelo: es necesario reforzar el
derecho a intervenir en terrenos
privados o a modificar su uso.
Mecanismos de planificación territorial
a gran escala (tramas verdes y azules)
deben desarrollarse.
 Refuerzo de la cooperación
europea en el ámbito del agua
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) no podrán alcanzarse, especialmente en el sector del saneamiento, sin
un apoyo significativo de la Unión Europa
y de los Países Miembros para los Terceros Países.
Una de las vías que deben explorarse es
el refuerzo de la cooperación entre
Autoridades de Demarcaciones, Autoridades locales y ONG de la UE con sus
homólogos de los países vecinos,
basándose en mecanismos financieros
innovadores como el “1% para la solidaridad” que permiten a los gestores de
servicios de agua y saneamiento consagrar voluntariamente hasta un 1% de
sus ingresos a acciones de solidaridad.
Es pertinente proseguir y ampliar
la Iniciativa Europea para el Agua
(EUWI), diez años después de su
lanzamiento, dotándola con verdaderos medios para apoyos institucionales: el agua debe ser una
prioridad de la política de ayuda al
desarrollo de la UE.
Es deseable que la “2a Estrategia” del
EUWI provea más apoyo a la mejora de
la gobernanza, al desarrollo de mecanismos de financiación, a la gestión de
las cuencas transfronterizas.

Para lograr estos objetivos es deseable que se reactive la dinámica de
los hermanamientos entre Organismos de Cuenca de la UE y sus
homólogos de los Países vecinos.
Los participantes agradecieron al
Sr. Laurent Fayein, Presidente de la
Agencia del Agua francesa Ródano,
Mediterráneo y Córcega, para su
Presidencia del grupo EURO-RIOC.
Aceptaron la propuesta de Turquía de
organizar la Conferencia del grupo
EURO-RIOC 2012 en Estambul.
Los delegados agradecieron a las Autoridades portuguesas para la perfecta
organización de esta 9a Conferencia.
El Sr. Antonio Guerreiro De Brito, Presidente del ARH Norte (Portugal), fue
elegido nuevo Presidente del grupo
”EURO-RIOC”.
La Asamblea General de la REMOC
agradezco al Sr. Fadi Comair, Director
General de Agua y Energía del Líbano,
para su Presidencia de la REMOC.
Se eligió al Sr. Antonio Guerreiro De
Brito, Presidente del ARH Norte (Portugal) como el nuevo Presidente de la
REMOC hasta la próxima Asamblea
General en 2013.

EURO-RIOC

EUROPE-INBO

www.rioc.org
Los Miembros del Comité de Enlace de la RIOC
y de la REMOC bajo la presidencia de SE Ould Merzoug
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Acontecimientos 2011
Guadalupe: Los Días del Agua del SIAEAG
2 - 7 de octubre de 2011 - Guadalupe – El Caribe
Guadalupe acogió los 2-7 de octubre
de 2011, en los Días del Agua del
SIAEAG (Sindicato Intercomunal de
Suministro de Agua y Saneamiento de
Guadalupe), dos talleres preparatorios
al Foro Mundial del Agua de Marsella:
l

“La gestión local y políticas del
agua”, presidido por los Sres.
André Flajolet, Diputado francés,
Comisario al Foro Mundial del
Agua, y Patrick Lavarde, Vicepresidente de la Comisión del Proceso
Temático;

l

“La gestión del agua en las
regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea y la cooperación con los países vecinos no
europeos”, presidido por el Sr.
Daniel Chomet, Presidente del
Comité de Cuenca de la Martinica, y animado por el Sr. JeanFrançois Donzier, Secretario de
la RIOC y Coordinador del Proceso Regional Europeo.
La Sra. Jeanne Defoie, Directora
de la Oficina Regional del Agua de
la Martinica, presentó el proyecto
de creación de una nueva “Red de
Islas Cuencas” en la RIOC.

Guadelupe

Conferencia preparatoria RIO+20
19 - 20 de octubre de 2011 - Dushanbe – Tayikistán
Los 19 y 20 de octubre pasado se celebraron en Dushanbe (Tayikistán), por
iniciativa del Gobierno de la República
de Tayikistán y de “UN-Water”, la conferencia “Hacia la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible (Rio+20): la cooperación para el agua”.
Cerca de 140 delegados, especialistas
del agua y representantes de Gobiernos
e instituciones internacionales, participaron en esta conferencia.
De conformidad con su "estatuto
consultivo especial" con el ECOSOC
de las Naciones Unidas, la RIOC
estuvo acreditada para participar
en esta Conferencia.

Los trabajos se orientaron sobre tres
temas:
l refuerzo de la cooperación y
diálogo para lograr los objetivos del milenio;
l presentación de las mejores
prácticas de distintas regiones
del mundo, en materia de cooperación a los niveles local, nacional
y regional, para mejorar el acceso
al agua potable y al saneamiento, y
la utilización eficaz de los recursos
hídricos para el desarrollo y la protección del medio ambiente;
l formulación de recomendaciones sobre los enfoques y los

Douchanbé

mecanismos que deben aplicarse
para una utilización conjunta de los
recursos hídricos en las cuencas
de los ríos, acuíferos y lagos transfronterizos.
Las recomendaciones y la nota de
orientación adoptadas después de la
conferencia se presentaron en el pro-

grama de la Conferencia Rio+20 que
se celebró del 20 al 22 de junio de
2012 en Rio de Janeiro.
Las Naciones Unidas han declarado
2013 como “Año Internacional de la
Cooperación para el Agua”.

Reunión Regional de los países del Cáucaso
14 - 15 de noviembre de 2011 - Tbilisi – Georgia
Los días 14 y 15 de noviembre de
2011, la Reunión Regional Preparatoria
del VI FMA para el Cáucaso se celebró
en Tbilisi (Georgia), organizada por el
Centro Regional del Medio
Ambiente para el Cáucaso.
El Secretario de la RIOC acogió a
los participantes recordando, en
particular en su discurso de bien-

venida, la importancia de la cooperación regional para garantizar la
gestión de los ríos transfronterizos.
Los participantes vinieron de tres
países caucasianos - Armenia,
Azerbaiyán y Georgia. Los debates
permitieron hacer surgir y precisar los
objetivos prioritarios para la región del
Cáucaso en materia de gestión del
agua.

Las partes pensaron que la reunión fue
muy productiva y muy instructiva y
acordaron hacer progresar la cooperación regional y el diálogo, relacionados

con el aumento del consumo y con los
efectos del cambio climático sobre los
ciclos hidrográficos, para hacer frente a
los retos futuros.

Tbilisi
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Acontecimientos 2011
Red Latinoamericana de los Organismos de Cuenca (RELOC)
Asamblea General
Panamá - 24 - 25 de noviembre de 2011
General de la Corporación Autónoma
de Cundinamarca - Bogotá - Colombia,
que asumió con brío la Presidencia
durante los tres años pasados.

La Asamblea General de la Red Latinoamericana de los Organismos de Cuenca
(RELOC), tuvo lugar en Panamá del 24 al
25 de noviembre de 2011, por invitación
de las Autoridades Panameñas.

La Sra. Lucia Chandeck, Ministra
panameña de Medio Ambiente, fue
elegida por unanimidad nueva Presidenta de la RELOC, sucediendo así
al Sr. Edgar Alfonso Bejarano, Director

La Red Brasileña de los Organismos de Cuenca (REBOB) en adelante estará encargada de la
Secretaría Técnica Permanente de
la RELOC, tomando el relevo al Consorcio Intermunicipal Piracicaba-Capivari-Jundiaí - PCJ (Brasil), que ha asumido esta tarea con mucho éxito desde
la Asamblea General de Rio de Janeiro.
La Asamblea agradeció a los Sres.
Edgar Alfonso Bejarano y Dalto Favero
Brochi, para el trabajo que han realizado estos tres últimos años.

El Sr. Jean-François Donzier, Secretario
de la Red Internacional de Organismos
de Cuenca (RIOC), se congratuló de los
progresos de la RELOC en América
Latina y el Caribe y presentó "el Pacto
Mundial para una mejor gestión de
cuenca"; invitó a todos los Miembros
presentes a venir firmarlo solemnemente en Marsella el 16 de marzo de
2012, durante el VI Foro Mundial del
Agua.
Secretaría Técnica de la RELOC
rebob@rebob.org.br

www.agua.org.br
www.ana.gov.br/relob
www.rebob.org.br

El Mediterráneo
1° Foro Mediterráneo del Agua
19 - 20 de diciembre - Marrakech - Marruecos
En el Proceso Intercontinental Mediterráneo para el VI Foro Mundial del Agua
2012 de Marsella, un ”Foro Mediterráneo del Agua” se celebró los 19 y
20 de diciembre de 2011 en Marrakech

sobre el tema ”cuáles son las demandas de agua y las fuentes de suministro
actuales y futuras de los países mediterráneos”.

Las partes involucradas en la Región
Mediterránea, representantes de los
Estados, de las Autoridades locales y
regionales, parlamentarios, proveedores de fondos, empresas y profesionales, de las redes regionales y de la
sociedad civil, así pudieron desarrollar
una plataforma de diálogo e intercambios, destinada a favorecer la cooperación entre los países mediterráneos en
el ámbito del agua.
La RIOC y la REMOC han participado activamente en estos dos días
de trabajos.

www.rioc.org
Todas las informaciones
están disponibles
en la Internet

www.remoc.org
www.rioc.org

www.rioc.org
REMOC

1 Millones de visitantes en 2012

19
Balance de actividades 2010 - 2013

Acontecimientos 2012
VI Foro Mundial del Agua
La UNESCO y la RIOC co-coordinadores de la prioridad 1.5:
“Contribuir a la Cooperación y a la Paz”
para una mejor Gestión de las Cuencas Transfronterizas
Marsella - 13 - 16 de Marzo de 2012
El Comité Internacional del VI Foro
Mundial del Agua, Marsella 2012,
designó la UNESCO y la RIOC como
co-coordinadores de la prioridad 1.5.:
“Contribuir a la Cooperación y a la
Paz”, que trató principalmente de
la Gestión de las Cuencas Transfronterizas.
Durante el Foro, 100 sesiones temáticas, que asocian a todos los protagonistas, propusieron soluciones concretas, permitiendo discutir libremente de
todos los temas para alcanzar un consenso.
Para esta prioridad 1.5, los asociados
decidieron en su segunda reunión
(París, enero de 2011) concentrar sus
propuestas en los nueve objetivos
siguientes, que fueron cada uno objeto
de una sesión temática oficial del martes 13 al viernes 16 de marzo de 2012,
en el Centro de Conferencias de Marsella - Parque Chanot:
∂ Reforzar la aceptación política
y la aplicación de los principios de las leyes internacionales, regionales y locales existentes en materia de agua en
la comunidad internacional;
 Aumentar el número de nuevos
acuerdos y mejorar la calidad
de los acuerdos existentes
relacionados con las aguas
transfronterizas superficiales
y/o subterráneas;
 Desarrollar o mejorar los
mecanismos de cooperación
para una gestión conjunta de
los acuíferos transfronterizos
en el marco adoptado por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas;

 Aumentar el número de organismos de cuencas o de sistemas acuíferos transfronterizos
capaces de garantizar una
gestión sostenible de los
recursos hídricos;
 En situaciones de conflicto
local e internacional, desarrollar soluciones pragmáticas a
los problemas relacionados
con el agua a través de la cooperación y del diálogo entre los
principales protagonistas del
conflicto;
 Crear mecanismos de financiación sostenible para los
organismos transfronterizos;
 Desarrollar mecanismos para
compartir y validar la información y los datos al nivel de las
cuencas transfronterizas;
 Aumentar la formación en gestión de las aguas transfronterizas y la resolución de conflictos para los decisores políticos, los profesionales experimentados y los jóvenes profesionales de los sectores del
agua, los periodistas y el gran
público;
 Elaborar y apoyar programas
de hermanamiento entre los
organismos de cuenca, con el
fin de promover los conocimientos y el intercambio.
Una sesión de síntesis concluyó los
trabajos el 16 de marzo de 2012.
La propuesta de organizar sesiones de
la prioridad 1.5 sobre la Gestión de las
Cuencas Transfronterizas se transmitió
ampliamente y se presentó al debate
de los asociados que enviaron nuevas
propuestas de soluciones.

www.rioc.org
www.unesco.org
www.worldwaterforum6.org

Conferencia "UN-Water" sobre la gestión del Agua en Dushanbe

La RIOC organizó o participó en varias
reuniones internacionales con todos
los protagonistas interesados, con el
fin de trabajar en una concertación
abierta y fructosa:
n Foro Nacional de los Comités de
Cuenca brasileños, Rio de Janeiro,
agosto de 2011;
n Conferencia Ministerial de los Países de la CEPE-ONU, Astana,
Kazajstán, del 21 al 23 de septiembre de 2011;
n “EURO-RIOC 2011”: para la
“Implementación de la Directiva
Marco del Agua”, Oporto, Portugal, del 27 al 30 de septiembre de
2011;
n Conferencia “UN Water” sobre la
gestión del agua, Dushanbe, Tayikistán, 19-20 de octubre de 2011.
n Asamblea General de la Red Latinoamericana de los Organismos
de Cuenca, Panamá, del 24 al 25
de noviembre de 2011;

l

l

l

l

CONCLUSIONES:
¡La gestión por cuenca va bien!
l Resultados tangibles pueden obtenerse cuando hay una fuerte
voluntad política;
l Se realizaron algunos progresos
significativos desde los años
1990;
l La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos debe organizarse en
las cuencas locales, nacionales o
transfronterizas de los ríos, lagos y
acuíferos;
l Es necesario prestar una atención
especial a los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos que deben
administrarse con concertación
entre Países ribereños;
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l

l

Marcos jurídicos claros deben permitir la aplicación duradera de
estos principios, que será facilitada por la creación de Organismos o Agencias de Cuenca;
La creación y el refuerzo de las
Comisiones Internacionales o
Autoridades de Cuencas Transfronterizas facilita el diálogo, el
intercambio de información y la
implementación conjunta de las
acciones necesarias para una
mejor gestión, anticipando el
futuro y permitiendo controlar los
conflictos potenciales entre los
Países interesados.
Los asociados deben acordarse
sobre “una visión compartida” de
la cuenca, que se traduce en un
Plan de Gestión a medio y largo
plazos y Programas de Medidas y
de inversiones prioritarias;
Mecanismos financieros apropiados deben establecerse, basándose en particular en la aplicación
de los principios “usuario-contaminador-pagador”;
Sistemas de Información de
Cuenca deben permitir garantizar
un seguimiento de la aplicación de
las políticas y medir los resultados;
Esta gestión debe basarse en una
fuerte participación de todos los
protagonistas de la cuenca y una
implicación de sus representantes
en los Comités de Cuenca;
¡Cuando hay voluntad,
todo es posible!
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VI Foro Mundial del Agua
Los 3ros Encuentros internacionales ”Agua y Cine”:
el premio de la RIOC
Los encuentros internacionales "Agua y Cine" (EIAC)
nacieron en México en
2006.
Provocan encuentros entre
el gran público, la gente del cine, los
medios y los actores de la gestión del
agua.
Los EIAC tuvieron lugar en Marsella
durante el VI Foro Mundial del Agua.
Para esa ocasión, el Secretariado internacional del Agua (SIA) invitó a los
cineastas, productores, actores del
agua, jóvenes y a todos los ciudadanos
que deseen expresarse sobre el tema
del agua, a tomar parte en esta competencia.
El tema de ese Foro Mundial del Agua
fue "El tiempo de las soluciones".
Entonces, ¿qué mejor que la imagen
para mostrar las maravillosas soluciones que existen, las acciones de solidaridad local e internacional que son

conducidas a través del mundo, la
simple idea de un hombre, de una
mujer, de un niño que han “hecho la
diferencia” o incluso una historia
jocosa, a fin de ilustrar hasta que punto
el agua es un tema esencial para todos
los seres humanos y el ambiente?
Todos los filmes que respondieron a
las 5 categorías del concurso pudieron
participar:
 Categoría "corazonada": pequeños filmes (10 min.) producidos
por jóvenes de 11 a 16 años en
colaboración con profesionales de
la imagen.
 Categoría "Video-Agua": clips
de menos de 60 segundos realzados por jóvenes de 17 a 30 años.
 Documentales de tipo testimonio (26 min., máx.) realizados por
organizaciones de la sociedad civil,
actores locales...

 Filmes de carácter científico o
pedagógico (26 min., máx.).
 Documentales realizados por
profesionales para una difusión
en sala o por la televisión.
Un jurado internacional entregó
15 premios durante una ceremonia
especial que tuvo lugar la víspera
de la apertura del VI Foro Mundial
del Agua, el 11 de Marzo de 2012
en presencia de SE el Sr. Ould Merzoug, Presidente Mundial de la
RIOC..
Las obras fueron mostrada en "la Casa
del Ciudadano y del Agua" en el seno
del Foro y se organizaron proyecciones
públicas y en salas de cine en Marsella, en su región (Aix en Provence, Barjols, La Ciotat…), en otras regiones de
Francia y del mundo antes, durante y
luego del Foro.

Una alianza con Dailymotion, TheWaterChannel y el pS-Eau, a través de su
base de datos Pédag’Eau, permitió
tener acceso en línea a los catálogos y
ciertos filmes de los EIAC.
El Secretariado internacional del Agua
(SIA) es una organización internacional
no-gubernamental creada en 1990.
Con sede en Montreal, el SIA conduce
proyectos de terreno, de gestión y de
acceso al agua potable y al saneamiento.
El SIA trabaja en alianza estrecha con
las organizaciones y las redes del
mundo entero, la Red Internacional
de Organismos de Cuenca en particular.
www.sie-isw.org
www.riec-iwfe.org

En el momento de hacer balances…
...progresos tangibles para la gestión de cuenca
y la cooperación transfronteriza
El tema de la gestión por cuenca y
la cooperación transfronteriza se
discutió ampliamente durante el
último Foro Mundial del Agua de
Marsella.
 La UNESCO y la Red Internacional de Organismos de Cuenca
(RIOC) coordinaron las nuevas
sesiones oficiales de la Prioridad
1.5 ”Contribuir a la cooperación y a
la paz”, principalmente dedicada a
la gestión de las cuencas de los
ríos, lagos y acuíferos transfronterizos.

 La RIOC también coordinó con la
OCDE la Condición para Éxito 1.3
”Buena Gobernanza”, relativa a
la elaboración y a la implementación de los Planes de Gestión de
Cuencas nacionales o transfronterizas.

 La Comisión Europea y la CEPE
ONU coordinaron dos sesiones
del proceso europeo sobre el
”Convenio del agua” (Helsinki
1992) y sobre la implementación
de la Directiva Marco europea del
Agua (DMA), en relación con

Table ronde sur la gestion des eaux transfrontalières

”Euro RIOC”.

 La RIOC tuvo el honor ser invitada
a presentar una comunicación
estratégica (key note) en la mesa
redonda ministerial dedicada a
las cuencas transfronterizas,
presidida por los Estados Unidos
de América, Tayikistán y Zimbabue.

 Los Organismos-Miembros de
la RIOC fueron también invitados a
presentar sus experiencias y recomendaciones, en un acontecimiento dedicado a la gestión de las
grandes cuencas transfronterizas,
organizado en ”el Pabellón Francia”, por la Oficina Internacional del
Agua, Secretaría de la RIOC.

buciones en la página Web de la
”plataforma de las soluciones”.
Las sesiones dejaron un muy amplio
espacio al debate y a discusiones
ricas y animadas, pero una amplia
mayoría de los participantes convergió en el interés que presentan
los enfoques por cuenca, nacionales y transfronterizas, para hacer
frente a los grandes retos mundiales de la gestión de los recursos
hídricos.
El conjunto de las comunicaciones
y fotografías de estos acontecimientos pueden descargarse en la
página Web:
www.rioc.org

Una amplia movilización preparatoria tuvo lugar durante más de un
año y se recibieron muchas contri-
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Proceso Regional Europeo
Se ha recordado en particular que numerosos Países de Europa desarrollaron
herramientas institucionales y financieras y técnicas eficaces de gestión del
agua, tanto en el gran ciclo hidrográfico
como en los servicios colectivos, la gestión municipal de los servicios de agua
potable y saneamiento en particular, o
del control de los usos individuales.
En el continente Paneuropeo, se ha aplicado desde 1992, el Convenio del
Agua de la CEPE ONU, llamado Convenio de Helsinki, para la gestión de las
aguas transfronterizas.

Sesión de síntesis Europa del 16 de marzo de 2012

Este Proceso, coordinado por la OIAgua, Secretaría Técnica Permanente
de la RIOC, se refirió a la Región Paneuropea en el sentido de la Comisión para
Europa de las Naciones Unidas, es decir,
la Unión Europea y los Países Candidatos y asociados, los Balcanes, la Europa
Oriental, el Cáucaso y la Federación
Rusa. Los 5 Países de Asia Central, también Miembros de la CEPE ONU, participaron según los objetivos que les conciernen.
Una fuerte implicación
de los Comisarios europeos
y de los Ministros:
Cuatro Comisarios europeos, Connie
Hedegaard, acción para el Clima,
Andris Piebalgs, Desarrollo, Janez
Potocnik, Medio ambiente y Kristalina
Géorgieva, cooperación internacional,
ayuda humanitaria y reacción a las crisis,
así como el Director General del Centro
Común de Investigación, Dominique
Ristori, participaron activamente en las
sesiones europeas de su competencia.
Varios Ministros encargados del agua en
los Estados Miembros de la UE y los Países Candidatos, el Cáucaso y la Federación Rusa desempeñaron un papel
activo en las sesiones del Proceso Europeo así como los Parlamentarios Europeos.

Conclusiones y propuestas
de la Región Europa:
Los trabajos se concluyeron por cuatro
mesas redondas, organizadas alrededor
de los informes de las doce sesiones
oficiales europeas, y subrayaron:
l

l

l

l

La gestión de las cuencas europeas: para asegurar la cooperación
y la paz, acompañar el desarrollo
económico, prevenir los riesgos,
garantizar el Buen Estado de las
Masas de Agua y adaptarse al cambio climático;
Los usos múltiples del agua:
para el desarrollo económico y la
salud de los europeos - Agua
urbana y rural, agua agrícola, agua
industrial, hidroelectricidad, navegación fluvial, pesca y piscicultura,
turismo interior, etc.;
Un nuevo crecimiento verde y
azul: para proteger y restaurar los
ecosistemas acuáticos y desarrollar
las infraestructuras naturales;
Una cooperación europea reforzada y solidaria de los Países
vecinos Paneuropeos y del
Mundo entero: para una mejor
gestión del agua.

Una fuerte animación
e interactividad:
Para apoyar el Proceso Europeo y abrirlo
a un máximo de participantes, se abrió
una página Web dedicada, con el fin de
transmitir la información y recoger las
opiniones y propuestas de todos.
Esta página ha recibido más de 652.000
visitantes desde su apertura en marzo de
2011.
Publica todas las comunicaciones presentadas en las sesiones europeas del
Foro y las fotografías.

En la Unión Europea, muchas
Directivas organizan la gestión del
agua, en particular, desde 2000 la
Directiva Marco del Agua
(DMA) y sus “Directivas Hijas”
o asociadas "Aguas subterráneas", "Inundaciones", "Aguas
marinas", que fijan objetivos
ambiciosos y procedimientos y plazos vinculantes para los Estados
Miembros.

http://european-region-wwf2012.eu

Andris Piebalgs, Comisario europeo
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Más de 128 Organismos del Mundo entero firmaron
el ”Pacto Mundial para una mejor Gestión de las Cuencas”
Iniciado por la Red Internacional
de Organismos de Cuenca (RIOC),
sus Redes Regionales en África,
América, Asia, Europa y en el
Mediterráneo, y los Comités de
Cuencas franceses de Metrópolis y
de Ultramar, se organizó la primera
ceremonia de firma del ”Pacto
Mundial” el viernes 16 de marzo
de 2012 en Marsella dentro del
Foro Mundial del Agua.
Entre los 69 signatarios presentes en
Marsella, se destacaron los Organismos de Cuencas Transfronterizas europeos y africanos así como los Comités
de Cuenca de Quebec o los Comités de
Cuenca brasileños representados por
sus asociaciones nacionales, y también los Organismos de Cuenca piloto
de Camboya, Laos y Vietnam en la
Cuenca del Mekong.
Los signatarios se comprometen a
aplicar en sus cuencas respectivas
los principios de gestión reconocidos como más pertinentes y más
eficaces, basándose en la experiencia practica adquirida en el campo
por los Organismos Miembros de la
RIOC desde hace 20 años.
Afirman, como preliminar, que las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos, que
sean locales, nacionales o transfronterizos, son los territorios convenientes
donde debe organizarse la gestión solidaria de los recursos hídricos, de los
ecosistemas acuáticos y de todas las
actividades relacionadas con el agua,
con el fin de poder hacer frente a los
cambios globales vinculados al crecimiento rápido de la población mundial,
a las migraciones, a la urbanización creciente, al cambio climático…
Estimulan a los Países ribereños que
comparten las cuencas de los ríos,
lagos y acuíferos transfronterizos a
organizar una gestión concertada, firmar los acuerdos de cooperación
imprescindibles y crear las instituciones necesarias para su aplicación.

Expresaron su voluntad de comprometerse, junto a sus Gobiernos
nacionales e instituciones internacionales, a:
l mejorar la Gobernanza del
agua, facilitar la creación de
Organismos de Cuenca donde no
existan aún, fortalecer los organismos existentes,
l organizar el diálogo con las partes involucradas, reconocidas en
sus cuencas,
l facilitar, basándose en un diagnostico previo, el acuerdo de los
actores interesados sobre ”una
visión compartida del futuro de
su cuenca” y desarrollar de forma
concertada y transparente Planes
de Gestión para fijar los objetivos
que deben lograrse a medio y
largo plazo;
l elaborar programas de acción
e inversión sucesivos que cumplan con las prioridades económicas, sociales y medioambientales
de las cuencas,
Pacto Mundial para una mejor gestión
las cuencas
l devalorar
mejor el agua y fomenorganizar
el
diálogo
con lasahorrador
partes involucradas, reconocidas
en nuestar
un uso
de este
tras cuencas y su participación efectiva, con el fin de alcanzar una
visión verdaderamente compartida del futuro, lograr los acuerdos necerecurso
escaso, mediante un
sarios sobre las prioridades y los medios que deben movilizarse, coordinar las iniciativas y los proyectos, y analizar los resultados obtenidos;
mejor
control
de la demanda y la
facilitar, basándose en un diagnostico previo, el acuerdo de los actores
interesados sobre una "visión compartida" del futuro con respecto a su
adopción
de
usos
más yeficientes
cuenca y desarrollar de forma concertada
transparente planesyde
gestión o planes maestros de cuenca para fijar los objetivos debiénsegún
el uso de recursos
dose lograr a el
mediocaso,
y largo plazo;
elaborar programas de acción e inversión sucesivos que cumplan con
no
convencionales,
las prioridades
económicas, sociales y medioambientales de las cuencas, fijadas en los planes de gestión y establecer mecanismos de
evaluación de sus
resultados basados
indicadores de resultado
l tener
mejor
en encuenta
la
adaptados;
valorar mejor el agua y fomentar
uso ahorrador
de este recurso
importancia
deunlos
ecosisteescaso mediante un mejor control de la demanda, fomentar la adopción
de usos más
el caso, el usoque
de recursos
no convenmas
y eficientes
de losy según
servicios
prestan
cionales, la reutilización de aguas residuales depuradas o la recarga
artificial de acuíferos, en particular, para un desarrollo sostenible;
en
las
decisiones
de
desarrollo
y
tener mejor en cuenta la importancia de los ecosistemas y los servicios
que
prestan
en
las
decisiones
de
desarrollo
y
gestión
de
nuestras
gestión
de sus cuencas,
cuencas;
implementar las acciones prioritarias necesarias, en particular en los
sectores del agua potable, saneamiento, salud, energía, agricultura y
pesca, transporte fluvial, protección contra el riesgo y conservación de
la biodiversidad, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible y
a la lucha contra la pobreza;

l

movilizar los recursos financieros imprescindibles para llevar a
cabo las reformas de gobernanza,
garantizar una buena gestión sostenible de las cuencas y realizar los
programas de acciones e inversiones prioritarias y asegurar su funcionamiento duradero,
l organizar en cada cuenca la
recopilación armonizada de
datos como parte de Sistemas
Integrados de Información
sobre el agua,
l apoyar toda iniciativa de las instituciones de cooperación regional
para la armonización de las políticas y legislaciones en el
ámbito del agua y para la elaboración de programas de acción concertados a nivel de las cuencas,
l reforzar la cooperación institucional y técnica con los Organismos de Cuenca homólogos de su
región o de otras partes del Mundo,
l organizar una mejor relación
Deseamos que
los proveedores
de fondos reconozcan elde
papel Investiesencial de
con
los Organismos
los organismos de cuenca en la gestión sostenible del recurso hídrico, por
medio de un apoyo financiero a los proyectos vinculados con los comprogación,
a
fin
de
orientar
mejor
sus
misos y principios mencionados más arriba.
Para cumplirtrabajos
con nuestro compromiso,
haremos
lo
necesario
para:
en ámbitos prioritarios
reforzar la cooperación institucional y técnica con los organismos de
cuencaque
homólogos
de nuestra región o de
del mundo,de
conciernen
a otras
la partes
gestión
particularmente en el ámbito de las redes existentes dentro de la RIOC,
para difundir rápidamente las mejores prácticas, desarrollar concertacuencas y difundir rápidamente
damente soluciones innovadoras y garantizar la formación imprescindible de los diversos actores involucrados;
sus resultados en el terreno.
organizar una mejor relación con los organismos de investigación, a fin
de dar un enfoque más adecuado a su trabajo prioritario sobre la
Se
comprometieron
también
promogestión
de cuenca y difundir rápidamente
sus resultados a
en terreno.
Nos comprometemos a dar cuenta sobre nuestras acciones y a compartir
el realizados
Pactopor ante
los Organismos
losver
progresos
nuestros organismos
de cuenca con motivode
del próximo Foro Mundial del Agua en 2015.
Cuenca que aún no lo firmaron para
Nos comprometemos también a promover el presente Pacto ante los organismos de cuenca que no lograron estar presentes en Marsella para exteninvitarlos
a unirse
a este
pacto
ydelser
derles
la invitación a unirse
a nosotros, siendo
ellos también
signatarios
mismo.
también signatarios rápidamente.
Firmado en Marsella el 16 de Marzo de 2012

¡Ya hay más de 128 signatarios!
movilizar de manera adecuada los recursos financieros imprescindibles
en un marco de mecanismos que garanticen su perpetuidad, para llevar
a cabo estas reformas de gobernanza, garantizar una buena gobernanza
duradera de las cuencas y realizar los programas de acciones e inversiones imprescindibles de todos los actores y garantizar su funcionamiento duradero;

Nombre:

.........................................................................................................................................................................

Apellido: ..........................................................................................................................................................................

Los signatarios del Pacto durante el Cargo:
FMA6

.................................................................................................................................................................................

Organismo de Cuenca: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

organizar en cada cuenca, en colaboración con los principales productores y gestores de datos, la recopilación armonizada de datos como
parte de Sistemas Integrados de Información, que sean permanentes,
fiables, representativos, interoperables y de fácil acceso y que permitan
tener una visión precisa de cada situación y su evolución;

Firma:

apoyar toda iniciativa de las instituciones de cooperación regional para
la armonización de las políticas y legislaciones en el ámbito del agua y
para la elaboración e implementación de programas de acción concertados, en particular a nivel de cuencas, asegurando una vigilancia de
las evoluciones jurídicas.
EURO-RIOC

Pacto Mundial para
una mejor gestión
de las cuencas
Reunidos en Marsella con motivo del VI Foro Mundial del Agua de marzo de
2012, Nosotros, representantes de organismos de cuenca de río, lago o
acuífero de distintas partes del mundo, adherimos al presente “Pacto
Mundial para una mejor gestión de las cuencas” con el fin de que se
desarrolle la gestión integrada de los recursos hídricos a escala de cuencas
y acuíferos nacionales, regionales y transfronterizos, y así responder a los
retos a los que debe enfrentarse nuestro planeta.
De hecho, hemos de alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio y
garantizar un "crecimiento verde" y enfrentar a los cambios globales relacionados con el rápido crecimiento de la población mundial, la migración, la
urbanización creciente, el cambio climático, etc.
Nuestros esfuerzos permitirán a la vez, prevenir y minimizar los efectos de
los desastres naturales, satisfacer de forma fiable las necesidades de agua
potable en zonas urbanas y rurales para mejorar la higiene y la salud y la
prevención de epidemias, para asegurar la suficiencia alimentaria, el desarrollo industrial, la producción de energía, el transporte fluvial, actividades
recreativas y turísticas, para prevenir y combatir la contaminación de todo
tipo, preservando los ecosistemas acuáticos, apoyando la producción
piscícola y, en general, preservando la biodiversidad de los medios relacionados con el agua.
Todos estos retos ya no se pueden abarcar únicamente desde el punto de
vista sectorial o local, o el uno y el otro por separado. En vez, la búsqueda
de soluciones debe involucrar a todos los interesados en un enfoque integrado, participativo, organizado y coordinado en las unidades hidrográficas
para el uso sostenible de los recursos hídricos.

PARTE 1:
DECLARACIÓN PREVIA
Por medio de nuestra adhesión a este Pacto, reconocemos que:

las cuencas de los ríos, lagos y los acuíferos transfronterizos han de
tener una atención especial y han de ser administrados en consulta por
todos los países ribereños;
la creación y el refuerzo de los organismos de cuenca, de forma más
apropiada y en particular de comisiones internacionales, autoridades u
otros organismos de cuenca transfronterizos, facilitan el diálogo, la
cooperación, el intercambio de información y la implementación de
acciones y proyectos conjuntos, lo que permite repartir los beneficios,
anticipar el futuro y prevenir los conflictos potenciales entre las partes
interesadas;
es conveniente reforzar la integración regional mediante la armonización de las políticas y legislaciones y mediante la puesta en marcha de
programas regionales de interés común imprescindibles para mejorar
la gestión de los recursos hídricos subterráneos y superficiales a escala
de cuencas;
es necesario crear o reforzar fondos dedicados a la gestión de recursos
hídricos y medios acuáticos, y de modo general del “Gran Ciclo” del
agua;
es útil elaborar o reforzar los marcos armonizadores para facilitar las
iniciativas bi o multilaterales en este sector estratégico de la gestión de
las cuencas;
los protagonistas de la sociedad civil y las autoridades locales han de
ser asociados mejor e implicados en la gestión de las cuencas donde
viven;
es necesario reforzar la cooperación entre los organismos de cuenca
del mundo entero y de cada región para facilitar la transferencia de
experiencias y del conocimiento de las mejores prácticas con respecto
a la gestión de cuencas y su adaptación en los diferentes contextos.

PARTE 2:
COMPROMISOS DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA
Reconociendo la necesidad de actuaciones urgentes, Nosotros, representantes de los Organismos signatarios del “Pacto Mundial para una
mejor gestión de las cuencas”, expresamos nuestra voluntad, en lo que
respecta a nuestras competencias estatutarias y dentro del límite de nuestros recursos propios, de comprometemos junto a nuestros Gobiernos
Nacionales e Instituciones Internacionales a:

es extremadamente urgente introducir y/o reforzar permanentemente
nuevas formas de gobernanza de recursos hídricos, tales como las
recomendadas en muchas ocasiones en Dublín (1991), Río (1992),
París (1998), La Haya (2000), Johannesburgo (2002), Kioto (2003),
México (2006) y en particular Estambul (2009);

mejorar la gobernanza del agua, facilitar la creación de organismos de
cuenca donde no existan aún, reforzar y fortalecer los organismos existentes, ayudar a las autoridades competentes para proceder a las reformas útiles y para elaborar políticas de gestión sostenible del agua y
programas necesarios para su aplicación en el terreno;

las cuencas de los ríos, lagos y los acuíferos son las zonas adecuadas
para la organización de una gestión conjunta de los recursos hídricos,
de los ecosistemas acuáticos y toda actividad relacionada con el agua;

apoyar los procesos de gestión duradera, integrada, concertada y
participativa de los recursos hídricos y de los medios organizada al
nivel apropiado de las cuencas locales, nacionales o transfronterizas
según el caso;

los diversos ecosistemas presentes en las cuencas cobran gran importancia tanto para la biodiversidad como para los servicios medioambientales prestados, en particular para la regulación de los ciclos
hidrológicos y la prevención de los riesgos, así como para el tratamiento de las contaminaciones;

1

www.rioc.org

Por otra parte, el compromiso prevé la
creación de un pasaporte simbólico
de cuenca para reforzar el sentimiento
de pertenencia de los ciudadanos a la
cuenca de su río.
Los Organismos de Cuenca franceses
se comprometieron en Marsella a utilizar el 1% de su presupuesto en sus
acciones de cooperación con los países menos avanzados y doblar el
número de sus acuerdos de hermanamiento con cuencas en el extranjero.
Las Oficinas regionales del agua de los
Departamentos franceses de ultramar
crearon una Red de las Islas-Cuencas
para integrar en los conceptos de aprovechamiento el carácter insular y específico vinculado a la pequeñez del territorio
y la fuerte conexión entre las aguas
terrestres y las aguas litorales, en particular, las lagunas coralinas.
Se organizaron también ceremonias de firma del pacto:
l en Beirut (el Líbano), el 27 de
abril de 2012,
l al Lac Beauport (QuebecCanadá), el 23 de mayo de 2012,
l en Rio de Janeiro (Brasil), el
19 de junio de2012 durante la
conferencia de la Naciones Unidas
RIO+20,
l en Vogüe (Francia) el 15 de
noviembre de 2012 en la Asamblea General de los Establecimientos Públicos Locales de
Cuenca (EPTB) franceses.

EUROPE-INBO

2

www.rioc.org
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Acontecimientos 2012
”CEENBO”
X aniversario de la ”CEENBO”
La Red de los Organismos de
Cuenca de Europa Central y Oriental (CEENBO) se creó en febrero de
2002 en Sinaia, Rumania, como Red
Regional de la RIOC. El objetivo general de la ”CEENBO” consiste en promover la gestión integrada de los
recursos hídricos en las cuencas
hidrográficas, como una herramienta
esencial para el desarrollo sostenible.

tuvo lugar en Sofía, Bulgaria, del 20 al
22 de mayo de 2012, por invitación de
las autoridades búlgaras.

Entre 2002 y 2004, Rumania se
encargó de la Presidencia de la Red, a
través de la Administración Nacional
‘’Apele Romane’’ (Aguas Rumanas).
Los países que tomaron la Presidencia
a continuación, están, por orden cronológico: Polonia, la República Checa y
Bulgaria a partir de 2011.

Este acontecimiento permitió destacar
las actuaciones y las actividades
desarrolladas durante este período de
10 años; las más importantes son las
siguientes:

Durante todos estos años Rumania
estuvo encargada de la Secretaría
Permanente de la CEENBO, respectivamente mediante la Administración
Nacional ‘’Apele Romane’’, y desde
principios del año 2007, por N.A.
‘’Apele Romane’’ a través del Instituto
Nacional de Hidrología y Gestión del
Agua (NIHWM).

 Calimanesti, Rumania, noviembre
de 2002 - Taller sobre ”la delimitación de las Masas de Agua superficiales - Designación de las Masas
de Agua Muy Modificadas”;

La Sra. Daniela Radulescu es la Secretaría permanente de la red.
Los 10 años de actividad de la Red
de los Organismos de Cuenca de
Europa Central y Oriental se celebraron con el gran acontecimiento que

Reunión en Sofía para los 10 años de la ”CEENBO”

La Conferencia internacional sobre ”la
gestión del agua en Europa Central y
Oriental: Problemas y retos”, se organizó dentro de la ”Semana verde”, que,
este año, tuvo ”el Agua” como tema
acompañado del lema ”Cada gota
cuenta”.

 Varsovia, Polonia, julio de 2002 Taller sobre ”los impactos y las
presiones”;

 Tulcea, Rumania, septiembre de
2003 - Taller sobre ”la caracterización de las demarcaciones hidrográficas: etapas y procedimientos,
estudios de caso. Los aspectos
específicos de los humedales”;
 Bucarest, Rumania, junio de 2006
- Taller sobre el ”Buen Estado Ecológico”;

Reunión en Sofía para los 10 años de la ”CEENBO”

www.ceenbo.org

 Sibiu, Rumania, octubre de 2008 Comité de Enlace de la ”CEENBO”
conjuntamente con la reunión plenaria de EURO-RIOC, 195 participantes;

 París, Francia, Reunión de los
Directores europeos del Agua,
noviembre de 2008: comunicación de la RIOC sobre la contribución de la DMA en las cuencas
transfronterizas;

 Plovdiv, Bulgaria, marzo de 2011 Reunión del Comité de Enlace de
la ”CEENBO” organizada conjuntamente con la Conferencia sobre la
gestión integrada del agua en los
Balcanes y en Europa Oriental, 120
participantes;
 Liubliana, Eslovenia, noviembre
de 2011, participación en el seminario internacional ”objetivos y
soluciones para la restauración de
los ecosistemas fluviales y acuáticos”, organizado por el Centro
Europeo para la Restauración de
los Ríos (CERR) y el Instituto del
Agua de Eslovenia (IzVRS).

Las redes regionales de la RIOC
tienen un papel de pasarela para el
diálogo, la acción cooperativa y el
intercambio de conocimientos técnicos y experiencias en el ámbito
de la gestión del agua.
Daniela Radulescu
Directora del Instituto Nacional de Hidrología
y Gestión del Agua (NIHWM)
Secretaría Permanente de la ”CEENBO”
daniela.radulescu@hidro.ro
Elisabeta Cserwid
Jefe de la Unidad de Planes de Desarrollo
de las Cuencas – NIHWM
Asistente del Secretariado de la ”CEENBO”
Fax: 00 40-21-318.11.16
elisabeta.cserwid@hidro.ro

www.rioc.org
Todas las informaciones
están disponibles
en la Internet

www.rioc.org
1 Millones de visitantes en 2012
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América del Norte
1er Encuentro sobre el agua
Desafíos provinciales e intercambios internacionales
La firma del Pacto mundial
para una mejor gestión de las cuencas

Los 23, 24 y 25 de mayo de 2012, la
Reagrupación de los Organismos
de Cuenca de Quebec (ROBVQ) y
sus asociados organizaron el primer
Encuentro sobre el agua. Aproximadamente 160 representantes de los Organismos de Cuenca (OC) participaron
en este acontecimiento tratando de los
desafíos de actualidad vinculados al
agua en Quebec y de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) a
nivel internacional.
Intercambios internacionales
El primer día del Encuentro sobre el
agua se organizó en colaboración con la
Red de Organismos de Cuenca de
América del Norte (ROCAN) y tuvo

como objetivo iniciar intercambios internacionales en materia
de gestión del agua. Un primer
bloque de este día tuvo por tema
la gestión integrada de la
Cuenca de los Grandes Lagos y del SanLorenzo, mientras que la segunda parte
de este día permitió explorar varios
enfoques de la GIRH en el Mundo.
La firma del Pacto mundial
para una mejor gestión
de las cuencas
Una veintena de organizaciones de
cuenca de Quebec, Ontario, Estados
Unidos y México aprovecharon de este
acontecimiento para añadirse a la lista
de los 7 organismos de Quebec que
habían ya firmado el Pacto mundial
para una mejor gestión de las
cuencas en el Foro Mundial del Agua
de Marsella en marzo de 2012.

Esta ceremonia de firma se desarrolló
en presencia del Sr. Jean-François
Donzier, Secretario Técnico Permanente de la RIOC y del Sr. Pedro
Arcand, entonces Ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Parques de Quebec.
Desafíos provinciales
Los dos otros días del Encuentro sobre
el agua permitieron abordar los grandes desafíos de actualidad en Quebec
en materia de gestión del agua.
Una colaboración con Naturaleza Quebec permitió abordar los desafíos del
agua en el territorio nórdico, incluidos
el desarrollo hidroeléctrico, el establecimiento de áreas protegidas, la planificación ecológica del territorio y la
protección de los humedales.
Los desafíos de la exploración y de la
explotación petrolífera y gasera fueron
objeto de intercambios entre representantes del Gobierno de Quebec, la
industria y grupos populares.
Se examinó el papel de los jóvenes en
la gestión del agua y las herramientas
disponibles para movilizarles, en colaboración con la Tabla de Concertación
de los Foros Regionales de la Juventud
de Quebec.

Además, se discutió el tema de la
salud pública, y más concretamente la
problemática de suministro de agua
potable, de proliferación de las cianobacterias y contaminación de las aguas
recreativas, con la colaboración del
Instituto Nacional de Salud Pública de
Quebec.
La adaptación a los cambios climáticos
se discutió con la Alianza de Investigación Universidad-Comunidades relativa al reto de las comunidades costeras, desde el punto de vista de la resiliencia en particular.
Por último, una colaboración con
el Instituto Hidro-Quebec en Medio
Ambiente, Desarrollo y Sociedad permitió abordar los principios del desarrollo
forestal sostenible y ecosistémico.
La organización del Encuentro fue
posible gracias al apoyo del Ministerio
de Desarrollo Sostenible, Medio
Ambiente y Parques (MDDEP), Desjardins, Bionest, y de la Comunidad
metropolitana de Quebec.
Antoine Verville
Director General Adjunto
ROBVQ
Tel.: (418) 800-1144 #9
antoine.verville@robvq.qc.ca

www.robvq.qc.ca

Los participantes en el ”Encuentro sobre el agua” alrededor del Ministro
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ONU: Comisión Económica para Europa
CEE-ONU

Una plataforma de adaptación al cambio climático
en cuencas transfronterizas
Después de la adopción de la Directiva
del Agua y la Adaptación a los Cambios
Climáticos en noviembre de 2009, las
Partes del Convenio de la CEPEONU sobre la Protección y la Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales
decidieron favorecer la implementación
de un programa de proyectos piloto y
una plataforma de intercambio de experiencias para ayudar a los países en sus
esfuerzos de elaboración de estrategias
de adaptación mediante la diseminación
de ejemplos positivos que muestran las
ventajas y los mecanismos de la cooperación transfronteriza.
El programa tiene proyectos piloto en
Europa Oriental, en el Cáucaso, en Asia

Central y en Europa del Sureste, bajo la
responsabilidad del Secretariado de la
CEPE-ONU en colaboración con organismos asociados en el marco de la
Iniciativa de Medio Ambiente y Seguridad (ENVSEC) - como los proyectos
sobre el Chu Talas, el Dniestr, el
Neman y el Sava - así como otros proyectos en curso de implementación
sobre el Rin, el Danubio, el Mosa y el
Amur/Argun.
El tercer taller sobre el agua y la adaptación a los cambios climáticos en las
cuencas transfronterizas: ”Conseguir
la adaptación” que tuvo lugar en
Ginebra, los 25-26 de abril de 2012,
fue el último de una serie de talleres
organizados en este marco.

El taller mundial concluyó que:
n más graves situaciones de
escasez de agua deben preverse, incluso en regiones antes
dadas por ricas en agua.
n la vulnerabilidad debería considerarse como una oportunidad para una mejor organización de la gestión del agua.
n la adaptación ecosistémica
tiene a menudo ventajas indirectas, como la mejora de los
medios de subsistencia de las personas, y es pues relativamente
poco costosa y rentable.
Se presentó un estudio considerando
que las ventajas de la adaptación
puedan ser hasta 4 veces más
importantes que los costes.
La integralidad de las conclusiones del
taller está disponible en la página Web.
El Convenio del Agua debería abrirse
en 2013 a los países fuera de la región
de la CEPE-ONU.

La CEPE-ONU y la RIOC tienen
como objetivo transformar el programa de proyectos piloto en una
verdadera plataforma mundial de
cuencas piloto destinada al intercambio de experiencias, a la comparación
de los distintos métodos de adaptación
al cambio climático y a la promoción
de una visión compartida entre cuencas participantes, a continuación de
los compromisos asumidos en el VI
Foro Mundial del Agua.
Varias cuencas transfronterizas exteriores a la región de la CEPE-ONU, como
el Mekong, el Senegal o el Congo, pero
también cuencas nacionales, ya expresaron su interés en adjuntarse a la red.
Sonja Koeppel
CEPE-ONU
Convenio sobre la Protección y la Utilización
de los Cursos de Agua Transfronterizos
y Lagos Internacionales
sonja.koeppel@unece.org

www.unece.org/env/water

El tercer taller sobre agua y cambio climático

Brasil
Un Debate sobre la integración del Agua en Rio+20
En 1991, el Estado de São Paulo fue el
pionero de una política para la gestión
de los recursos hídricos, inspirada en
el modelo francés de gestión del agua.
En las Cuencas de los Ríos Piracicaba,
Capivari y Jundiaí (Cuencas PCJ), se
implementaron todos los instrumentos
previstos en las leyes paulista y nacional en 1997: el Plan de Gestión de los

Recursos Hídricos, clasificación de las
Masas de Agua, Sistema de Información sobre el Agua, concesiones para
el uso de los recursos hídricos y tasas
por el uso del agua.
Con la implantación de tasas, se registraron varios resultados positivos, entre
ellos la reducción en el 40% de las
tomas de agua.

Los participantes al panel ”La Cooperación Internacional
como herramienta en la búsqueda de soluciones para el agua”

Las Cuencas PCJ están encargadas de
abastecer a 14,5 millones de habitantes, incluyendo nueve millones de la
Capital del Estado, São Paulo, y los
parques industriales principales de
Brasil.
Como los ríos de las Cuencas PCJ cruzan más de un Estado de la Federación,
fue necesario crear tres comités de
cuenca que funcionan de forma
integrada, con resoluciones conjuntas y acciones compartidas.
En período de estiaje, se garantiza el
abastecimiento mediante una gestión
eficaz de los recursos hídricos que permite reservar volúmenes en los embalses reguladores (Sistema Cantareira),
funcionando también como un amortiguador de crecidas.

Durante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
Rio+20, tuvo lugar un panel especial
intitulado ”La Cooperación Internacional como herramienta en la
búsqueda de soluciones para el
agua”, organizado por el Consorcio
PCJ, con la participación de varios
Estados brasileños.
El Secretario de la Red Internacional
de los Organismos de Cuenca
(RIOC), Jean-François Donzier, presentó la experiencia y las buenas prácticas de miembros de la RIOC.
Murilo F. de Sant’Anna
Consorcio PCJ
Tel.: (19) 3475-9408
murilo@agua.org.br

www.agua.org.br
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RIO+20
¿Se pueden administrar mejor los recursos hídricos
cuando ocultan la realidad de las cuencas?
l

”Talk Show” en el Pabellón Francés © OIAgua - C.Runel

De conformidad con el ”Estatuto
Consultivo Especial del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de
las Naciones Unidas”, que obtuvo
en 2007, la Red Internacional de
Organismos de Cuenca (RIOC) fue
acreditada para participar con ”los
Grupos Principales” en la Conferencia Internacional RIO+20, que
tuvo lugar del 13 al 22 de junio de
2012 en Río de Janeiro - Brasil.
Con la participación de 191 Países
Miembros de las Naciones Unidas,
representados por sus Jefes de Estado o
de Gobierno y sus Ministros, RIO+20
fue un acontecimiento considerable
para todos los que militan para un desarrollo más sostenible, y que fueron
numerosos para apoyar la emergencia
de nuevos acuerdos ambiciosos en esta
dirección…
Todos, incluso las delegaciones oficiales, fueron decepcionados por la
declaración final pomposamente titulada ”el mundo que queremos”,
tanto en período de crisis económico y
a pesar de los esfuerzos de ciertas de
delegaciones, de la Unión Europea en
particular, muchos Gobiernos se opusieron a nuevos constreñimientos, reafirmando la primacía de su soberanía
nacional… Los diplomáticos, para
obtener unanimidad sobre el texto,
debieron satisfacerse con una declaración sin verdaderos nuevos progresos,
sin compromisos firmes y sin calendario preciso.

Salvo, quizás, la protección de la capa
de ozono, fueron capaces de ponerse
de acuerdo solamente sobre el hecho
de que casi ningúno de los objetivos
fijados en Río en 1992 se habían
logrado realmente, a pesar de algunos
progresos demasiado específicos.

l

La gestión de los recursos de agua
dulce y el acceso al agua potable y al
saneamiento son finalmente objeto de
un pequeño capítulo, para el cual fue
necesario luchar firmemente, y de
declaraciones aquí o allí cuando se
mencionan el riego agrícola, las inundaciones o la sequía: ¡Es mejor que
nada y algo es algo!
Junto a la debilidad internacional
oficial, la Sociedad Civil, de todo
tipo, mostró su vitalidad y sus
ambiciones expresándose en todos
los espacios que fueron reservados o abiertos a ella.
La RIOC, y la OIAgua que asegura la
Secretaría mundial de la RIOC, así
pudieron dar su visión de la gestión
moderna de las cuencas locales,
nacionales y transfronterizas, tal como
se aplica concretamente hoy en más de
setenta países, con motivo de varios
acontecimientos dándole una fuerte
visibilidad:
l

El 20° Aniversario de ”Green
Cross International”, en el cual
la RIOC fue invitada a presentar la
experiencia de sus miembros en la
gestión de los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos en las distintas
partes del Mundo.

l

La mesa redonda, en forma de
”TV Talk Show”, organizada en
el Pabellón de Francia por la
Asociación Francesa para el
Agua (PFA), que había pedido a
la OIAgua asumir la animación, en
la cual se han presentado experiencias de las Cuencas del Lago
Chad, del Mekong, del Escalda, de
Brasil, de Nueva Caledonia, de
Turquía y Francia (Artois-Picardia),
así como la opinión de grandes
operadores como EDF o IRD.
El ”Water Dialogue - Diálogo
del Agua”, para el cual se seleccionaron a representantes de la
RIOC de conformidad con los
”Grupos Principales” y en el cual
se votó finalmente una propuesta
que pide a los Gobiernos ”elaborar
planes integrados de gestión y utilización eficaz de los recursos
hídricos que garantizan un uso
sostenible y apropiado a todos los
niveles”. ¿¡Cómo entender, que en
una Conferencia Internacional,
escribir simplemente “cuenca”
siga siendo un tabú?!
El ”Día del Agua” (Water Day)
organizado por UN Water:
”Recognizing Progress, taking
action for the future we want”,
el 19 de junio de 2012,… en el
cual la RIOC fue invitada oficialmente a presentar su experiencia en
la gestión de las aguas transfronterizas y sus recomendaciones, en
una mesa redonda presidida por los
Directores Generales de la OMM,
la UNESCO y la CEPE-ONU, en
presencia del Presidente de la

República de Tayikistán, a continuación de la Conferencia Preparatoria de Dushanbe que tuvo lugar en
noviembre de 2011.
l El seminario de los representantes elegidos y asociados del
Consorcio intermunicipios PCJ
del Estado de Sao Paulo en Brasil, que asegura con la REBOB el
Secretariado de la Red Latinoamericana de Organismos de
Cuenca (RELOC), y que organizó
este acontecimiento oficial sobre la
gestión de cuenca, en el marco de
la Ley federal brasileña de 1997 con
motivo de la Conferencia RÍO+20.
El lunes 16 de junio en el Pabellón de
Francia, los representantes de ”Green
Cross International”, de la RELOC,
REBOB (Red Brasileña de Organismos
de Cuenca), de los Comités de Cuenca
brasileños de PCJ y Lagos São João firmaron oficialmente ”el Pacto Mundial para una mejor gestión de las
cuencas”, iniciado durante el Foro de
Marsella, en presencia del Secretario
General de la RIOC, elevando así, hasta
ahora, a más de 128 el número de signatarios del Pacto.
El agua está en el centro del Desarrollo Sostenible. Es el denominador común a todos los grandes
retos mundiales: salud, alimentación, energía, transportes fluviales,
paz, seguridad, erradicación de la
pobreza… ¡RIO+20 por fin le dio oficialmente la posibilidad de incluirse en
las estrategias de las Naciones Unidas… pero aún de manera demasiado
pequeña, habida cuenta de los desafíos
en perspectiva!!!

El ”Dialogo del Agua” © OIAgua - C.Runel
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REMOC
Herramientas para la gestión integrada de los recursos hídricos
El taller ”Herramientas para apoyar y
mejorar la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos: AQUATOOL y
STRATEAU. Una perspectiva Mediterránea” fue organizado por la Red
Mediterránea de Organismos de
Cuenca (REMOC) y la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) en
colaboración con la Embajada del
Agua y con el apoyo de Global Water
Partnership Mediterranean (GWPMed). Tuvo lugar el 20 de septiembre
de 2012 en Valencia (España).

Este evento reunió a más de 50 expertos de la región mediterránea y se centró principalmente en la utilidad de dos
herramientas de apoyo en la gestión
integrada de los recursos hídricos:
AQUATOOL y STRATEAU, desarrolladas por la Universidad Politécnica de
Valencia (España) y por la Embajada
del Agua (Francia).
Ambas herramientas pueden utilizarse
de forma complementaria.

Se organizaron tres mesas redondas
sobre:
n Perspectivas de aplicación de las
herramientas para la toma de decisiones;
n La gestión integrada de los recursos hídricos en la educación;
n Herramientas para la gestión integrada de los recursos hídricos en
el Mediterráneo.
Como conclusión final, los participantes subrayaron que la implementación
de herramientas de simulación como
AQUATOOL y STRATEAU constituye un
importante apoyo para los gestores del
agua.
Todas las presentaciones realizadas y
los resultados del taller están disponibles en la Web de la red.
Katharina Kober
REMOC
remoc1@remoc.org

Taller REMOC

www.remoc.org

Un nuevo Secretario
Técnico Permanente
de la REMOC
Sres. Javier Ferrer
y Teodoro Estrela Monreal

Dr. Teodoro Estrela Monreal, Jefe
de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en Valencia (España), es el nuevo Secretario
Técnico Permanente de la Red
Mediterránea de Organismos de
Cuenca (REMOC).
La CHJ alberga la sede de la Secretaría de la REMOC desde su creación en el año 2002.
El anterior Secretario, Dr. Javier
Ferrer Polo, fue nombrado Comisario de Aguas de la CHJ. Los
miembros de la REMOC le dan las
gracias por su exitoso trabajo en los
últimos años.

IX Asamblea General Mundial de la RIOC
Fortaleza - Brasil - 12 - 16 agosto de 2013
”Para una mejor gestión de cuenca en el Mundo”
‰ Martes 13 agosto de 2013 19:30
‰ Miércoles 14 agosto de 2013
09:00
11:00
14:30
16:45
‰ Jueves 15 agosto de 2013

20:30
08:45
11:00
14:45
16:45
17:45

‰ Viernes 16 agosto de 2013

18:30
20:30
07:00

CEREMONIA OFICIAL DE APERTURA - CÓCTEL DE BIENVENIDA
PRIMER DÍA OFICIAL
Presentación de la problemática del agua en Brasil y en el Mundo
Primera mesa redonda temática: Gestión del agua,
primera prioridad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Primera sesión estatutaria de la Asamblea General de la RIOC
Segunda mesa redonda temática: Adaptación a los efectos del cambio climático y prevención
de los fenómenos extremos de inundaciones y sequías.
Tarde del Río Senegal (por confirmar)
SEGUND DÍA OFICIAL
Tercera mesa redonda temática: Los marcos institucionales de acción de los Organismos de Cuenca
y la participación de los poderes locales, de los usuarios del agua y del público, papel de los Comités de Cuenca.
Cuarta mesa redonda temática: Gestión de los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos.
Quinta mesa redonda temática: La financiación de la gestión del agua y de los Organismos de Cuenca.
Foro de las Organizaciones de Cooperación Internacional
Segunda sesión estatutaria de la Asamblea General de la RIOC
l Declaración de Fortaleza l Resoluciones finales
Clausura de la Asamblea General
Cóctel y eventos culturales
TERCER DÍA OFICIAL
Visita técnica

28
Balance de actividades 2010 - 2013

Acontecimientos 2012
China
V Foro Internacional del Río Amarillo
Del 25 al 28 de septiembre de 2012 - Zhengzhou
El tema central de este acontecimiento
que se desarrolló en Zhengzhou
(China) por invitación de la Comisión
para la Conservación del Río Amarillo (YRCC), fue: ”La garantía de la
satisfacción de las demandas de agua
del río y el mantenimiento del Buen
Estado de la cuenca”.
Se trató este tema de la manera
siguiente:
l Gestión eficaz de las cuencas
hidrográficas y de los recursos
hídricos en relación con el
desarrollo social y económico;
l Acceso al agua mediante una
estrategia y medidas para mantener el ”Buen Estado” del río;
l Gestión rigurosa y eficaz de los
recursos hídricos en la cuenca;

l

l

l

l

l

Medidas para la adaptación y la
gestión de los recursos hídricos
en las cuencas fluviales en un
contexto de cambio climático
mundial;
Protección ecológica y utilización
duradera del agua en las cuencas
fluviales;
Medidas estructurales y no estructurales vinculadas con las nuevas
tecnologías para garantizar el
acceso al río;
Tecnologías avanzadas en materia
de seguridad, trasvase y ahorro del
agua, y de vigilancia de los equipamientos;
Cultura y civilización a través de la
historia de la explotación del río

l

Gestión de los sedimentos y
embalses con alto contenido en
légamo;
l Experiencias y nuevas tecnologías
para la gestión de los recursos
hídricos.
La Red Internacional de los Organismos de Cuenca – RIOC - fue
invitada a organizar dos acontecimientos especiales durante el Foro
sobre:

l
l

la Gestión Integrada de las Cuencas,
la organización del diálogo y la
participación de los usuarios.

Yellow River Conservancy Commission
Fax: 00 86 371 660 24 477
iyrf@yrcc.cn

www.riverforum.cn

Chile
Segunda Cumbre Internacional del agua
Chile enfrenta importantes problemas
de gestión de los recursos hídricos:
aumento del déficit hídrico en el Norte
vinculado al cambio climático, fuerte
pérdida de recursos de agua dulce en
el mar, ausencia de gestión por cuenca
y de herramientas de planificación a
largo plazo para el desarrollo de
infraestructuras, limitación de los derechos de usos…

Frente a estos desafíos, la Comisión
Nacional del Riego (CNR) del
Ministerio de Agricultura y la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD), en colaboración con el
GWP Chile, el Centro de Investigación
y Desarrollo de los Recursos Hídricos
(CIDERH), la Corporación Minará de
Coquimbo (CORMINCO), la Asocia-

ción del Riego y Drenaje (AGRYD) y el
Centro Agua para la Agricultura (CAA),
organizaron el 27 de octubre de 2012,
la "Segunda Cumbre Internacional
del Agua", con conferencias organizadas simultáneamente en 5 ciudades
del país y retransmitidas por videoconferencia.

La Secretaría de la RIOC presentó
en Santiago un discurso de apertura
sobre el tema "Como mejorar la gestión de datos para reforzar la sustentabilidad hídrica".

www.rioc.org
Todas las informaciones
están disponibles
en la Internet

www.rioc.org
1 Millones de visitantes en 2012
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X Conferencia Europea ”EURO RIOC 2012”
17 - 19 de octubre de 2012 - Estambul - Turquía
354 participantes procedentes de 47 Países
© OIAgua - C.Runel

EURO-RIOC

EUROPE-INBO

La X conferencia del grupo “EURORIOC” tuvo lugar en Estambul, en
Turquía, del 17 al 19 de octubre de
2012, por invitación del Instituto
del Agua de Turquía (SUEN).
Reunió a 354 participantes representantes de administraciones nacionales
y organismos de cuenca, así como
centros de investigación, universidades, ONG y empresas, procedentes de
47 Países.
Los trabajos de la conferencia se organizaron en torno a seis temas principales a saber:
l
l

l

l

El vínculo (nexus) entre el agua, la
alimentación y la energía;
La cooperación con los países
asociados de la cuenca mediterránea, Europa Oriental, Cáucaso y
Asia Central (EOCAC) para la aplicación de los principios y métodos de la DMA;
La mejora de la gobernanza del
agua en las cuencas transfronterizas;
La adaptación a los desafíos relacionados con el cambio climático
y la prevención de los fenómenos
extremos, con, en particular, la
aplicación de la Directiva Inundaciones y la reducción del riesgo de
sequía;

”PARA

l

l

El desarrollo de nuevos enfoques
de restauración de los ríos y de
protección de los ecosistemas
acuáticos;
El análisis económico, la recaudación de costes en la DMA, la valorización de los servicios prestados
por los ecosistemas, la eficiencia
de los usos del agua, la participación y la solidaridad entre los
usuarios.

La experiencia ganada en la Unión
Europea con la implementación de la
Directiva Marco del Agua (DMA) y
de las otras directivas comunitarias
relativas al agua y las herramientas
desarrolladas para eso, interesa no sólo
los Países Candidatos, sino también los
otros Países Asociados de los Balcanes, del EOCAC y del Mediterráneo,
que podrían prever adaptaciones en sus
contextos institucionales, geoclimáticos y socioeconómicos propios, en el
marco de una cooperación reforzada.
Los miembros del grupo EURO RIOC
formularon recomendaciones para
proseguir la mejora de la gestión de
los recursos hídricos en la Unión
Europea y en los Países Asociados
basándose, en particular, en su
experiencia de terreno de la DMA.

La gestión por cuenca es el enfoque
más conveniente para administrar los
recursos hídricos, permitiendo más
coherencia entre los distintos sectores,
en particular, entre el agua, la energía,
la agricultura, la alimentación y los
transportes fluviales así como una
mejor integración entre la gestión del
territorio y la gestión del recurso
hídrico, para hacer frente a los desafíos
actuales y futuros, en particular, aquellos relacionados con los cambios
globales.
A pesar de los progresos realizados, la
DMA que adopta con determinación
este enfoque en la Unión Europea, así
como sus “Directivas Hijas” o las
medidas básicas de su Anexo A, deben
mejorar su articulación con las Directivas “Inundaciones”, “Aguas marinas”,
“energías renovables”, con la Política
Agrícola Común (PAC) y el régimen de
las ayudas estatales.
Del mismo modo, la coordinación
entre los varios servicios administrativos, a veces en distintos Ministerios,
que las aplican, debe estar garantizada,
como, por ejemplo, entre los servicios
que administran las inundaciones y los
planes sequía y los que están directamente a cargo de la implementación de
la DMA.

FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

La política de evaluación (fitness
check) aplicada por la Comisión
Europea (que resultó en la publicación del “Blueprint” a finales de
Noviembre de 2012), evidenció ya
varios ejes de mejora: la necesidad de
reducir la demanda de agua integrando
los imperativos de eficiencia de los
distintos usos, especialmente en los
edificios (públicos y privados, colectivos o individuales, industriales) y la
agricultura, la mejora de la reglamentación en los ámbitos de la lucha contra
las sequías y las inundaciones, con en
particular el refuerzo del vínculo entre
planificación del agua y ordenación del
territorio, la definición clara del principio de recaudación de costes y la utilización más amplia de los instrumentos
económicos, el refuerzo de la disponibilidad de una información de calidad
sobre los recursos hídricos, frente a
una incertidumbre que crece.
Los participantes en la conferencia
“EURO-RIOC 2012” consideran
que, en esta fase, conviene llevar
el esfuerzo prioritariamente en la
aplicación de la legislación europea actual del agua y no producir
una nueva legislación.
Una mejor integración intersectorial debe buscarse imperativamente para alcanzar una gestión
sostenible de los recursos hídricos
en el futuro, en particular con la Política Agrícola Común, la política regional, la política de las energías renovables y la de los transportes fluviales,
así como con la utilización del suelo,
teniendo en cuenta al mismo tiempo
también la necesaria adaptación al
cambio climático.
Parece indispensable buscar un equilibrio que permita a la vez una implementación efectiva de la Directiva
Marco del Agua y el cumplimiento con
los objetivos de producción de energía
renovable que Europa se fijó, así como
con los objetivos de la PAC.
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X Conferencia Europea ”EURO RIOC 2012”
17 - 19 de octubre de 2012 - Estambul - Turquía
Los debates sobre la adaptación a
los cambios globales y en particular al cambio climático, deben
introducirse cuanto antes para la
preparación de la segunda fase de
los Planes de Gestión de cuencas
2015-2021, en particular, para el análisis de sus efectos y vulnerabilidades
y para la definición de las medidas que
deben preconizarse en un contexto de
gran incertidumbre.
En este marco, la elección de indicadores convenientes para evaluar “la
huella hídrica” de los varios usos y
mejorar la eficiencia respecto a los
problemas de escasez del agua es fundamental.
Es necesario también desarrollar
nuevos enfoques de restauración
de los ríos y de protección de los
ecosistemas acuáticos pasando por
un enfoque puntual llegando a verdaderos proyectos de ordenación del
territorio articulados con los distintos
mecanismos de planificación que
apuntan a objetivos múltiples a escalas
convenientes.
Para ello, es necesario promover el
reparto de información, conocimientos
técnicos y mejores prácticas, y también la mejora del conocimiento por
acciones convenientes de Investigación y Desarrollo, sobre la hidromorfología y la restauración de los ríos y de
los humedales.
La Gobernanza del agua en las
cuencas transfronterizas debe
mejorarse, en particular en “las
Demarcaciones Internacionales” creadas para la implementación de la
DMA-UE, lo que supone acuerdos de
cooperación firmados entre Países
ribereños para crear las condiciones de
una gobernanza adaptada, basada en
una confianza mutua, de una comprensión común de los problemas de la
cuenca, basándose en datos y análisis

”PARA

precisos, accesibles y compartidos y
en una verdadera implicación de los
protagonistas.
El papel y los medios de las Comisiones internacionales de los ríos
transfronterizos, existentes o en
curso de creación, deben reforzarse, en particular para permitir una
implementación más eficaz de la DMA
en los países interesados de la Unión
Europea.
Frente a los desafíos relacionados con
los cambios globales (climáticos y
socioeconómicos) y con la incertidumbre que resulta para el futuro, las
políticas deben adaptarse suficientemente para permitir una flexibilidad en
función de las evoluciones constatadas
y las experiencias empezadas deben
favorecer el desarrollo de las nuevas
habilidades institucionales e individuales necesarias.
La DMA puede utilizarse como caja de
herramientas para tratar el problema de
la adaptación al cambio climático en
las zonas de riesgo, para reducir los
impactos de las sequías y los riesgos
de inundación.
En el ámbito del análisis económico,
es necesario aumentar el conocimiento
relativo a la forma en que las subvenciones se consideran en los planes de
gestión y definir con más claridad la
recaudación de costes.
La evaluación de los costes medioambientales y del recurso requiere
el desarrollo de nuevas metodologías y la producción de nuevos

datos, mientras que el enfoque
económico de los servicios prestados por los ecosistemas debe
reforzarse.
Los sistemas de monitoreo e información deben reforzarse y adaptarse a los objetivos que deben alcanzarse y ser objeto de análisis comparativos entre los Estados Miembros. Pero
el problema de sus costes de inversión
y funcionamiento se plantea en
muchas situaciones.
El alto coste de la implementación
de la DMA y de las directivas
“hijas” plantea un problema en el
contexto actual de crisis económica y presupuestaria para lograr
los ambiciosos objetivos fijados en
los plazos previstos.
Los objetivos de lucha contra las contaminaciones difusas y de restauración
de los ecosistemas acuáticos deteriorados no se lograrán para muchas
Masas de Agua, en cualquier caso para
el plazo de 2015, o incluso a plazos
posteriores.
Nuevas medidas serán necesarias
y suponen medios complementarios que hoy no están previstos o
que se rechazaron en final de
período 2021 - 2027…
Por fin, como la implicación de los
protagonistas y del público es crucial
para mejorar la gestión de los recursos
hídricos, su información y su participación en los procesos de decisión en la
fase preliminar deben aún
desarrollarse.

La apropiación, por todos los usuarios, de las políticas del agua y de
las medidas que resultan es un
paso inevitable para garantizar los
progresos necesarios y la eficacia
de las acciones emprendidas.
Constatando, por una parte, todo el
interés de otras regiones del mundo
para los principios y métodos de la
DMA, y por otra parte, el comparto de
algunas Masas de Agua transfronterizas con países vecinos de la Unión
Europea, es indispensable proseguir y reforzar la cooperación
comunitaria en el sector del agua,
en particular, con los Países Asociados Mediterráneos, y los de los
Balcanes y de Europa Oriental, del
Cáucaso y del Asia Central.
En particular, esta cooperación debería
centrarse prioritariamente en los temas
del diálogo y de la gestión de las
aguas superficiales o subterráneas
transfronterizas con el apoyo de las
instituciones regionales, el refuerzo
de los sistemas de información
nacionales y su armonización con los
mecanismos de reportaje internacionales, la formación de los gestores o
planificadores de los recursos hídricos
y la participación de los usuarios,
autoridades locales y asociaciones.
EURO-RIOC

EUROPE-INBO

Ceremonia de apertura el 17 de octubre de 2012
© OIAgua - C.Runel
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Red Africana de Organismos de Cuenca (RAOC)
Para una mejor gestión de las aguas transfronterizas
La Comisión Europea decidió apoyar
un proyecto ”SITWA” destinado a reforzar la cooperación regional para la gestión sostenible de los recursos hídricos
transfronterizos en África, a través del
refuerzo institucional de la RAOC.

El Continente africano cuenta con
muchas cuencas fluviales transfronterizas, que cubren un 64% de la superficie de África y conciernen a un poco
más del 93% de sus recursos hídricos
superficiales.

El Consejo de los Ministros Africanos
del Agua (AMCOW) designó en 2006
la Red Africana de Organismos de
Cuenca (RAOC) como plataforma
para un enfoque común de la gestión
de las aguas transfronterizas en África.

Los días 13 y 14 de diciembre de
2012, la Oficina de Coordinación de la
RAOC, los representantes del AMCOW,
así como los Asociados Regionales del
Agua (RWP) de las cinco regiones de
África, la Organización de la Asociación Mundial del Agua (GWPO), la Red
Internacional de Organismos de
Cuenca (RIOC), el Banco Mundial
(BM) y varias cooperaciones bilaterales europeas, se reunieron en Dakar, en
la sede de la Organización para el
Aprovechamiento del Río Senegal

(OMVS) que está encargada de la
Secretaría Técnica Permanente de
la RAOC.
El taller tuvo como objetivo principal
discutir y validar el plan de acción para
el primer año (octubre de 2012 - octubre de 2013) de este proyecto de
Refuerzo de las Instituciones de
Gestión de las Aguas Transfronterizas en África (SITWA) y definir las
prioridades de trabajo de este plan.
Se prevé una fase de implementación
de 2 años a continuación, en función
de los resultados del 1er año de funcionamiento.
www.anbo-raob.org
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El Líbano
IV Semana del Agua de Beirut
Herramientas tecnológicas y mecanismos de financiación de la GIRH para completar
la diplomacia del agua y los esfuerzos de adaptación al cambio climático
Eso pasa por la aplicación de una política de gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), en el marco de las
leyes nacionales del agua y de los preceptos de la Directiva Marco europea
del Agua (DMA).

Por iniciativa de la Red Mediterránea de
Organismos de Cuenca (REMOC) y en
el marco de la IV Semana del Agua de
Beirut, se celebró del 20 al 22 de
febrero de 2013 en la Universidad
Notre Dame de Louaizé (el Líbano) una
conferencia sobre la definición de una
nueva estrategia del agua en el Mediterráneo y Oriente Medio.

Los países de esta región no podrán en
efecto llegar a un desarrollo sostenible,
tanto humano como económico, a una
estabilidad social y a la protección del
medio ambiente sin una gobernanza
adaptada de los recursos hídricos.

Estos aspectos se trataron en los distintos debates, que se refirieron a las
herramientas adecuadas, tanto tecnológicas (sistemas de ayuda para la
toma de decisiones, modelos y herramientas innovadoras, control y gestión
de los riesgos) como económico (asociación pública-privada para la financiación de las infraestructuras), con el
fin de hacer frente a los desafíos futuros: adaptación al cambio climático y
la conservación de un uso armonioso
del recurso hídrico para el suministro
de energía y la producción alimentaria.

Además de una diplomacia activa del
agua (en particular para la gestión de
las cuencas de los ríos y acuíferos
transfronterizos), estos elementos permitirán hacer del agua un instrumento
para la paz en lugar de una causa de
guerra.
El Secretario Técnico Permanente
de la RIOC presentó los principios de
la DMA y describió el desarrollo de su
implementación. También recordó la
importancia de una gestión concertada
de los recursos hídricos transfronterizos, para hacer frente a los desafíos
exacerbados por el cambio climático.
www.remoc.org

Perú - Bolivia
Análisis de la situación de la Cuenca del Lago Titicaca
marzo de 2013 el ”II Simposio Internacional del Lago Titicaca - una
responsabilidad compartida”.

La Autoridad Binacional Autónoma
del Sistema Hídrico - TDPS (ALT),
en coordinación con las diferentes instituciones involucradas en la preservación y conservación de la cuenca del
Perú y Bolivia, organizó los 7, 8 y 9 de

El evento tuvo como objetivo convocar
a todos los expertos involucrados a fin
de enriquecer el debate técnico-científico y proponer a las Autoridades
gubernamentales alternativas de
manejo integral de los recursos hídricos compartidos entre ambos países,
como también generar propuestas de
instrumentos de gestión para el uso
sostenible del lago Titicaca y de su
cuenca, abastecida por cinco ríos tributarios: Ramis, Huancané, Coata,
Ilave y Suche y el río Desaguadero.
El Simposio tuvo lugar en Puno en Perú
en las orillas del Lago, en la Universidad Nacional del Altiplano, y reunió a
más de trescientos participantes.

Los organizadores contemplan institucionalizar el Simposio como un Foro
para el tratamiento técnico-científico
de la problemática y potencialidades
del Lago Titicaca, con el objeto de
construir responsabilidad ambiental
entre los actores públicos y privados
desde un enfoque participativo.

Se ha invitado al Secretario de la
RIOC, Jean-François Donzier, a
presentar la conferencia introductoria del Simposio sobre el tema de
las mejores experiencias de
manejo de cuenca en el mundo.
Ing. Carlos Andrade Pareja
Autoridad Binacional del Lago Titicaca – ALT
c_andrade@alt-perubolivia.org
carlosandradepareja@yahoo.com

www.alt-perubolivia.org
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OMM - CNULCD
Reunión de alto nivel sobre las políticas nacionales
relativas a las sequías
11 - 15 de marzo de 2013 - Ginebra
Por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la
Secretaría del Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertización (CNULD) y de la Organización
para la Agricultura y la Alimentación de
las Naciones Unidas (FAO), en colaboración con una serie de agencias de las
Naciones Unidas, de organizaciones
internacionales y regionales así como
de organismos clave a nivel nacional,
una reunión de alto nivel sobre las políticas nacionales relativas a las sequías
se celebró en Ginebra, del 11 al 15 de
marzo de 2013.
Tuvo por objeto incitar los países a
pasar progresivamente de un enfoque a
posteriori a una política de anticipación
de los riesgos, como ya es el caso para
los ciclones tropicales y las inundaciones.

Los expertos reunidos describieron iniciativas concretas para responder a los
episodios de sequía: medidas anticipatorias de atenuación y planificación, de
gestión de los riesgos, de sensibilización del público y de gestión de los
recursos; mejora de las redes de observación y de los sistemas de difusión de
la información a escala nacional, regional y mundial; estrategias financieras y
sistemas de seguro que deben tenerse
en cuenta; definición de un dispositivo
de seguridad para socorros de emergencia, basado en una buena gestión
de los recursos naturales y en la ayuda
mutua a los distintos niveles de gobernanza; coordinación eficaz, orientada
hacia las necesidades de los usuarios,
entre los programas relativos a la
sequía y las medidas de intervención.

El objetivo final consiste en construir
sociedades mejor adaptadas a esta
plaga.
Se ha invitado al Secretario
Técnico Permanente de la RIOC a
expresarse durante la sesión ministerial. Presentó la contribución activa de
la RIOC a los esfuerzos indispensables
para adaptarse a la escasez del agua,

gracias a la experiencia y a los conocimientos técnicos de sus miembros, y
recordó la voluntad de la Red de poner
estos conocimientos técnicos a disposición de todos los países e instituciones que deseen seguirlos en un enfoque eficaz de la gestión por cuenca.
www.hmndp.org

Asia Europe Meeting - ASEM
ASEM está trabajando para la conservación de los recursos hídricos
Por iniciativa de Vietnam, una segunda
reunión tuvo lugar del 20 al 23 de
marzo de 2013 en Can Tho, en el Delta
del Mekong, sobre el tema de la gestión de los recursos hídricos y de las
cuencas fluviales, de acuerdo con un
programa de crecimiento verde, bajo la
Presidencia del Primer Ministro vietnamita que recordó la importancia de la
gestión del agua como prioridad de su
Gobierno.

ASEM (Asia Europe Meeting) es un
marco informal de diálogo intergubernamental que tiene la vocación de
reforzar la asociación entre los Países
asiáticos y europeos.

En junio de 2012 en Budapest, un diálogo sobre el desarrollo sostenible y el
medio ambiente empezó con un seminario consagrado al papel del agua en
las estrategias de desarrollo sostenible
regional.

Cerca de 150 delegados de los 51 Países Miembros del ASEM y organizaciones competentes presentaron medidas
para ayudar a los Países Miembros a
adoptar un modelo de desarrollo sostenible. Por ello se propusieron nuevos
enfoques para la reducción de la
pobreza y la seguridad alimentaria,
medidas más eficaces en materia de

construcción de infraestructuras, y el
establecimiento de instituciones que
permiten adaptar al cambio climático.
El Sr. Jean-François Donzier, Director General de la Oficina Internacional del Agua y Secretario Técnico Permanente de la RIOC, presentó un discurso sobre las prácticas francesas y europeas en la
gestión del agua por cuenca, y las
medidas de cooperación realizadas sobre este tema en Asia.
www.aseminfoboard.org
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OCDE
Primera reunión de la iniciativa de la OCDE
sobre la gobernanza del agua

La 1 ra reunión de la Iniciativa de la
OCDE sobre la gobernanza del agua se
celebró los días 27 y 28 de marzo de
2013 en la sede de la OCDE en París.
La reunión reunió a 75 Delegados:
representantes de Gobiernos nacionales, Autoridades regionales, locales y
de cuenca, sector privado, ONG, prestadores de servicios, reguladores,
organizaciones internacionales, proveedores de fondos y expertos independientes.

En total, 25 países estuvieron representados.
La Iniciativa se desarrolla en asociación con varias instituciones
(Red Internacional de Organismos
de Cuenca, Oficina Internacional
del Agua, UNESCO, Water Integrity
Network, Instituto Internacional del
Agua de Estocolmo y Transparency
Internacional).

Un Grupo Central agrupa a 90 Delegados
de 25 países y los lideres en la gobernanza del agua en distintas regiones
(Oriente Medio/África del Norte, Américas, África, Asia, Europa) así como la
OCDE y las redes de los asociados.
Se nombrará a un Presidente de aquí a
la 2nda reunión de la Iniciativa, los días
5 y 6 de noviembre de 2013 en París.
Varias instituciones destacaron la falta
de información sobre casos de estudios pertinentes, buenas prácticas y
conocimientos técnicos, que frena a
menudo a los decisores en el sector
del agua e impide la aplicación efectiva
de las políticas adaptadas.
Los Delegados mencionaron también la
necesidad de compartir el conocimiento, fomentar el aprendizaje por los
pares (peer-learning) y permitir el
benchmarking. Tuvieron en cuenta también la pertinencia de vincular la Inicia-

tiva con las redes asociadas tales como
la RIOC, AMCOW, ADB, GWP, WBCSD, y
los task forces de las Naciones Unidas.
Dado que el agua es una problemática
transversal, se recordó la importancia
de implicar protagonistas exteriores a
la comunidad del agua. La Iniciativa
debe tender la mano a un público más
amplio de representantes del sector
energético, Parlamentarios y Representantes elegidos, medios de comunicación, asociaciones de consumidores,
sindicatos, y sector privado (compañías agroalimentarias, empresas de
actividades recreativas) y la sociedad
civil en general, etc.
La RIOC y la UNESCO animarán conjuntamente al Grupo de Trabajo consagrado a la Gobernanza de las
cuencas y a las aguas subterráneas.
www.oecd.org

Quebec
2ndo Encuentro sobre el agua en Quebec
Cuatro desafíos mayores de la gestión del agua en Quebec
Del 27 al 29 de mayo de 2013, se desarrolló el 2ndo Encuentro sobre el
agua, organizado junto con la Reagrupación de los Organismos de
Cuenca de Quebec (ROBVQ) y la
Red de Organizaciones de Cuenca
de América del Norte (ROCAN).

Este encuentro permitió reunir a 170
asociados implicados para una gestión
integrada del agua en Quebec y empezar intercambios en torno a temas de
actualidad en materia de agua.

Los asociados del ROBVQ y de la
ROCAN animaron sesiones de trabajo
sobre los cuatro desafíos prioritarios en
Quebec: conservación y desarrollo de
humedales, protección de las fuentes
de agua potable, participación de las
Primeras Naciones en la gestión integrada del agua y ordenación del territorio y la seguridad frente a las inundaciones.
El ROBVQ firmó un acuerdo con
”Canards Illimités Canada / Patos Ilimitados Canadá”, asociación involucrada
en la conservación de humedales, que
permitirá a ambas Organizaciones
combinar sus fuerzas en la conservación y gestión de humedales en Quebec. Gracias a esta colaboración, las
Organizaciones de Cuenca podrán,

entre otras cosas, mejorar sus conocimientos de humedales e integrar mejor
los desafíos que las conciernen en los
Planes Directores del Agua (PDA).
El ROBVQ también firmó una nueva
asociación con la Asociación Francesa
de los Establecimientos Públicos Territoriales de Cuenca (AFEPTB), que tiene
como objetivo oficializar el intercambio de experiencias entre las Organizaciones de Cuenca de Quebec y los
Establecimientos Públicos Territoriales
de Cuenca franceses (EPTB).
www.robvq.qc.ca
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Acontecimientos 2013
Turquía
II Simposio internacional de alto nivel
sobre la gestión de las cuencas
16-18 avril 2013, Nevsehir (Cappadoce - Turquie)
El Profesor Ahmet Mete Saatçi,
Presidente del Instituto Turco del
Agua y presidente de EURO-RIOC,
abrió los debates, mientras que el
Sr. Jean-François Donzier, Secretario Técnico Permanente de la
RIOC, presentó la organización y
las acciones de la RIOC, de perfecto acuerdo con el tema del simposio.

Por invitación de la Dirección General
de Gestión del Agua del Ministerio
Turco de Agua y Bosques, el segundo
simposio internacional de alto nivel
sobre la gestión de las cuencas se
celebró del 16 al 18 de abril de 2013
en Nevsehir (Capadocia, Turquía).

Reunió a representantes de la Comisión Europea, de países miembros de
la UE (España, Grecia, Bulgaria, Portugal, Países Bajos, Francia, Hungría,
Croacia) y expertos de Instituciones y
Organizaciones no Gubernamentales, y
en particular la RIOC.

Se utilizó el 1er día para hacer el
balance de la evolución del sector del
agua en Turquía y del trabajo efectuado
relativo a gestión de las cuencas.
En particular, se presentó la cooperación entre Turquía, Bulgaria y Grecia
con respecto al proyecto IPA (reforzar
la resiliencia frente a las catástrofes en
los Balcanes y Turquía).

El segundo día se dedicó a las presentaciones de las prácticas y experiencias llevadas a cabo en los distintos
países representados en materia de
gestión de las cuencas, en particular,
la preparación de los planes de gestión
de las cuencas hidrográficas, cómo
superar los problemas encontrados,
las dificultades en la aplicación del
principio de recaudación de costes, la
aplicación del "Blueprint" europeo y
sus consecuencias, etc.
El 3er día se consagró a visitas técnicas
(Depuradora de Kayseri y presa de
Yamula).
www.suyonetimi.gov.tr

IX Asamblea General Mundial de la RIOC
Fortaleza - Brasil - 12 - 16 agosto de 2013
”Para una mejor gestión de cuenca en el Mundo”
‰ Martes 13 agosto de 2013 19:30
‰ Miércoles 14 agosto de 2013
09:00
11:00
14:30
16:45
‰ Jueves 15 agosto de 2013

20:30
08:45
11:00
14:45
16:45
17:45

‰ Viernes 16 agosto de 2013

18:30
20:30
07:00

CEREMONIA OFICIAL DE APERTURA - CÓCTEL DE BIENVENIDA
PRIMER DÍA OFICIAL
Presentación de la problemática del agua en Brasil y en el Mundo
Primera mesa redonda temática: Gestión del agua,
primera prioridad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Primera sesión estatutaria de la Asamblea General de la RIOC
Segunda mesa redonda temática: Adaptación a los efectos del cambio climático y prevención
de los fenómenos extremos de inundaciones y sequías.
Tarde del Río Senegal (por confirmar)
SEGUND DÍA OFICIAL
Tercera mesa redonda temática: Los marcos institucionales de acción de los Organismos de Cuenca
y la participación de los poderes locales, de los usuarios del agua y del público, papel de los Comités de Cuenca.
Cuarta mesa redonda temática: Gestión de los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos.
Quinta mesa redonda temática: La financiación de la gestión del agua y de los Organismos de Cuenca.
Foro de las Organizaciones de Cooperación Internacional
Segunda sesión estatutaria de la Asamblea General de la RIOC
l Declaración de Fortaleza l Resoluciones finales
Clausura de la Asamblea General
Cóctel y eventos culturales
TERCER DÍA OFICIAL
Visita técnica
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El Plan de Acción de la RIOC
A fin de desarrollar y fortalecer los Organismos de Cuenca
Se esperan 4 resultados principales
El ”Plan de Acción de la RIOC”
tiene como objetivo sostener todas
las iniciativas para la organización
de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos a nivel de las
cuencas hidrográficas de ríos,
lagos o acuíferos nacionales o
transfronterizos, valorizando las
numerosas experiencias que permiten una conciliación entre crecimiento económico, justicia social,
protección del medio ambiente y
de los recursos hídricos y participación de la Sociedad Civil.

Resultado ∂

La organización
de hermanamientos
entre Organismos de Cuenca

Resultado 

Resultado 

Resultado 

La movilización de las capacidades
de pericia de los Organismos
de Cuenca

La síntesis y difusión
de los conocimientos técnicos
disponibles

La puesta en red de los sistemas
de información sobre el agua

Servicios propuestos:

Servicios propuestos:

n

n

n

n
n
n
n

n

Servicios propuestos:
n

Intercambios directos de experiencias entre Organismos de Cuenca
hermanados.

 Proyecto "TWINBASIN"

n
n

Apoyo a la realización de reformas
institucionales,
Lanzamiento de proyectos piloto,
Apoyo a países que comparten la
cuenca de un río transfronterizo,
Diseño de redes de monitoreo y
bases de datos,
Apoyo a los nuevos Organismos
de Cuenca para crear equipos
especializados,
Creación de los mecanismos institucionales capaces de favorecer
una participación de los usuarios
del agua en la toma de decisiones
y en las acciones de los Organismos de Cuenca,
Simulación financiera,
Auditorías, etc.

n

n

n

Servicios propuestos:

Medir los resultados de los diferentes sistemas,
Contribuir a mejorar los conocimientos técnicos acerca de los
Organismos de Cuenca y de la
GIRH,
Poner a disposición un conjunto
de indicadores de resultado comunes,
Capacitación en las buenas prácticas.

n

n

Intercambios de información,
documentación y de datos, definición de los estándares comunes,
Apoyo a la estructuración de Centros de Documentación y de Bases
de Datos en cada país interesado,
Difusión de informaciones a los
profesionales y decisores.

 SADIAgua
 SEMISA

 ”IWRM.NET”
 ”WFD COMMUNITY”
 ”KEY PERFORMANCE
INDICATORS”

La RIOC: 188 Organismos-Miembros
y observadores permanentes de 71 países

8 B.O. Regional Networks - 8 Réseaux Régionaux des O.B.
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El ejemplo de la cuenca de nuestro Presidente Mundial
Organización para el Aprovechamiento del Río Senegal (OMVS)
El Plan Maestro de Aprovechamiento y Gestión
de las Aguas (SDAGE) del Río Senegal
El Bakoye, un afluente del Río Senegal

Aleg
Lac du Rkiz

Rosso
Diama

St Louis

PodorSénégal Bogué O. Guélona

Dagana Doué
Richard-Toll

Lac de Guiers

Sénégal

Gorgol blanc

Mauritanie

Kaédi O. GuélonaFoum-Gleïta
Mbout

Matam

O. Garfa

Karakoro

Maghama
Bakel

Dakar

Térékolé
Le Sénégal

Kayes

Gambie

Tambacounda

Falémé

Baoulé

Bafoulabé

Mali

Bakoye

Bingassi

Manantali

Bamako

Guinée Bissau
République de Guinée

La zone du Bassin Versant du Fleuve Sénégal (Source : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal)

Los Estados de Guinea, Malí, Mauritania y Senegal, reunidos en la Organización para el Aprovechamiento del Río
Senegal (OMVS), decidieron elaborar
un Plan Maestro de Aprovechamiento y
Gestión de las Aguas (SDAGE), con
una financiación de la Unión Europea,
de la AFD y del Banco Mundial, para
definir orientaciones fundamentales y
un plan de acción preciso y para dar un
marco coherente a las actuaciones de
desarrollo, que protegen al mismo
tiempo los recursos hídricos y los
medios. El pensamiento se fijó para el
año 2025.

El objetivo de la OMVS consistió en
instaurar una visión global del desarrollo de la Cuenca del Río Senegal que integra, por primera vez de
manera tan importante, los distintos
objetivos sectoriales - a veces antagónicos - que son la hidroelectricidad, la
Le Fleuve Sénégal à Saint-Louis

navegación, el desarrollo del agua
potable y del saneamiento, el transporte, el desarrollo rural, la explotación
minera y la industria, basándose en un
análisis preciso de los recursos hídricos de la cuenca y los ecosistemas
que dependen de ellos.

Es necesario evitar la sobreexplotación de los medios y recursos
naturales, permitiendo su gestión
eficaz, equitativa y duradera y proveyendo al mismo tiempo un desarrollo de las actividades humanas
en la cuenca.
El SDAGE se basa en una caracterización de la cuenca, validada en 2009 y
verdadera base de conocimientos
compartidos entre todos los actores,
que se basa, por una parte, en una
bibliografía rica de estudios financiados por la OMVS, los Gobiernos o asociados institucionales, y, por otra parte,

en encuentros organizados en cada
país con los actores del agua.
Se redactaron y se validaron en el 2010
siete planes sectoriales, que ilustran
las políticas de ordenación del territorio de los Estados Miembros de la
OMVS: permitieron fijar las condiciones mínimas de gestión de las aguas
que se deben respetar, tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo.

La OMVS ha adoptado el SDAGE y lo ha
compartido a nivel reglamentario con
sus cuatro Estados Miembros.
La OMVS prevé utilizar el SDAGE en los
distintos territorios que componen la
cuenca del río, a través de los Planes
Maestros de las subcuencas.

Para adoptar un escenario óptimo
para 2025, la OMVS desarrolló una
herramienta, capaz de modelar el
impacto sobre el recurso hídrico de
las futuras obras hidráulicas planeadas en la cuenca.
Los resultados de este modelo permitieron fijar las tendencias y apreciar los
impactos positivos y negativos de las
opciones de ordenación de la cuenca y
de las selecciones de procedimientos
de gestión de las obras. Este escenario
óptimo se acompaña de un plan de
acción articulado en torno a 6 Orientaciones Fundamentales, con un coste
global de 280 mil millones de FCFA
para el período 2011-2025.
Las distintas categorías de protagonistas interesados validaron el escenario
de ordenación y el programa de medidas en un taller regional en febrero de
2011.

www.omvs.org
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El ejemplo de la cuenca de nuestro Presidente Mundial
Organización para el Aprovechamiento del Río Senegal (OMVS)
El enfoque participativo en la elaboración del ”SDAGE”
El Plan Maestro de Aprovechamiento y Gestión de las Aguas del
Río Senegal (SDAGE) es el documento que orienta la movilización de
los recursos hídricos que integra el
cambio climático y limita los impactos
en el medio natural.

Permite establecer una visión global
del desarrollo de la Cuenca del Río
Senegal que integra los distintos objetivos sectoriales.
La "OMVS" deseó asociar al proceso de
elaboración del ”SDAGE” todas categorías de actores que intervienen en el

El equipo de animadores de terreno

El Cuadro de Indicadores
del Recurso del Río Senegal
Desde su creación en 1972, la "OMVS"
ha participado en el desarrollo económico y agrícola de Guinea, Malí, Mauritania y Senegal por la explotación
conjunta de los recursos hídricos de la
Cuenca del Senegal.
El balance hidrológico de la cuenca es
evolutivo debido:
n
n

n
n

l

l

a la modificación de las prioridades entre usos (hidroelectricidad,
etc.),
a la aparición de nuevos constreñimientos medioambientales,

Se observa también una tendencia de
disminución de los aportes, observada
desde hace unos cincuenta años en la
cuenca. ¿Va a continuarse en un contexto de cambio climático global y con
qué efectos?
Frente a tal situación, la "OMVS" deseó
dotarse con una herramienta de vigilancia, el Cuadro de Indicadores del
Recurso (CIR).

l

l

u
u

u

u

La formulación de los mensajes
que se deben transmitir;
El desarrollo de herramientas de
comunicación (cajas a imagen,
emisiones de radios comunitarias,
folletos, etc.);
La capacitación de los animadores
en estas herramientas y en su trabajo de terreno;
La restitución a los CLC del trabajo
de terreno y de las reacciones de
los varios actores.

Un Centro de Documentación
renovado y una nueva página Web

La herramienta permite:

al aumento de los consumos de
agua,

a la evolución de la hidraulicidad
natural de la cuenca.

aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca. Este planteamiento está valorizando lo mejor
posible los Comités Locales de
Coordinación (CLC).
Para divulgar ampliamente el contenido del ”SDAGE” a todos los protagonistas, fue necesario movilizar animadores de terreno que vienen a apoyar
los CLC.
La implementación del proceso participativo incluye:
u La contratación de 33 animadores
que hablan las lenguas locales y
que conocen las relaciones en la
zona cubierta por cada CLC;

Gracias a esta inversión, la OMVS pone
a disposición del gran público, de los
investigadores, estudiantes y protagonistas del sector del agua, un centro de
documentación ultramoderno sobre la
Cuenca del Río Senegal, equipado de
las últimas tecnologías para el tratamiento y la consulta de los recursos
documentales.

Seguir y conocer el estado
hidrológico de la cuenca: centraliza la información relativa al
recurso hídrico, los parámetros
climáticos así como los usos en la
cuenca;
Comprender los fenómenos
observados: establece balances
volumétricos que explican, a posteriori, la distribución del recurso.
El CIR genera nuevos indicadores
de análisis para la comprensión
del funcionamiento hidrológico de
la cuenca como la balanza entre
volúmenes consumidos/volúmenes perdidos en el sistema.
Ayudar a la toma de decisiones
en situación operativa: el CIR
propone asignaciones de agua
para cada uso, compatibles con el
recurso, así como una previsión de
desembalses en las próximas
temporadas.
Evaluar las acciones llevadas
a cabo: los datos recogidos sirven de indicadores de evaluación
en particular por una comparación
entre los valores previstos y realizados de los balances de agua.

El 28 de diciembre de 2012, en SaintLouis, el Sr. Oumar Gueye, Ministro de
Hidráulica y Saneamiento de la República de Senegal, Presidente del Consejo de Ministros de la Organización
para el Aprovechamiento del Río Senegal (OMVS), y el Sr. Mohamed Salem
Ould Merzoug, Alto Comisario de la
OMVS, procedieron a la inauguración
de los nuevos locales del Centro regional de Documentación y Archivos
(CDA) de la OMVS.
La rehabilitación del CDA se efectuó
con el apoyo del Banco Mundial, dentro del Proyecto de Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos y de los usos
con objetivos múltiples, el PGIRH.

Gracias al portal www.portailomvs.org/cda, datos científicos y
técnicos sobre la cuenca están hoy
accesibles por el Mundo entero, y el
personal del sistema OMVS puede
consultar y compartir internamente
recursos documentales inscritos en
bases de datos.
En una próxima etapa, el CDA tiene
vocación de convertirse en un centro
africano de formación y documentación sobre el agua, con el apoyo de
asociados estratégicos como la Oficina Internacional del Agua, Secretaría de la RIOC, y la Agencia del
Agua francesa Adur-Garona.

www.omvs.org
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Plan de Acción N° 1 de la RIOC
Objetivo 1: Hermanamientos entre Organismos de Cuenca
Congo-Ubangui-Sangha - Lago Chad
Cooperación entre dos grandes cuencas africanas (CICOS-CBLT)
La Comisión Internacional de la Cuenca
del Congo-Ubangui-Sangha (CICOS) y
la Comisión de Cuenca del Lago Chad
(CBLT) pertenecen a la misma región
geográfica del África Central. El Sr.
Simon Sakibede, Secretario General de
la ”CICOS”, recibió en Kinshasa el
12 de julio de 2011 su homólogo el
Sr. Sanusi Imran Abdoulaye, Secretario

Ejecutivo de la ”CBLT”, para reactivar la
cooperación entre ambos instituciones.
El Lago Chad ha enfrentado desde más
de tres décadas un drenaje severo. Su
superficie pasó de 25.000 km2 en 1970
a 2.500 Km2 en 2000.
La Cuenca del Congo, considerada
como el segundo embalse de agua
dulce del mundo con una superficie de

3.822.000 Km2 está también afectada
por la variación climática con como
consecuencia estiajes recurrentes que
amenazan el transporte fluvial interestado en la subregión. El Ubangui, uno
de sus principales afluentes, vio su
navegabilidad disminuir de 12 meses a
6 meses en menos de 20 años.
Para hacer frente a las consecuencias
medioambientales y a las amenazas del
drenaje del Lago Chad sobre la supervivencia de las poblaciones de la subregión, los países de la ”CBLT” han pensado, desde hace varios años, a la transferencia de una parte de las aguas del
Ubangui hacia el Lago Chad.
Con estudios emprendidos desde hace
varios años, este proyecto constituye un
obstáculo entre las dos Comisiones hermanas, que, en el 2006, decidieron
acercarse a través de un memorándum
de acuerdo para garantizar un se guimiento conjunto de este asunto
espinoso.

Conscientes de estos desafíos, los
responsables de la ”CICOS” y de la
”CBLT”, después de intercambios
sobre el progreso de los estudios,
renovaron su compromiso de cooperación.
La principal innovación se refiere a la
creación de un comité paritario conjunto
de control entre ambas instituciones
para el seguimiento del proyecto.
Antes de dejarse, reiteraron su compromiso de mantener y consolidar los intercambios de experiencias organizando
acciones de interés común que conciernen a los aspectos hidrológicos, ecológicos, medioambientales, socioeconómicos e institucionales
www.cblt.org
www.cicos.info

Loira-Bretaña - Nakanbé
Cuenca del Nakanbé
Apoyo de la Agencia Francesa
del Agua Loira-Bretaña
a la Agencia del Agua
del Nakanbé (AEN)
En 2010 se firmó un acuerdo de cooperación entre ambas Agencias para el

desarrollo de acciones comunes en el
ámbito de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos y de la cooperación
descentralizada dentro de un Programa
de Acción 2012-2013 elaborado a finales de 2011.

El proyecto se centra en tres pilares
fundamentales de la GIRH a escala de
la cuenca del Nakanbé:
l Consolidación de la Gobernanza y de la planificación de
la gestión de los recursos
hídricos en la cuenca;
l Mejora de la gestión de los
datos sobre el agua en la
cuenca y a nivel nacional;
l Estudio de mecanismos de
financiación duradera a través
de la aplicación de los principios usuario-pagador y contaminador-pagador.

Seminario de lanzamiento
del proyecto en Ziniaré

Las distintas actividades realizadas en
2012 permitieron:
l

l

l
l
l

la participación de la ”AEN” en el
VI Foro Mundial del Agua en Marsella;
un Seminario de lanzamiento que
se centró en el Plan Maestro de
Aprovechamiento y Gestión de las
Aguas del Nakanbé;
la participación en una reunión de
los asociados de la ”AEN”;
la capacitación en la gestión de
datos;
la participación en el Foro de las
Comisiones Locales del Agua de
la ”AEN”.
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Plan de Acción N° 1 de la RIOC
China - Francia
Proyecto de restauración del Lago Donghu en Wuhan
En el marco del convenio firmado en
septiembre de 2010 entre la
“Water Wuhan Authority” y la
Agencia francesa del Agua AdurGarona, se realizó una misión del 9 al
17 de junio de 2011 con los Sres.
Jean-Pierre Rebillard de la Agencia del
Agua Adur-Garona, Alain Dutartre del
CEMAGREF de Burdeos y Alain Dauta
de ECOLAB, Universidad de Tolosa III.
Tuvo como objetivo la reconquista de
la calidad del Lago Donghu para permitir actividades recreativas acuáticas.
Esta misión se refiero a cinco puntos:
l técnicas de tomas y análisis,
l indicadores de seguimiento y de
evaluación del medio ambiente
acuático de los lagos,
l esquema de los datos que debe
establecerse,

l
l

técnicas de restauración de la calidad del agua,

El Lago Donghu

evaluación y vigilancia para definir
el impacto de las posibles operaciones de restauración (gestión de
las plantas acuáticas y sedimentos, etc.).

Este lago, que desde hace mucho
tiempo ha recibido las aguas residuales de las zonas urbanas e industriales
circundantes, ha visto la calidad de sus
aguas deteriorarse y tiene una gran
cantidad de sedimentos ricos en materias orgánicas y nutrimentos.
Uno de los proyectos presentado por la
"Water Wuhan Authority" para mejorar
la calidad del lago es inyectar agua del
río Yangtsé (40 m3/s) para diluir los
nutrimentos presentes en las aguas del
lago.

www.eau-adour-garonne.fr

Brasil - Francia
Cooperación técnica: Agencia del Agua Loira-Bretaña,
Organismo de Cuenca del Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ)
El marco jurídico e institucional resultante de la ley 9.433 de enero de 1997
sobre la gestión integrada de los recursos hídricos en Brasil se inspira en las
leyes francesas de 1964 y 1992.
Los intercambios técnicos, universitarios e institucionales entre ambos países desempeñaron un papel importante para su elaboración y su instauración.
Brasil tiene 27 Estados, con diversidad
climática, cultural, económica, social
muy importante y que disponen cada
uno de amplia autonomía a niveles
políticos y administrativos.
El marco institucional brasileño, en
numerosos aspectos, puede compararse al de la Unión Europea.

Objetivo 1

En el marco de una financiación
por la cooperación descentralizada, la Agencia del Agua LoiraBretaña se comprometió junto con
el Consorcio PCJ - Piracicaba
Capivari e Jundiai y la Oficina
Internacional del Agua, Secretaría
de la RIOC, para tratar, a través de
acciones de capacitación e intercambios de conocimientos, de los 3 temas
prioritarios siguientes:
 Comparación del Sistema
Brasileño de Gestión
de los Recursos Hídricos
con la DMA
La Directiva Marco Europea del Agua
(DMA) de 2000 interesa a los expertos
brasileños, en la medida en que aplica
un proceso de articulación entre distintos niveles de competencia territorial,
haciendo eco a las dificultades encontradas para la aplicación de la ley de
1997 en un Estado federal brasileño.

 Planificación
de los recursos hídricos
Los expertos movilizados producirán
una evaluación comparativa de las
prácticas en ambos países y propondrán evoluciones:
n

n

experiencia brasileña: Plan
Nacional de los Recursos Hídricos
en 2006, elaboración de Planes de
los Recursos Hídricos a escala de
varios Estados federales, y muchos Planes de Cuenca en distintas regiones del país, a escalas
geográficas muy distintas, y con
características muy variables al
nivel técnico y al grado de participación de los protagonistas del
agua o de un público más amplio.
experiencia francesa: Los Planes Maestros de Cuenca (SDAGE
y SAGE) y más recientemente los
Planes de Gestión de la DMA.

 Financiación de la gestión
de los recursos hídricos
Los expertos movilizados producirán
una evaluación comparativa de las
prácticas, en particular de las tasas y
aplicación de los principios “contaminador-pagador” y “usuario-pagador”
en ambos países y propondrán evoluciones.
Los resultados obtenidos en este proyecto se presentarán en un acontecimiento paralelo al 6o Foro Mundial del
Agua de Marsella en 2012.

Alain Bernard
Oficina Internacional del Agua
a.bernard@oieau.fr

www.agua.org.br
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Plan de Acción N° 1 de la RIOC
Francia - Quebec
Hermanamiento entre los ríos Charente y Richelieu
La "Carta de Hermanamiento de
las Cuencas del Río Charente y del
Río Richelieu" es el acto fundador de
la cooperación entre primos de ambos
lados del Atlántico.

Esta cooperación entre el Establecimiento Público Territorial de
Cuenca (EPTB) Charente y el
Comité de Concertación y Valorización de la Cuenca del Río Richelieu

Los signatorios de la Carta de Hermanamiento de las cuencas

(COVABAR) trató del vínculo entre la
ordenación del territorio y la gestión
del agua, que es una cuestión tanto
central para el EPTB Charente, en el
marco del Plan de Aprovechamiento y
Gestión de las Aguas (SAGE) de la
Cuenca del Charente, como para el
COVABAR, encargado de elaborar el
Plan Maestro del Agua (PMA) de la
Cuenca del Richelieu y de la zona de
gestión Richelieu/San Lorenzo.
Una mejor articulación de los documentos de planificación en los ámbitos
del agua y del urbanismo es un desafío, así como la importancia de los
pantanos y el papel de los cursos de
agua en el desarrollo y la estructuración del territorio.
El concepto de "territorio del agua" y de
los distintos niveles de competencia y
responsabilidad es central.

Se hizo hincapié en la necesidad de
integrar el agua en todas las políticas
de ordenación del territorio y de tener
un operador competente a la buena
escala como un EPTB o un organismo
de cuenca hidrográfica.
Finalmente, como somos todos protagonistas del agua, la implicación ciudadana fue un tema mayor.
Célia Levinet
EPTB Charente
celia.levinet@fleuve-charente.net

www.jumelage-charente-richelieu.net

Ródano-Mediterráneo & Córcega
Una cooperación internacional dinámica
En coherencia con las orientaciones de
la Política Exterior Francesa y en el
marco del LEMA, la Agencia francesa
del Agua Ródano-Mediterráneo y Córcega realiza actividades de cooperación internacional en sus ámbitos de
competencia, la lucha contra la contaminación y la conservación de los
recursos hídricos.
Actúa de dos maneras que se enriquecen mutuamente en los mismos territorios prioritarios:
n contribución tecnológica, mediante
colaboraciones institucionales y
técnicas;

n

apoyo financiero a los proyectos
llevados por autoridades contratantes públicas o privadas de las
Cuencas Ródano-Mediterráneo y
de Córcega, o ONG francesas.

La Agencia orienta su acción en zonas
situadas:
l

l

l

en África francófona (Burkina
Faso, Marruecos, Níger, Senegal,
el Chad) y Madagascar;
en Haití.

www.eaurmc.fr

en la cuenca mediterránea y la
Unión Europea (Albania, Bulgaria, España, Italia, el Líbano, Palestina);

Con motivo del Foro Mundial del Agua de Marsella, en marzo de 2012, los Organismos de Cuenca franceses se comprometieron a aumentar al máximo legal el 1% de su presupuesto para sus actuaciones de cooperación con los países
menos avanzados y a multiplicar por dos sus acuerdos de hermanamiento con cuencas extranjeras.
Las Oficinas Departamentales del Agua de los Departamentos franceses de ultramar se comprometieron a crear una red de Islas-Cuencas, para
integrar en los conceptos de desarrollo el carácter insular y específico vinculado a la pequeñez del territorio y la fuerte conexión entre aguas
terrestres y aguas litorales, lagunas coralinas en particular.

Objetivo 1
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Bulgaria - Francia - Polonia
Hermanamientos de las Agencias del Agua francesas
en Europa Oriental
EN BULGARIA
En Blagoevgrad (Bulga ria) el 20 de abril,
los Sres. Radoslav Georgiev,
Director de la Dirección de la
Cuenca del Egeo Occidental, y
Marc Abadie, Director General de
la Agencia del Agua Adur-Garona,
firmaron un acuerdo trienal de asociación entre ambas instituciones, en presencia de la Sra. Ivélina Vassiléva,
Viceministra de Medio Ambiente, y del
Sr. Pierre Augey, Presidente de la
comisión relaciones internacionales
del Comité de Cuenca Adur-Garona.
La Cuenca del Egeo Occidental corresponde al Río Struma que nace al sur de
Sofía y recibe afluentes de Serbia y de
la Antigua República Yugoslava de

Macedonia (ARYM) antes de desembocar en el Mar Egeo atravesando la
parte septentrional de Grecia.
De acuerdo con los deseos expresados
por los asociados búlgaros, este
acuerdo de asociación consiste en un
reparto de experiencias en torno a
3 temas relativos a la implementación
de la Directiva Marco del Agua:
l

l

l

Elaboración, seguimiento y
actualización del Plan de Gestión de la Cuenca del Egeo
Occidental;
Restauración de las características morfodinámicas de los
ríos y continuidad ecológica;
Análisis económico.

EN POLONIA
Para dar un nuevo
impulso a la cooperación
franco-polaca en el ámbito del agua,
se desarrolló un encuentro el 7 de
junio pasado en Varsovia con la participación de las Agencias del Agua AdurGarona y Artois-Picardía.
Uno de los ejes principales de esta
cooperación es la problemática de
las inundaciones.
Con este motivo, la Agencia del
Agua Artois-Picardía firmó un
acuerdo de asociación con la Oficina Regional de Gestión de las
Aguas de Cracovia - RZGW (Alto
Vístula).

La Agencia del Agua Adur-Garona
fue también signatario en el 1993
de un acuerdo de asociación con la
Autoridad Regional de Gestión de
las Aguas de Varsovia (Medio Vístula), que se renovó el 21 de julio
de 2010 por tres años.
Se organizó en octubre un seminario en
videoconferencia sobre la aplicación
de la Directiva Nitratos así como
sobre el análisis de las presiones de
contaminaciones difusas.
www.eau-adour-garonne.fr
www.eau-artois-picardie.fr

AGENCE DE L EAU
ARTOIS . PICARDIE

España - Italia
Hermanamiento entre las Autoridades de Cuenca del Júcar y Arno
La Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ) es desde 1934 un organismo autónomo, con una larga trayectoria en la gestión integrada de los
recursos hídricos desde hace varias
décadas.
La CHJ ha realizado en los últimos
años hermanamientos con organismos
de cuenca de varios países europeos
(Grecia, Rumania y Bulgaria), de Asia
Central (Uzbekistán) y África (Marruecos); algunos en el marco del proyecto Twinbasin (2007), y con la
colaboración de la Red Mediterránea
de Organismos de Cuenca (REMOC).
Después de una primera toma de contactos durante la VIII Conferencia
EURO-RIOC celebrada en Megève
(2010), la CHJ se hermanó con la
Autoridad de Cuenca del Río Arno
(Italia).

Objetivo 1

Las características hidrológicas de las
cuencas del Arno y del Júcar son similares.
Ambas Autoridades de Cuenca han
colaborado durante un año (20112012) en los trabajos técnicos derivados de la implementación de las Directivas Marco del Agua, y de Inundaciones. Durante el Foro Mundial del Agua
la CHJ presentó un análisis comparativo del grado de satisfacción con los
objetivos del Buen Estado de las
Masas de Agua que deben lograrse
hasta 2015 en varias cuencas euromediterráneas: Júcar, Duero (España),
Arno (Italia) y todas las cuencas francesas.
Se considera que la experiencia de hermanamiento ha sido satisfactoria e
interesante para las partes implicadas.
Ambos organismos, dependientes de
la administración general del Estado,
cuentan con órganos e instrumentos de
gestión afines.

Reunión de hermanamiento
Júcar / Arno

Sin embargo, la metodología con la
que cada país elige aplicar la normativa
europea, depende de la estructura
administrativa interna de cada Estado
Miembro, y dificulta en ocasiones una
comparativa real de los trabajos de hermanamiento propuestos en materia de

análisis económico, recuperación de
costes y de programa de medidas y su
financiación.
Tatiana Ortega
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
Tatiana.ortega@chj.es
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Bulgaria
Éxito del hermanamiento institucional para la implementación
de la Directiva Marco del Agua y de los instrumentos económicos
El hermanamiento de 2 años, firmado
por el Ministerio de Medio Ambiente y
del Agua Búlgaro y el Ministerio de
Ecología y Desarrollo Sostenible Francés (MEDDTL), se terminó en octubre
de 2010.
La OIAgua, Secretaría de la RIOC, y
las Agencias del Agua ArtoisPicardía y Ródano-Mediterráneo y
Córcega realizaron este proyecto,
financiado por la Comisión Europea.
Del lado francés, el hermanamiento
movilizó a un Consejero residente
a jornada completa en Sofía, el
Sr. Arnaud Courtecuisse, y a numerosos especialistas del MEDDTL, de las
seis Agencias del Agua, de la OIAgua y
BRGM… en total una cuarentena de
expertos, 80 misiones técnicas en Bulgaria y dos viajes de estudio a Francia.
Del lado búlgaro, este hermanamiento
movilizó a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y del Agua y
de las cuatro Direcciones de Cuenca:
Egeo del Este (Plovdiv), Egeo del
Oeste (Blaegovgrad), Danubio (Pleven)
y Mar Negro (Varna).

del proyecto y garantizar una coordinación con los trabajos de elaboración de los Planes de Gestión
en las cuatro Cuencas. Este Grupo
benefició de capacitaciones en los
distintos aspectos de la DMA (presentación de metodologías, estudios de casos concretos, herramienta para el seguimiento de los
PdM…);
l en cada Cuenca, los Comités de
Cuenca se asociaron a la construcción del Plan de Gestión y del
Programa de Medidas. Dado que
la implementación de la Directiva
"Aguas Residuales Urbanas" apareció como la principal medida,
las acciones se orientaron hacia
los representantes de los Municipios encargados de realizar las
inversiones en materia de saneamiento, con talleres específicos y
la elaboración de una guía operativa de preparación de proyectos.
El apoyo prestado a la implementación
de la DMA en Bulgaria se desarrolló en
3 fases:
n

El proyecto tuvo dos objetivos esenciales:

 Prestar un apoyo a la implementación de la Directiva
Marco del Agua (DMA) en Bulgaria;

 Reforzar la política del agua en
Bulgaria mediante una mejor
utilización de los instrumentos
económicos.
Se realizó a través de un extenso programa de apoyo institucional y de desarrollo de las habilidades a varios niveles, en particular:
l

a nivel nacional, el Ministerio y
las Direcciones de Cuencas búlgaras constituyeron un Grupo de Trabajo para seguir las actividades

Objetivo 1

n

hasta diciembre de 2009, plazo
limite del calendario europeo para
la publicación de los Planes de
Gestión, apoyo a la elaboración de
los Programas de Medidas de las
Cuencas, con el análisis de los trabajos realizados por las Direcciones de Cuenca, la presentación de
métodos utilizados en Francia (para
evaluar la eficacia de las medidas,
definir y justificar las exenciones,
atenuar la falta de datos…) , la
consulta de las Partes Interesadas y
del Público,…
una 2a fase de enero a marzo de
2010, con un apoyo a la realización del reportaje directamente en
la página ”WISE” de la Comisión
Europea, lo que permitió obtener
un “cartón verde” de la Comisión
que confirmó el respeto del calendario DMA por Bulgaria;

Séminaire de clôture du Jumelage
Sofia, 6 octobre 2010

n

la 3a fase consistió en un apoyo a
la aplicación efectiva de las medidas programadas. Este último
componente es especialmente
importante ya que alcanzar el Buen
Estado en 2015 va a depender de
la rapidez con la cual las autoridades contratantes interesadas (en
su mayoría los municipios para las
redes de alcantarillado y plantas
depuradoras) van a realizar las
inversiones necesarias en el
terreno.
El refuerzo de la política del agua por la
utilización de los instrumentos económicos se concentró en 2 componentes:
 La mejora del sistema
de tasas:
Se trataba de prestar un apoyo a la revisión del método de cálculo de las tasas
recaudadas por las Direcciones de
Cuenca y transferidas al Fondo Nacional
del Medio Ambiente; el aumento progresivo del importe de las tasas procedentes del sector del agua debería permitir a largo plazo prestar un apoyo
financiero a los Programas de Medidas
de la DMA.
Las actuaciones sobre este tema, dirigidas por la Agencia RM&C, trataron a
la vez de la definición de las tasas
(parámetros de contaminación, tipo…
), de la mejora del sistema de información y del proceso de recaudación de

las tasas.

 El análisis económico
en los planes y programas:
Los trabajos realizados en el marco del
hermanamiento permitieron presentar
los métodos utilizados en Francia y
probarlos en situaciones reales de
terreno en Bulgaria; consiguieron en:








una herramienta simple de cálculo
del aumento potencial del precio
del agua después de la aplicación
de los Programas de Medidas,
una guía sobre la recaudación de
los costes de los servicios de
agua, referente a las políticas arancelarias y su aceptabilidad social,
una guía sobre el análisis económico en la preparación de los Planes de Gestión; su objetivo consiste en proponer vías de mejorar
el análisis que debe realizarse para
el próximo ciclo a partir de 2015,
una versión búlgara de “Ecowhat”,
modulo de capacitación organizado en torno a un juego de rol
destinado a entender la utilización
del análisis económico en los Planes de Gestión.

www.moew.government.bg
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Croacia
¡Dos hermanamientos europeos con Croacia
sobre los temas avanzados de la GIRH!
Directiva Marco del Agua y contaminación por sustancias peligrosas
vertidas en medios acuáticos
El hermanamiento tiene como objetivo
armonizar la legislación croata y su
aplicación, con el acervo comunitario
en este ámbito.
La Directiva europea relativa a las sustancias peligrosas pide que:
n
n

sean prohibidas las más peligrosas de entre ellas,
sean objeto de medidas que permitan protegerse, y especialmente
reducir los vertidos para las otras.

Muchos sectores de actividad producen o utilizan sustancias peligrosas y
son la causa de vertidos en el medio
ambiente: industria, agricultura y también infraestructuras, equipamientos
urbanos y actividades hospitalarias y
médicas, artesanales y domésticas.
Francia y Austria se asociaron para este
hermanamiento europeo con Croacia.
Los desafíos inmediatos del hermanamiento son el conocimiento de los
usos de los productos, de la contaminación que crean en el país y la aplicación de las medidas previstas por la
Directiva de las Sustancias Peligrosas y
por la Directiva Marco del Agua:
n

n
n

inventario de las sustancias utilizadas y vertidas y de su presencia
en las aguas superficiales, aguas
subterráneas y aguas marinas,
instauración de redes de vigilancia,
desarrollo de nuevos equipamientos de análisis potentes,

n

n

refuerzo de las herramientas y procedimientos de garantía de calidad con el fin de garantizar la fiabilidad y la representatividad de
los resultados,
explotación de los datos e intercambios entre los varios asociados.

Se emprendió una acción fundamental con la creación de un catálogo de las fuentes de datos del
Sistema de Información sobre el
Agua y la armonización de los formatos de producción entre los protagonistas croatas.
Las instituciones croatas, beneficiarias
de este proyecto son el Ministerio de
Agricultura y la Compañía del Agua
Croata, también asociados con el
Ministerio de Medio Ambiente y de
Protección de la Naturaleza, el Ministerio de Salud, la Agencia Croata del
Medio Ambiente, el Instituto Nacional
de Salud Pública, el Instituto para la
Protección de la Naturaleza, el Instituto
de Oceanografía y Pesquera, el Instituto
Meteorológico e Hidrológico y la Asociación Croata para el Control de la
Contaminación.

Oficina de Investigación Geológica y
Minera (BRGM), las Agencias del Agua
francesas así como la Agencia austríaca del Medio Ambiente (UBA) y el
Ministerio aus tríaco de Agricultura,
Medio Ambiente, Bosques y Agua.

En total, una cuarentena de expertos
franceses y austríacos intervienen, en
colaboración con sus colegas croatas,
para llevar a cabo las actividades de
este proyecto, que se beneficia de la
financiación de la Unión Europea para
un período de 12 meses hasta la mitad
de 2013.

Directiva Inundación
Adoptada en 2007, la Directiva Inundación impone su calendario que a largo
plazo se sincronizará con el de la
Directiva Marco del Agua.

El proyecto de 15 meses más concretamente se centrará en la etapa de cartografía del riesgo inundación en los
territorios prioritarios.

Austria, Francia y los Países Bajos
obtuvieron el hermanamiento europeo
con Croacia sobre la aplicación de la
Directiva Inundación.

Las zonas piloto se distribuyen entre la
Cuenca del Mar Negro y los ríos costeros del Adriático con características de
inundación específicas.
www.mps.hr
www.azo.hr

Del lado francés y austríaco, los asociados del hermanamiento son: el
Ministerio francés de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía (MEDDE), la
Oficina Internacional del Agua (Secretaría de la RIOC), el Instituto Nacional
del Medio Ambiente y de los Riesgos
Industriales (INERIS), el Laboratorio
Nacional del Medio Ambiente (LNE), la

Reunión de lanzamiento del hermanamiento ”sustancias peligrosas”
Sede de la Delegación Europea - Zagreb - Croacia
Septiembre de 2012

Objetivo 1
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Egipto
Un hermanamiento europeo sobre la calidad del agua: aplicación al Lago Nasser
Desde hace dos años, el Ministerio
egipcio de Recursos Hídricos e Irrigación ha sido beneficiario de un hermanamiento europeo con Austria, Francia
e Italia.
Francia está coordinando los trabajos
de apoyo a la implementación de una
política de Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH) a partir de
una prueba de elaboración de un Plan
de Gestión Piloto para el Lago Nasser,
utilizando una metodología extraída de
la reciente experiencia de los países
europeos en la implementación de la
Directiva Marco del Agua de la Unión
Europea.
 La primera etapa consistió en
recoger la información sobre los
varios estudios realizados sobre
el lago, como el Plan de Aprovechamiento del Lago Nasser; este
plan se utilizó para el cálculo de la
contaminación potencial de las

actividades y para la elaboración de
un escenario de evolución de las
presiones sobre la calidad del lago
para los próximos años. El proyecto
creó en la Web un Catálogo de
Datos sobre el Agua que será abastecido a continuación por los asociados egipcios y debe servir de
base al desarrollo del Sistema de
Información sobre el Agua con el
apoyo del SEMISA (Sistema Euromediterráneo de Información sobre
el Agua).
 La segunda etapa fue el análisis de los usos del agua. Este
estudio sectorial permitió recoger
y modelar los datos necesarios
para la puesta en marcha de las
distintas partes del plan.
La OIAgua, Secretaría de la RIOC,
realizó este diagnóstico de la utilización del agua con fines domésticos y agrícolas, la Comisión de
Navegación del Rin y el Servicio

de Navegación de Estrasburgo
para la navegación y el INRA para
la pesca y la acuicultura.
La Agencia austríaca de Medio
Ambiente y expertos italianos realizaron una evaluación del programa de vigilancia del Lago Nasser y de sus características
medioambientales.
Este estudio evidenció que la conservación de la calidad del agua
del Lago Nasser es posible con un
control de la urbanización. Sin
embargo, el desarrollo de la agricultura y acuicultura deberá limitarse para evitar una eutrofización
del Lago. Siguiendo un enfoque de
cálculo de los flujos contaminantes potenciales, también se pudo
llamar la atención sobre la parte de
los nutrimentos aportados por las
actividades aguas arriba en el
Sudán.

 Se propuso un programa de

actuaciones prioritarias para
los cinco próximos años con el
fin de controlar el impacto de
cada sector sobre la calidad
del agua. Incluye indicadores de
aplicación. El estudio evidenció la
importancia de identificar a los
Organismos responsables de la
aplicación de las medidas recomendadas y de su control.
Después de esta prueba exitosa de
adaptación de la metodología de planificación de la Unión Europea al contexto egipcio, el próximo objetivo es
una aplicación de estas directrices a
otras Masas de Agua del Nilo.
www.mwri.gov.eg

Turquie
Tres hermanamientos europeos para la gestión del agua
Dentro del proceso de adhesión, la
Unión Europea financia hermanamientos con los Estados Miembro para facilitar la implementación de las Directivas Europeas del Agua en Turquía.
Desarrollo de las capacidades
de monitoreo de la calidad
del agua
Este hermanamiento europeo que trata
de la implementación de la Directiva
Marco, ha sido llevado a cabo desde
septiembre de 2011 por los Países
Bajos, Francia y España y tiene por
objeto apoyar al Ministerio Turco de
Aguas y Bosques para elaborar pla-

nes de vigilancia para seis cuencas piloto y un plan de vigilancia
nacional.
Durante el primer año del proyecto, las
actividades trataron de la evaluación de
las lagunas institucionales y metodológicas a las cuales Turquía se enfrenta
en materia de monitoreo.
Además, en la primavera/verano de
2012, se realizaron muchas sesiones
de capacitación en los distintos elementos de la calidad biológica que
deben vigilarse para evaluar el estado
ecológico de los ríos y lagos.

Implementación
de la Directiva Inundación
Francia, con Rumania, está realizando
el hermanamiento institucional europeo relativo al desarrollo de las habilidades de la nueva Dirección del Agua
del Ministerio Turco de Aguas y Bosques para implementar la Directiva
Inundación.
Las actividades empezaron en agosto
de 2012 por 2 años en los ámbitos
siguientes:
n

n

El Sr. Veysel Eroglu, Ministro turco de Aguas y Bosques
en el lanzamiento en Turquía del hermanamiento Inundación
el 2 de octubre de 2012 en Ankara

Objetivo 1

Transposición de la Directiva
Inundación en Turquía y adaptación de la organización institucional;
La realización práctica de las
3 etapas de preparación de un
Plan de Gestión de los Riesgos
Inundación en la cuenca piloto
del ”Batı Karadeniz” que desemboca en el Mar Negro.

A continuación, se prevé una transmisión de la experiencia ganada en esta
cuenca piloto a las 25 otras cuencas
turcas;
n

La preparación del Plan Nacional de implementación de la
Directiva Inundación que integra
el análisis económico.
Transposición
de la Directiva Aguas de Baño

El Ministerio de Salud turco y su nueva
Agencia de Salud Pública son los dueños de obras de este hermanamiento
europeo asignado a Francia e Italia.
Las actividades, coordinadas por la
OIAgua, Secretaría de la RIOC, que
empezaron en enero de 2013 se realizaron en 3 regiones piloto y los resultados se transmitirán al conjunto de las
regiones turcas.
www.tbmm.gov.tr
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Objetivo 2: movilización de las capacidades de pericia de los Organismos de Cuenca
CEDEAO - CCRE
Selección de los proyectos prioritarios de grandes infraestructuras hidráulicas
En África Occidental, es necesario
desarrollar grandes proyectos de
infraestructuras hidráulicas que
permiten desarrollar el riego, la
energía y mejorar globalmente el
nivel de vida de las poblaciones.
Tales proyectos conciernen a menudo
a varios países y contribuyen a la integración regional si se conducen en un
marco de concertación a través de los
organismos de cuenca transfronterizos,
según las normas medioambientales y
sociales internacionalmente reconocidas.
El Centro de Coordinación de los
Recursos Hídricos (CCRE) de la
Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO)
llevó a cabo un Diálogo sobre los
grandes proyectos de infraestructuras en el sector del agua.

El objetivo es contribuir a un desarrollo
armonioso de África Occidental y a la
integración regional.
En este marco, el ”CCRE” confió a la
OIAgua, Secretaría de la RIOC, en
2009 la evaluación de los mecanismos
aplicados por los organismos de gestión de los recursos hídricos, con análisis de tres presas existentes o en construcción: Bui (Cuenca del Volta),
Manantali (Senegal) y Kandadji (Níger).
En paralelo, un Grupo de Expertos ha
producido recomendaciones relativas a
buenas prácticas para el desarrollo de
infraestructuras hidráulicas duraderas
en África Occidental.
En una segunda fase, realizada en
2011, se hizo una lista de proyectos
de grandes obras hidráulicas prioritarias, porque tienen un impacto
significativo en la integración regional.

Se utilizaron en el análisis cinco criterios relativos al carácter transfronterizo
de los proyectos de obras, a la integración económica, a la seguridad alimentaria, a la producción hidroeléctrica y a los impactos medioambientales y sociales.

El taller recomendó la aplicación para
cada una de las obras seleccionadas
de mecanismos institucionales y financieros específicos para el reparto de
los costes y beneficios entre los países
concernidos.
Innocent Ouedraogo
CCRE/CEDEAO Uagadugu
ino@ecowas.int

Se seleccionaron así ocho obras:
Adjarala (Cuenca del Mono), Boureya
(Senegal), Digan (Gambia), Fomi
(Níger), Kaleta (Konkouré), Noumbiel
(Volta), Saltinho (Koliba-Corubal) y
Sambangalou (Gambia).

www.ecowas.int

Las selecciones de obras prioritarias
así como las recomendaciones del
Grupo de Expertos se validaron en un
taller regional que reunió en julio de
2011 los quince países de la CEDEAO
y los Organismos de Cuenca Transfronterizos de África Occidental.

Grandes presas en África Occidental
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”PIDA” y aguas transfronterizas
Hacia presas en beneficios compartidos en África
El Programa de Desarrollo de
Infraestructuras en África (PIDA)
es una iniciativa conjunta de la Comisión de la Unión Africana, del Secretariado de NEPAD y del Banco Africano
de Desarrollo. Su objetivo consiste en
favorecer la integración regional en
África a través del desarrollo de
infraestructuras de carácter regional y
continental.
El "PIDA" se refiere a las infraestructuras futuras, dado que se estableció un
Plan de Acción Prioritario para 2020.
Cubre cuatro sectores: energía, transporte, tecnologías de la información y
comunicación y aguas transfronterizas.

La Facilidad Africana para el Agua
(FAA) financia el componente
Aguas Transfronterizas.

neas (Sistema Acuífero Nubio, Sistema
Acuífero del Sahara Septentrional, Sistema Acuífero Iullemeden).

La definición del Marco Estratégico y
del Programa de Desarrollo del "PIDA"
se confió a un consorcio llevado por
SOFRECO, que asoció a un experto de
la OIAgua, Secretaría de la RIOC, para
realizar la fase de priorización de los
grandes proyectos de infraestructuras
hidráulicas de carácter transfronterizo.

Se utilizan distintos criterios económicos, medioambientales y
sociales, técnicos e institucionales
para la priorización.

La selección de estos proyectos se
efectúa a escala de las grandes cuencas transfronterizas de aguas superficiales (Lago Chad, Congo, Gambia,
Níger, Nilo, Okavango, Orange-Senqu,
Senegal, Volta, Zambezi) y subterrá-

Las Comisiones Económicas Regionales, tales como la CEDEAO, y los Organismos de Cuenca Transfronterizos
desempeñarán un papel importante en
la implementación de los proyectos
que se seleccionarán.

Francis Bougaire
Banco Africano de Desarrollo
f.bougaire@afdb.org

www.afdb.org

African Union
Commission

Esta implementación se realizará al
mismo tiempo que un refuerzo evolutivo de las capacidades institucionales
de los organismos.

Autoridad de Cuenca del Volta (ABV)
Desarrollo de las habilidades para la implementación
de las acciones prioritarias de su Plan Estratégico 2010 - 2014
Este proyecto de desarrollo de las
habilidades del ”ABV” empezó en
enero de 2012 para un período de
40 meses y se beneficia de financiaciones de la Unión Europea (Facilidad Agua ACP-UE), de la Agencia
del Agua Sena-Normandía (AESN)
y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) apoya a la
Autoridad para la implementación global del proyecto, que trata de:
l

desarrollar las habilidades del
Foro de las Partes involucradas
en el desarrollo de la cuenca,
órgano consultivo del ”ABV”; este
Foro está constituido por una
El Río Volta

l

treintena de miembros, representantes de las distintas categorías
de usuarios del agua, la sociedad
civil y las Autoridades descentralizadas de cada porción nacional de
la cuenca así como por los representantes de los Puntos Focales
Nacionales, entidades gubernamentales de los seis Estados
Miembros del ”ABV” que se compartan la cuenca;
desarrollar las habilidades del
Comité de Expertos, órgano ejecutivo del ”ABV”, constituido por
al menos dos representantes de
los seis Estados Miembros de la
Autoridad, incluido uno que pertenece al Punto Focal Nacional;

l

reforzar las capacidades de la
Dirección Ejecutiva, primer
órgano ejecutivo del ”ABV” establecido en septiembre de 2006.
Las actividades llevadas a cabo en
2012 permitieron, en particular, apoyar
la organización y la realización de talleres de capacitación durante la reunión
del Foro de las Partes que se celebró
del 18 al 19 de enero de 2012 en
Uagadugú, la VI reunión del Comité de
Expertos organizada del 9 al 11 de
mayo de 2012, un seminario de formación en Francia para 5 representantes del Foro de las Partes y de la
Dirección Ejecutiva, los días 26 y
27 de junio de 2012, seguido por una
participación en una reunión estatutaria
del Comité de Cuenca Sena-Normandía el 28 de junio de 2012 en París.
En paralelo, intercambios con la Dirección Ejecutiva de la Cuenca del Volta
permitieron reforzar sus capacidades
gracias al desarrollo de una herramienta de seguimiento de la ejecución

Objetivo 2

del Plan Estratégico, así como a intercambios sobre las modalidades de
elaboración de la Carta del Agua y
del Plan Maestro de la cuenca, que
constituirán dos pilares principales de
las acciones futuras realizadas por los
Estados Miembros del ”ABV”.
Las actividades se continuarán sobre
estas bases en 2013 con la implicación de expertos de otras instituciones
francesas, y de la Agencia del Agua
Adur-Garona en particular.
Charles A. Biney
Director Ejecutivo - Autoridad de Cuenca del Volta
cbiney@gmail.com

www.abv-volta.org

acp eu
Facilité pour l’Eau

48
Balance de actividades 2010 - 2013

Plan de Acción N° 2 de la RIOC
CICOS
Vigilancia hidrológica y ”SDAGE” de la Cuenca del Congo
El proyecto de apoyo a la Comisión
Internacional de la Cuenca del
Congo-Ubangui-Sangha (CICOS)
empezó a principios de 2012 con
financiación de la Facilidad Agua de
la Unión Europea.
La Oficina Internacional del Agua,
Secretaría de la RIOC, está coordinando este proyecto de desarrollo de
las habilidades, centrado en la vigilancia hidrológica por una parte
(proyecto Congo-HYCOS) y por otra
parte en la planificación transfronteriza
para apoyar la elaboración del Plan
Maestro de Aprovechamiento y
Gestión de las Aguas (SDAGE) de
la Cuenca del Congo.
La ”CICOS” y los servicios hidrológicos de sus cuatro Estados Miembros
(Centro de Investigaciones Hidrológicas

en Camerún, Dirección de la Meteorología Nacional en África Central, Grupo de
Investigación en Ciencias Exactas y
Naturales en Congo y Control de las Vías
fluviales en la República Democrática
del Congo) así se beneficiaron de tres
cursos de formación organizados en
2012 en los países de la cuenca. Se
organizó un seminario de comienzo del
proyecto del Congo-HYCOS en Brazzaville en noviembre de 2012, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial y con el apoyo del
Fondo Francés para el Medio
Ambiente Mundial (FFEM).
En 2013 y además de los cursos de
formación en hidrología operativa, la
Agencia francesa del Agua Rin-Mosa,
Solidaridad Agua Europa (SEE) y
”Eau Vive” actuarán para acompañar

Autoridad de Cuenca del Níger

acp eu
Facilité pour l’Eau

Primer taller del proyecto en Kinshasa

la ”CICOS” en la elaboración de su
”SDAGE”.
Los aspectos relativos a la participación de las poblaciones se desarrollarán en particular, habida cuenta de las
experiencias ya desarrolladas en la
cuenca de Níger o del Senegal.

Georges Gulemvuga
Director de Recursos Hídricos - CICOS
georges_gul@yahoo.fr

www.cicos.info

Comisión de la Cuenca del Lago Chad

El Sistema de Información de la Cuenca del Níger

Conservación del Lago Chad

El Sistema de Información de la
Cuenca del Níger es un órgano del
Secretariado Ejecutivo de la Autoridad
de la Cuenca del Níger (ABN), establecido en la reforma institucional del
”ABN” en 2004.

El Fondo Francés para el Medio
Ambiente Mundial (FFEM) está
financiando el proyecto ”Conservación
del Lago Chad: contribución a la estrategia de desarrollo del lago”. El beneficiario es la Comisión de la Cuenca
del Lago Chad (CBLT) que reúne seis
países: Camerún, África Central, Libia,
Níger, Nigeria y Chad.
El proyecto tiene como objetivo elaborar propuestas operativas, en cumplimiento con la conservación de los ecosistemas y una gestión concertada de
los recursos hídricos e incluye cuatro
componentes:
 Síntesis de los conocimientos y
definición de los constreñimientos
de gestión e indicadores de seguimiento;
 Fiabilización/complemento del
modelo existente;
 Apoyo para la entrada en vigor de
la ”Carta del Agua” y el refuerzo de
las relaciones con los otros Organismos de Cuenca;

El Sistema de Información, directamente dependiente del Secretario Ejecutivo, tiene por misiones esenciales
seguir la evolución de la cuenca en sus
aspectos hidrológicos, medioambientales y socio económicos, producir
información periódica sobre el desarrollo de la cuenca a través del análisis de los datos recogidos y aplicar un
dispositivo de difusión de la información.

Le Niger

Objetivo 2

El proyecto de apoyo a la creación de
un Sistema de Información sobre el
Medio Ambiente de la Cuenca del Río
Níger fue financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial
(FFEM) por un importe de 1,2 millones
de euros. Este proyecto empezado a
finales de 2005 se finalizó en diciembre de 2010.
El ”FFEM” confió a la OIAgua, Secretaría de la RIOC, la evaluación final
del proyecto.
www.abn.ne

 Asistencia al control
de obras.
Los otros proyectos en curso al ”CBLT”,
cuya implementación se coordinará con
la del proyecto FFEM, son financiados
por el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), la Unión Europea y la
Facilidad Africana del Agua.
Este proyecto está complementando
proyectos que existen en las Cuencas
Transfronterizas del Níger, Senegal,
Congo o del Volta y que permiten intercambiar experiencias entre organismos
de cuenca de los ríos subsaharianos
para una mejor gestión de los recursos
de la Cuenca del Lago Chad.

Sédick Ahmed
CBLT - Coordinador del Proyecto FFEM
ahmed_sedick@yahoo.fr

www.cblt.org
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China
Gestión integrada de los recursos hídricos en la Cuenca del Río Hai
El acceso al agua se volvió una de las
preocupaciones principales de China.
Sólo posee en efecto un 7% de los
recursos hídricos del planeta para un
quinto de la población mundial. La
localización de estos recursos es por
otra parte desigual: abundante en el
Sur, falta en el Oeste y el Norte. Por fin,
la calidad del agua está amenazada por
la contaminación de los vertidos
industriales, urbanos y agrícolas.
Con el fin de hacer frente a estos desafíos, China está realizando importantes obras de infraestructuras y modernizando sus métodos de gestión del
agua.
El Gobierno chino intensifica numerosas cooperaciones internacionales, en
particular, con la Unión Europea, en el
marco del programa de Gestión de
Cuenca (EU-China RBMP).
Se firmó un acuerdo entre el Ministerio
chino de Recursos Hídricos y el Ministerio francés de Ecología y Desarrollo
Sostenible, para intensificar cooperaciones en ámbitos de interés común de
la gestión integrada y protección de los
recursos hídricos.
En el marco de este acuerdo, dos cooperaciones están en curso:
l

El primer proyecto trata de la
gestión del agua en los alrededores de las centrales nucleares. La gran mayoría de las centrales chinas se sitúan actualmente en zonas litorales, pero
numerosos proyectos de construcción a lo largo de los ríos

están en estudio. El Gobierno francés invitó a una delegación china
del Ministerio de Recursos Hídricos para un viaje de estudio a
Francia a principios de 2011. La
delegación entrevistó con la
Dirección General de la Energía y
del Clima y la Agencia de Seguridad Nuclear. Visitó la Central de
Saint-Laurent-des-Eaux, que
garantiza la coordinación de los
vertidos radioactivos de las 4 centrales del Val-de-Loire y se
enfrenta al conjunto de los problemas de las centrales nucleares a
orillas de ríos.
l

Un segundo proyecto abarca la
gestión de las cuencas. Asocia
al Ministerio de Recursos Hídricos
chino y las Agencias del Agua
francesas así como la OIAgua,
Secretaría de la RIOC, en cargo de
la coordinación del proyecto del
lado francés.

Esta cooperación concierne al río
Hai, cuya Cuenca se extiende
sobre 318.000 km2 y cubre 4 provincias (Hebei, Shanxi, Henan,
Mongolia Interior) y 2 grandes
municipios (Pekín y Tianjin).
Con el fin de definir precisamente las
modalidades de esta cooperación, una
delegación china viajó a Francia con
motivo de la Conferencia Internacional
“EURO-RIOC 2010” de Megève en
septiembre de 2010 que reunió a los
Organismos de Cuenca europeos para
la implementación de la Directiva
Marco europea del Agua.

La Delegación china visita a la Secretaría de la RIOC
Paris, noviembre de 2010

Objetivo 2

Visita de una presa en el Río Hai - diciembre de 2010

Una delegación francesa de la OI Agua, Secretaría de la RIOC, y de
las Agencias del Agua Sena-Normandía y Ródano-Mediterráneo y Córcega
viajó a China en la Cuenca del Hai a
principios de diciembre 2010.
Por otra parte, en el marco del Programa UE-China para la Gestión de
Cuencas y del acuerdo firmado por
la Comisión del Río Amarillo y la
RIOC, varias delegaciones chinas visitaron la Secretaría de la RIOC en París,
que organizó presentaciones de la
organización de la política del agua y la
experiencia de más de 50 años de gestión de cuenca en Francia.

UN PROYECTO PILOTO DE 4 AÑOS
Este proyecto de cooperación y asistencia técnica entre 2011- 2014 contempla los siguientes objetivos:
l

Aprender mutuamente e intercambiar sobre las experiencias de los
dos países en materia de gestión
integrada de los recursos hídricos
por cuenca,

l

l

Intercambiar sobre la política y las
medidas de protección y restauración de los ecosistemas acuáticos, así como sobre la aplicación
de mecanismos “contaminador/
pagador”,
Desarrollar mecanismos adaptados de control y reducción de la
toma de agua y de los vertidos
contaminantes de los municipios
e industrias de la cuenca del Hai
(autorizaciones, controles, normas, reglamentos, recuentos, análisis, tecnologías limpias y ahorros
de agua, tratamientos de los vertidos, detección de fugas, monitoreo de las tomas y vertidos, mecanismos financieros de incentivo).

Se trata en particular de probar la aplicación en China de algunos mecanismos de gestión de cuenca y lucha contra la contaminación de las aguas, llevados a la práctica en Francia desde la
Ley de 1964, que creó las Agencias del
agua.

Firma del protocolo de acuerdo del proyecto
el 4 de julio de 2011 en Pekín
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China
Gestión integrada de los recursos hídricos en la Cuenca del Río Hai
Firma del acuerdo de la segunda fase en Marsella
el 12 de marzo de 2012 - © OIAgua - C.Runel

Firma del acuerdo de la segunda fase en Marsella
el 12 de marzo de 2012 - © OIAgua - C.Runel

Los asociados del proyecto son, para la
parte China, la Comisión de Conservación de las aguas del Río Hai (bajo
tutela del MWR), así como las Oficinas
de Aguas de la Municipalidad de Tianjin y de la Provincia de Hebei, y, para la
parte francesa, la Embajada de Francia
en China, la Agencia del Agua SenaNormandía, el Sindicato Inter-departamental de Saneamiento de la Aglomeración Parisiense (SIAAP), la Institución Inter-departamental de los Grandes Lagos de Sena y la Oficina Internacional de Agua (OIAgua).
Estos asociados firmaron el protocolo de acuerdo del proyecto el 4
de julio de 2011 en Pekín, en presencia del Viceministro chino de
Recursos Hídricos y del Embajador de
Francia en China, con motivo de una
primera misión de investigación de la
cuenca piloto y de una sesión de capacitación en el papel de las agencias del
agua y autoridades locales francesas y
las herramientas de gestión del agua
utilizadas en Francia, que reunió a 65
responsables chinos de la cuenca.

El proyecto se desarrollará en dos
fases:
Una primera fase de cooperación
en 2011 permitió a ambos lados
conocer mejor el funcionamiento de
las instituciones de cuenca y los procedimientos y medios que se utilizan
en Francia y China,
Las misiones de los expertos franceses
en China así permitieron establecer un
primer diagnóstico de la Cuenca del
Hai y dar una capacitación a 70 homólogos chinos de la cuenca en las herramientas de gestión de cuenca utilizadas en Francia. En paralelo, se recibieron a tres delegaciones chinas en la
Cuenca Sena-Normandía.

l

l

El desarrollo técnico, con propuestas de soluciones y medidas
para hacer frente a la contaminación y a la eutrofización, para la
protección y la restauración de los
medios acuáticos, la vigilancia de
la calidad del agua y un sistema
de alerta;
El refuerzo de los conocimientos
técnicos con la organización de
formaciones en China y Francia.

Se firmó un Programa plurianual
de acciones concretas en Tianjin el
23 de noviembre de 2012 para precisar las necesidades de conocimien-

tos técnicos y capacitación, definir un
calendario de realización realista en
tres años y calcular los costes de la
cooperación para ambas partes
A finales de noviembre de 2012, se
organizó un curso de capacitación
sobre el tema de la gobernanza de
cuenca con participantes del Ministerio de Ecología, SIAAP, Grande Lagos
de Sena y de la OIAgua.
A mediados de diciembre de 2012,
una segunda misión de expertos franceses realizó un primer diagnóstico de
la cuenca.

Se lanzó una segunda fase (abril
de 2012/abril de 2015) durante el
Foro Mundial del Agua de Marsella, el 12 de marzo de 2012.
Permitirá experimentar en la subcuenca del Río Zhou, algunos métodos
franceses cuya pertinencia se definió
en la primera fase, y que se centran en:
l

La gestión de cuencas, con el desarrollo de una planificación general para la gestión integrada de la
Cuenca del Río Zhou;

Firma del plan de acción de la segunda fase del proyecto
en Tianjin el 23 de noviembre de 2012 - © OIAgua

Objetivo 2
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China
Hacia la creación de una “Plataforma del Agua”
entre China y la Unión Europea
El 4o Foro del Yangtsé se celebró en
Nanjing los días 18 y 19 de abril de
2011.
Con este motivo, la primera Conferencia China-Europa sobre una "Plataforma del Agua" tuvo lugar el 17 de
abril para establecer un marco de diálogo, de intercambio de las mejores
prácticas y de colaboración.

Se invitó a la RIOC, a través de su
Secretaría Técnica Permanente, a
presentar su experiencia de intercambio de conocimientos técnicos
relacionados con gestión de las
cuencas.
La plataforma del agua facilitará un
enfoque técnico específico y eficaz de
los intercambios bilaterales de experiencias y mejores prácticas.

La Conferencia China-Europa
en Nanjing el 17 de abril de 2011

Desde 2007, dentro del Programa de
Gestión de Cuenca China-Unión Europea (EU-China River Basin Management Program - RBMP), se implicaron
a muchos expertos provenientes de
más de 14 Estados Miembros de la
Unión Europea en el diálogo sobre la
GIRH y la Gestión por Cuenca, y más
de 1,000 expertos chinos y profesionales del agua estuvieron apoyados para
participar en conferencias, viajes de
estudios, visitas de intercambios y proyectos de investigación conjuntos.

En paralelo, se estableció un centro de
conocimiento virtual en la página Web
del RBMP.
Los representantes de China y de la
Unión Europea expresaron su voluntad
de consolidar la plataforma después
del final del RBMP a partir de 2012 y
en los años siguientes.
www.euchinarivers.org

Se publicaron en chino cuatro guías
sobre la Directiva Marco europea del
Agua y sus directivas hijas y 3 directrices sobre su aplicación.

Comisión del Río Mekong - CRM
Seguimiento hidrológico de la Cuenca del Mekong:
Evaluación final del proyecto Mekong-HYCOS
A petición de la Comisión del Río
Mekong (CRM), ISL Ingeniería y la
OIAgua, Secretaría de la RIOC, llevaron a cabo la evaluación final del
proyecto Mekong-HYCOS, desarrollado desde 2006 con el apoyo de la
Cooperación francesa.
Este proyecto se inscribe en el programa ”WHYCOS” (Sistema Mundial
de Observación del Ciclo Hidrológico),
desarrollado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en
respuesta a la insuficiencia o ausencia
de datos precisos e información accesibles en tiempo real sobre los recursos de agua dulce en numerosas partes
del Mundo.
Mekong-HYCOS tiene como objetivo
principal garantizar la disponibilidad
de los datos hidrometeorológicos de la
cuenca, tanto en el Secretariado de la
Comisión, como en los cuatro Estados

Miembros (Camboya, Laos, Tailandia y
Vietnam).

Mekong River Commission

Cada país es responsable del mantenimiento de sus estaciones de medición
con el apoyo del Secretariado, garantiza las previsiones de inundación en
su territorio y comparte la información
dentro de Mekong-HYCOS.
49 estaciones hidrométricas están
hoy a la norma HYCOS y un sistema
de gestión de los datos es funcional y
accesible mediante el portal de la
CRM.
Sin embargo, los recursos humanos de
la CRM deberán reforzarse con el fin de
garantizar la perpetuidad de los servicios.
Los vínculos entre los servicios hidrológicos nacionales y los usuarios de
los datos pueden también mejorarse.
www.mrcmekong.org
Les stations hydrométriques du Bassin du Mékong aval

Objetivo 2
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Camboya
Lanzamiento del proyecto de la Cuenca piloto del Stung Sen

Firma del acuerdo por el Sr. Puy LIM (Tonle Sap Authority)
y el Sr. Alain BERNARD (OIAgua), en presencia del Sr. Kean Hor LIM,
Ministro de Recursos Hídricos y Meteorología,
y del Sr. Senador Jacques OUDIN

Durante el año 2012 se comenzó un
proyecto piloto, apoyado por las Agencias del Agua Francesas Loira-Bretaña,
Sena-Normandía y Rin-Mosa, en la
Cuenca del Stung Sen, principal
afluente del Lago Tonle Sap, en Camboya; donde se realizan estudios para la
construcción de dos presas con vocación agrícola e hidroeléctrica.
La Autoridad del Tonle Sap (ATS),
asociada a este proyecto, tiene por prin-

cipal misión la coordinación de la gestión, conservación, y desarrollo sostenible de la Cuenca del Lago Tonle Sap,
que constituye un sistema hidrográfico
excepcional.
El Tonle Sap es el más grande lago de
agua dulce de Asia.
Su hidrología depende del Mekong:
durante la temporada lluviosa, el río se
vierte en el lago que absorbe entonces
un 20% de su caudal, mientras que

durante la temporada seca, el flujo se
invierte y el lago abastece el caudal del
Mekong. El resto del abastecer del lago
viene de la cuenca gracias a 11 afluentes, incluso el Stung Sen.
A medio plazo, la ”ATS” desea elaborar un Plan Maestro de Aprovechamiento y Gestión de las Aguas
del conjunto de la Cuenca del Lago
Tonle Sap.
Esto será necesario para construir un
verdadero programa de acción. Pero eso
supone recoger previamente y jerarquizar la información existente, crear lugares de concertación a nivel nacional y
provincial, y organizar un sistema de
monitoreo y seguimiento.
A corto plazo, el proyecto de cooperación tiene como objetivo probar
una nueva gobernanza en la subcuenca del Stung Sen.

Este proyecto, cuyo seminario de lanzamiento se celebró en octubre de 2012,
permitirá así desarrollar las habilidades
de la ”ATS”, del Ministerio de Recursos
Hídricos y Meteorología (MOWRAM) y
de sus representaciones en las Provincias y los Distritos, con el fin de volver
posible y apoyar:
n El refuerzo metodológico y técnico
de las instituciones camboyanas y
de los protagonistas involucrados
en la gestión de los recursos hídricos;
n La preparación de un Plan de Gestión sostenible de los recursos
hídricos para la Cuenca del Stung
Sen.
www.tonlesap.gov.kh

Vietnam
Éxito del proyecto piloto de la Cuenca del Dong Nai
El proyecto piloto de la Cuenca del
Dong Nai, financiado por las Agencias del Agua Francesas Loira-Bretaña y Sena-Normandía, así como
por el ”FASEP”, se estructuró para
responder al acuerdo de cooperación firmado el 6 de junio de 2007
por los Ministros Francés y Vietnamita encargados del Medio
Ambiente.
Tuvo como objetivo proporcionar a las
Autoridades vietnamitas una ”Asistencia Técnica para la implementación de
una política de Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos (GIRH) a través
de una aplicación piloto en la Cuenca
del Dong Nai”.
La clausura oficial del proyecto se
celebró el 17 de abril de 2012 en la
Ciudad de Ho Chi Minh con el seminario final que presentó los resultados.

Objetivo 2

La OIAgua, Secretaría de la RIOC,
estuvo encargada de la coordinación
del proyecto y del seguimiento del
componente institucional.
En este marco se realizaron cerca de
200 hombres/días de capacitación en
el proceso de Gestión Integrada del
Agua, especialmente con la creación y
el funcionamiento de Organismos de
Cuenca, llevado a cabo por los expertos de las Agencias Francesas y de la
OIAgua, Secretaría de la RIOC, para los
ejecutivos vietnamitas.
Se aportó también una ayuda metodológica a la gestión de los datos sobre el
agua y al refuerzo de las redes de
medición.
Por fin, un primer Plan de Gestión
que cubre el conjunto de una cuenca
hidrográfica se pudo prefigurar.
Las distintas etapas elegidas para la
planificación se inspiraron en los principios de la Directiva Marco Europea
del Agua (DMA) y en la experiencia
francesa en su implementación.

A través de este proyecto, la práctica
de una gestión integrada por
cuenca ha innegablemente progresado en Vietnam como lo mostraron:

mitas, que encuentran una fuerte presión antrópica y están muy solicitadas
para la producción hidroeléctrica.
www.monre.gov.vn

n

La reactualización de la ley vietnamita de recursos hídricos votada el
21 de junio de 2012 por el Parlamento.
n El compromiso solemne asumido
por Vietnam durante el último Foro
del Agua de Marsella de comprometerse en la gestión integrada de
sus ríos.
n La preparación por el Ministerio
vietnamita de Recursos Naturales
del Decreto para la creación de
un Organismo de Cuenca piloto
en la Cuenca del Dong Nai.
La concretización de esta última decisión constituye la clave para un refuerzo
de la aplicación de las medidas institucionales y operativas para la conservación de los recursos hídricos y de los
medios acuáticos en las cuencas vietna-

Dr. Laï, Viceministro
del Medio Ambiente,
en el seminario
de clausura del proyecto
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Laos
Proyecto de la Cuenca piloto del Nam Ngum en periodo intermedio
El Gobierno Laosiano está efectuando
una acción voluntaria en este ámbito,
como lo muestran la adopción de una
política nacional para la gestión de los
recursos hídricos, el establecimiento
de Comités de Cuenca piloto y la
creación de un nuevo Ministerio
de Recursos Hídricos y Medio
Ambiente (MoNRE) en 2011.
El proyecto piloto de la Cuenca del
Nam Ngum, lanzado el año pasado,
tiene como objetivo acompañar el
Gobierno en esta actuación.
El Nam Ngum

Laos tiene aún una biodiversidad
excepcional y un recurso hídrico abundante y de calidad. Pero el reciente
desarrollo económico e industrial del
país ha hecho surgir conflictos entre
los distintos usuarios del agua, hidroelectricidad, sector minero y agricultura en particular.

Los riesgos medioambientales y socioeconómicos especialmente relacionados con la construcción de presas hidroeléctricas, importante fuente de crecimiento y de moneda extranjera para el
país, siguen siendo difíciles de aprehender por las instituciones locales.

El esfuerzo se refiere a la definición de
las acciones que deben implementarse,
su localización y la estimación de sus
costes, así como al estudio de las fuentes de financiaciones potenciales.
En paralelo, se realizó una reflexión
relativa al funcionamiento del Comité
de Cuenca del Nam Ngum creado a
finales de 2012 por decreto del Primer
Ministro.
Chanthanet Boualapha
Ministerio de Recursos Hídricos
y Medio Ambiente (MoNRE)
chanthanet@gmail.com

Expertos de las Agencias del Agua
francesas Loira-Bretaña y RinMosa en estrecha conexión con el
Secretariado del Comité de Cuenca
del Nam Ngum y el Departamento
de los Recursos Hídricos del
”MoNRE”, ya realizaron siete misiones.

www.monre.gov.la

Brasil
Planes Maestros de Cuenca en el Estado de Tocantins
Incluso en plena temporada seca, el
Río das Balsas y sus afluentes transportan aguas transparentes.
Mientras, en el Río São Valério, aun
estando cerca, sólo corre un flujo fino
de agua, que no basta al suministro de
agua de São Valério da Natividade.
En ambas cuencas, el Gobierno del
Estado de Tocantins, con la ayuda de la
sociedad de consultoría Nipón Koei
Lago Co. Ltd y de la OIAgua, Secretaría
Técnica Permanente de la RIOC, ha
finalizado la elaboración de los planes
maestros de gestión de los recursos
hídricos para conciliar los usos
múltiples.

Objetivo 2

Los estudios hidrogeológicos mos traron que el contraste entre las dos
cuencas se explica por la presencia del
acuífero cárstico Urucuia y sus afloramientos, que garantizan el caudal
básico del Río das Balsas.
En esta primera cuenca, las orientaciones del plan maestro se centran en el
necesario arbitraje entre la conservación
medioambiental, la práctica del turismo
ecológico y los proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas.
En la cuenca del Río São Valério, el
plan maestro concluye que es necesario construir una presa de regularización, que almacena una parte del agua
durante la temporada de lluvias y evita
que las poblaciones sufran de la falta
de agua durante la sequía que caracteriza esta región del norte de Brasil.

Además del suministro de agua potable, el proyecto permitirá desarrollar la
agricultura regada.
Para el seguimiento de los planes
maestros, la legislación brasileña
prevé la creación de Comités de
Cuenca. En las cuencas principalmente rurales del Río das Balsas y del
Río São Valério, el Gobierno duda sin
embargo en crear a un nuevo organismo, mientras que ya se solicita muy
a menudo a la población para participar en múltiples organismos participativos, por ejemplo en el ámbito de la
salud, la educación o el turismo.
La solución considerada consiste pues
en montar un consorcio intermunicipal, que permita a los municipios de
las cuencas poner en común sus recursos y sus competencias, para garantizar la implementación de los planes
maestros de gestión del agua.

Tal consorcio podría también recibir
los recursos financieros procedentes
de la tasa sobre uso del agua, y así
garantizar la perennidad de su funcionamiento.
Belizario Franco Neto
belifranco@srhma.to.gov.br

www.recursoshidricos.to.gov.br

Trampolín sobre
el Río Ponte Alta,
principal afluente del
Río das Balsas
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Colombia

México

Un nuevo decreto
sobre el manejo de las cuencas
Una consulta de los protagonistas a
nivel nacional evidenció la necesidad
de crear planes de manejo de macro
cuencas, de estructurar los Consejo de
Cuenca y por fin de jerarquizar las
herramientas de planificación.

La Cuenca piloto
Ayuquila-Armería
El Río Ayuquila

El Ministerio de Medio Ambiente
empezó entonces a desarrollar su Política Nacional de Gestión Integrada
del Recurso Hídrico.

Cartografía de las macrocuencas
de Colombia

Ejercicios de manejo de cuenca empezaron en Colombia en los años 80,
pero la ausencia de estructuras administrativas homogéneas impidió generalizar experiencias y garantizar su permanencia a largo plazo.

Por último, después de 5 años de preparación, se firmó un nuevo decreto el
2 de agosto de 2012, que modificó la
reglamentación del manejo de las
cuencas y del recurso hídrico.

Dentro de la reforma de la constitución
en 1991, se creó el Sistema Nacional Medioambiental (SINA), todavía
en vigor hoy, bajo la dirección del
Ministerio del Medio Ambiente.

En este contexto, el Ministerio
colombiano de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS)
desea beneficiarse de los 50 años de
experiencia práctica del sistema francés y ahora europeo, tanto a nivel técnico como económico, a través de un
proyecto de apoyo institucional, financiado por la Agencia del Agua francesa Adur-Garona.

Se establecieron las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR).

Los tres ámbitos de trabajo de este proyecto son:

Sin embargo, la gestión de los recursos naturales por cuenca comenzó
solamente diez años más tarde, en
2002, cuando el Gobierno colombiano
publicó dos decretos enmarcando la
elaboración, la ejecución y el seguimiento por las CAR de los primeros
Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas (POMCA).
Aunque esta nueva herramienta de planificación represente un verdadero progreso, evidencia una serie de problemas como la heterogeneidad de los
POMCA, las inconsistencias de planificación entre dos POMCA vecinos y una
participación comunitaria limitada.
En 2007, el Ministerio de tutela inició
un proceso de reforma de los POMCA.

l

l

l

la instauración de la Política
Nacional de Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos (GIRH),
la consolidación del Sistema
Nacional de Información sobre el
Agua,
la prevención de la contaminación
industrial.

www.minambiente.gov.co

Las Agencias francesas del Agua
Adur-Garona y Sena-Normandía
que presentan semejanzas interesantes
con los Organismos de Cuenca mexicanos lanzaron con la Comisión
Nacional del Agua mexicana
(CONAGUA) un proyecto de cooperación para mejorar el proceso de gestión de cuenca iniciado en el País.
Estos intercambios podrían permitir a
la CONAGUA y a las Autoridades locales mexicanas beneficiarse de consejos para reforzar la GIRH y mejorar sus
sistemas de tratamiento de las aguas
residuales.
Ayuquila-Armería,
una cuenca-piloto
para la cooperación
Se contempla la Cuenca AyuquilaArmería debido a su tamaño ideal para
la experimentación, la importancia de
los desafíos que enfrenta y también sus
progresos en la participación e iniciativas para la conservación del medio
ambiente.
La Oficina Internacional del Agua,
Secretaría de la RIOC, es el operador de este programa de cooperación,
trabajando con las estructuras locales
con el fin de:
l contribuir a la mejora de las políticas federales y estatales, en términos de enfoque participativo en
particular;

l

garantizar la gestión sustentable
de los recursos hídricos en la
Cuenca experimental AyuquilaArmería haciendo hincapié en la
participación, la planificación y la
gestión de los datos y sistemas de
información.
Las realizaciones se capitalizarían
entonces a nivel nacional para transmitirlas a otras cuencas del país.
Misiones de expertos franceses, estudios específicos, talleres y visitas de
terreno, en Francia y México, permitirán presentar los conocimientos técnicos franceses en el sector del manejo
de cuencas y estudiar su adaptabilidad
al contexto local.

www.rioc.org
Todas las informaciones
están disponibles
en la Internet

www.rioc.org
1 Millones de visitantes en 2012

Objetivo 2
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Perú
¿Nuevas tasas por el uso del agua?
El Perú es un País globalmente bien
dotado en agua. Desgraciadamente, las
regiones donde las necesidades son
las más importantes están las con
menos precipitaciones o recursos subterráneos.
Para hacer frente a este desafío de gestión más eficaz del agua, la ANA
(Autoridad Nacional del Agua) desarrolla una política ambiciosa para
establecer una gestión por cuenca y un
sistema de retribuciones económicas
por el uso del agua y por los vertimientos de aguas residuales.

Expertos de la Secretaría Técnica
Permanente de la RIOC y de las
Agencias francesas del Agua intervinieron en el marco de un proyecto
financiado por el Banco Mundial que
tenía como objetivo aportar elementos
pragmáticos para la aplicación de
estas retribuciones: ¿cómo calcularlas,
qué base económica para justificarlas
ante los futuros contribuyentes, qué
destino para las sumas recogidas?

ción reducida, los explotadores mineros parecen dispuestos a hacer esfuerzos ya que están regularmente mostrados por la prensa por sus prácticas a
veces poco compatibles con el desarrollo sustentable.

El contexto peruano es bastante favorable: el índice de crecimiento del PIB
alcanza el 4 a 5% al año con una infla-

Se necesita una justificación económica, no de un punto de vista teórico
pero más bien basado en el carácter
aceptable con relación a la utilidad
neta de las varias actividades económicas y con relación al presupuesto de
los hogares cuando se trata de las
familias.

Simposio sobre el Valor del Agua
ANA - noviembre de 2012

Sin embargo, el éxito del establecimiento de un sistema de retribuciones
económicas depende de una sólida
argumentación frente a los que van
efectivamente pagarlas.

La utilización de las retribuciones recogidas es un elemento también fundamental. “Financiar obras” (plantas de
tratamiento de aguas residuales, pro-

tección de las tomas de agua, etc.) a
escala de las cuencas es obviamente
un argumento que favorece la aceptación de las tasas.
Nuestros expertos de la Secretaría
Técnica Permanente de la RIOC y
de las Agencias francesas del Agua
prestaron un apoyo muy concreto a la
elaboración de formulas de cálculo
según los usos del agua y por los vertimientos de aguas residuales. Se realizaron simulaciones de las sumas
a recogerse así como la preparación
de argumentaciones para los varios
sectores económicos.
Los resultados de este proyecto se presentaron al Consejo de Administración
de la ANA el 19 de julio de 2012.
www.ana.gob.pe

IX Asamblea General Mundial de la RIOC
Fortaleza - Brasil - 12 - 16 agosto de 2013
”Para una mejor gestión de cuenca en el Mundo”
‰ Martes 13 agosto de 2013 19:30
‰ Miércoles 14 agosto de 2013
09:00
11:00
14:30
16:45
‰ Jueves 15 agosto de 2013

20:30
08:45
11:00
14:45
16:45
17:45

‰ Viernes 16 agosto de 2013

18:30
20:30
07:00

Objetivo 2

CEREMONIA OFICIAL DE APERTURA - CÓCTEL DE BIENVENIDA
PRIMER DÍA OFICIAL
Presentación de la problemática del agua en Brasil y en el Mundo
Primera mesa redonda temática: Gestión del agua,
primera prioridad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Primera sesión estatutaria de la Asamblea General de la RIOC
Segunda mesa redonda temática: Adaptación a los efectos del cambio climático y prevención
de los fenómenos extremos de inundaciones y sequías.
Tarde del Río Senegal (por confirmar)
SEGUND DÍA OFICIAL
Tercera mesa redonda temática: Los marcos institucionales de acción de los Organismos de Cuenca
y la participación de los poderes locales, de los usuarios del agua y del público, papel de los Comités de Cuenca.
Cuarta mesa redonda temática: Gestión de los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos.
Quinta mesa redonda temática: La financiación de la gestión del agua y de los Organismos de Cuenca.
Foro de las Organizaciones de Cooperación Internacional
Segunda sesión estatutaria de la Asamblea General de la RIOC
l Declaración de Fortaleza l Resoluciones finales
Clausura de la Asamblea General
Cóctel y eventos culturales
TERCER DÍA OFICIAL
Visita técnica
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Europa Oriental, Cáucaso y Asia Central
Administración de los datos de las aguas transfronterizas
Los países de Europa
Oriental, Cáucaso y Asia
Central dependen mucho
de recursos hídricos
transfronterizos.
Para desarrollar una política eficaz de Gestión
Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH), es necesario disponer
de una evaluación completa y detallada
de los recursos y de los usos de agua,
basada en una información homogénea
y coherente.
Este proyecto, financiado por el Fondo
Francés para el Medio Ambiente
Mundial y desarrollado en el marco
de las actividades del ”Convenio
sobre la Protección y Utilización de
los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales”, tiene por objeto mejorar la admi-

nistración de los datos sobre el agua
con el fin de facilitar la producción de
la información necesaria.
El ”IWAC” (Internacional Water
Assessment Center), principal
beneficiario de la financiación francesa confió a la Oficina Internacional del Agua la coordinación técnica de las actividades del proyecto.
Las actividades se lanzaron a principios
de 2011 en dos cuencas transfronterizas piloto:
l
l

La Cuenca del Dniestr en Ucrania y Moldavia;
La Cuenca del Mar de Aral
(cuencas del Amudarya y del
Syrdarya) que concierne a Kirguizistán, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Afganistán.

VI Reunión de las Partes del Convenio
Aguas Internacionales © OIAgua - C.Runel

El diagnóstico de la administración de
los datos realizado en cada país
incluye:
n Análisis legislativo e institucional
(base de datos de los protagonistas);
n Organización de talleres nacionales que agrupan a los principales
protagonistas involucrados en la
producción y gestión de los datos;
n Apoyo a la presentación de las
fuentes de datos por los productores (catálogo de metadatos);
n Elaboración de esquemas de flujos
de datos (¿quién intercambia que
con quien?);
n Primer análisis de las necesidades
relativas a la gestión de los datos.
Las acciones desarrolladas tuvieron los
resultados siguientes:
En la Cuenca del Dniestr
 procedimientos y herramientas
para el cálculo de los índices de
calidad de las aguas superficiales
con publicación en línea de mapas
dinámicas actualizadas por los
asociados;
 los ”Web Processing Services Servicios de Procesamiento en la
Web” que permiten producir la
información geográfica útil;

En la Cuenca del Mar de Aral
u

un prototipo de boletín hidrológico
sobre el Syrdarya, dentro de una
acción iniciada por el ”UNRCCA”
con ”EC-IFAS”;
u el análisis conceptual del Sistema
Nacional de Información sobre el
Agua en Tayikistán;
u la puesta en línea de un esquema
interactivo de la hidrología del
Syrdarya en Kazajstán.
La fase final del proyecto (2o trimestre
de 2013) permitirá la transferencia de
los resultados a los beneficiarios
nacionales y regionales, y la producción de guías que valorizarán las experiencias para transmitirlas a otras cuencas transfronterizas de la región.
Se presentan los principales resultados
obtenidos en la página Web del proyecto (en inglés y ruso) y se comunicaron oficialmente en la VI Reunión de
las Partes del Convenio Agua, en
Roma el 28 de noviembre de 2012 por
iniciativa de la CEPE ONU.
www.unece.org
www.ffem.fr
www.aquacoope.org/ffem-eecca

Kirguizistán
Hacia un Sistema integrado de Información sobre el Agua
La Agencia Suiza de Cooperación y
Desarrollo (SDC) confió a la Oficina
Internacional del Agua, Secretaría
Técnica Permanente de la RIOC, un
estudio de la gestión de los datos y
de las necesidades de información
relativa a la demanda y al suministro de agua de riego en Kirguizistán.
Kirguizistán ocupa la posición más
aguas arriba del Syrdarya que es objeto
de convenios inter-estados que fijan la
parte reservada aguas abajo a más de la
mitad de sus recursos hídricos internos
renovables.

Objetivo 2

La agricultura permanece un sector
económico importante (20% del PIB), y
representa más de un 90% de las tomas
de agua del país.
El estudio consistió en analizar los procesos de gestión y valorización de los
datos: se condujo una investigación
sobre las herramientas (bases de datos,
formularios, ficheros, archivos, programas informáticos, etc.) y sobre los
mecanismos de recolección, transmisión y validación de la información con
el apoyo de la Dirección de los Recursos Hídricos y de sus servicios regionales.

Dos misiones in situ y un seminario
nacional organizado con ”PKTI” (Instituto de Metrología y Automatización)
permitieron validar estos resultados,
disponibles en la página Web dedicada.
www.swiss-cooperation.admin.ch/centralasia
www.aquacoope.org/sdc-ca

Los asociados del proyecto
ante la toma principal de agua
en el canal Aravan-Akbura
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Kurdistán Iraquí
Hacia una gestión duradera del agua: Creación de un Alto Comité del Agua
Desde hace agosto de 2010, el
Ministerio de Finanzas francés
aportó su apoyo al Ministerio de
Recursos Hídricos kurdo con la
financiación de un proyecto piloto
en la Cuenca del Gran Zab, confiado a una agrupación de em presas coordinada por la Sociedad
del Canal de Provence en asociación con BRGM, OIAgua y G2C
informática.

La primera reunión del ”Lejna Balla
Aw” se celebró en octubre de 2012.

Se creó a un Alto Comité del Agua
(”Lejna Balla Aw” en Kurdo), presidido por el Director General de los
Recursos Hídricos. Reúne a los Directores Generales de los otros Ministe-

La Dirección de la Gestión de las Cuencas, cuya oficialización está en curso,
estuvo encargada del Secretariado y es
el vínculo con las Autoridades locales
y la sociedad civil.

rios implicados en la gestión de los
recursos hídricos: Ministerio de Electricidad, Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Autoridades Locales, Ministerio de Planificación y
Dirección del Medio Ambiente. Asocia,
si es necesario, a los representantes de
las Autoridades Locales y de la Sociedad Civil.

Primera reunión del Alto Comité del Agua

En esta ocasión, el Director General de los Recursos Hídricos de
Kurdistán firmó el ”Pacto Mundial

para una mejor gestión de las
cuencas” iniciado por la RIOC.
www.krgwaterportal.org

Kosovo
¿Cómo asegurar el recurso hídrico?
El proyecto del Banco Mundial “Water
Security for Central Kosovo” tiene por
objeto ayudar al Gobierno Kosovar en la
elaboración de un programa de protección de los recursos hídricos en
la Cuenca del Ibër, río transfronterizo con Serbia para:
n

proporcionar un modelo de gestión
y planificación integradas de los
recursos hídricos, adaptado y
reproductible,
n definir las medidas estructurales y
no estructurales prioritarias que
permiten un desarrollo socioeconómico sostenible,
n calcular los ahorros de agua realizables.
La Cuenca del Ibër alberga la capital
Pristina y la Central eléctrica que la
abastece.

El Ibër en Mitrovica (Norte de Kosovo)

Objetivo 2

Otros proyectos hidroeléctricos están
en estudio.
En el marco del proyecto, se trata pues
de presentar varios escenarios de
evolución, para distintos horizontes,
de los usos industriales y mineros,
agrícolas y domésticos en zonas urbanas, periurbanas y rurales y de proponer un conjunto de medidas que permitan asegurar el suministro de agua, en
cantidad y en calidad satisfactorias y
adaptadas a cada uso, de mejorar los
resultados de los servicios especialmente por un aumento de la eficiencia
y la gestión de las obras, preservando
al mismo tiempo los medios naturales.
El desarrollo de estos escenarios se basa
en la metodología utilizada en la Cuenca
del Drini, en un proyecto anterior.
La evaluación de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos y la mode-

Los gestores de la Cuenca del Ibër con el equipo del proyecto

lización del sistema hidrogeológico de
la Cuenca del Ibër constituyen un componente de pleno derecho del proyecto.
Un componente del proyecto tiene
como objetivo precisar la visión prospectiva para 2035 a la vez para la agricultura y los municipios y para la gestión de las aguas transfronterizas.
La utilización del modelo “WEAP”
(Water Evaluation And Planning) desarrollado por el “Stockholm Environment Institute - SEI” debe permitir elaborar escenarios de tendencias.

La OIAgua, Secretaría Técnica Permanente de la RIOC, y SCE intervienen en
la estimación de los usos y la previsión
de sus evoluciones a corto plazo y para
la evaluación económica de las distintas medidas recomendadas en los
escenarios propuestos. Una de las dificultades es la disponibilidad de los
datos, dado que la mayoría de estos
datos datan de la administración serbia
o simplemente no se recogen.
Las conclusiones del proyecto
serán disponibles en 2011.

Se completarán algunos escenarios
alternativos, basados en hipótesis validadas con el Banco Mundial, por un
análisis que permitirá definir las inversiones prioritarias.

58
Balance de actividades 2010 - 2013

Plan de Acción N° 3 de la RIOC
Academia de la RIOC - Cursos a distancia

RIOC
ACADEMIA

Todos los cursos finalizaron con una
sesión de conclusiones y una mesa
redonda con todos los profesores, para
un debate sobre los temas más interesantes y responder a las preguntas de los
participantes. Al finalizar el curso se expidió un diploma acreditativo.

La Academia de la RIOC, lanzada en
2010, tiene como objetivo desarrollar las calificaciones del personal de
los Organismos de Cuenca.
La RIOC propone cursos de capacitación
en estrecha colaboración con sus Miembros, para intercambiar las buenas prácticas entre los organismos de cuenca del
mundo entero, o en estrecha colaboración con asociados exteriores, más especializados en un ámbito u otro.
La Academia de la RIOC propone cursos a
distancia (e-learning), gracias a videoconferencias e Internet.
Se organizan algunos cursos en fechas
predefinidas (sesiones en directo con el
conferenciante), y otros están disponibles
24h/7d, con un vínculo asincrónico con
los expertos vía Internet.
Una sesión dura dos horas.
Varias sesiones pueden combinarse en
módulos homogéneos de 1 a 4 sesiones.
Se organizó una primera sesión en
abril de 2010 en estrecha colaboración con el Centro Europeo para la
Restauración de los Ríos (CERR)
sobre las “Bases de la restauración
ecológica de los ríos”: Herramienta
esencial para alcanzar el “buen
estado ecológico”.

Con 3 veces más inscripciones, el curso
reunió a 20 participantes, y las restituciones eran muy positivas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN RESTAURACIÓN FLUVIAL
En 2011, "la Academia de la RIOC"
(Red Internacional de Organismos de
Cuenca) y el CIREF (Centro Ibérico
de Restauración Fluvial), en coordinación con el CERR (Centro Europeo
para la Restauración de los Ríos),
unieron sus fuerzas para proponer a
los gestores de los Organismos de
Cuenca, consultores y estudiantes
universitarios un programa de formación a distancia sobre restauración fluvial en español.
Para el CERR y el CIREF, existe una visión
común en la Restauración Fluvial, que
debería estar enfocada hacia la restauración global de los ecosistemas enteros.
La dinámica fluvial es un componente
clave en el conocimiento de la capacidad
de los ríos y ecosistemas fluviales de
automantenerse, y su habilidad para responder a los cambios del medio
ambiente (por ejemplo, el cambio climático).
La dinámica fluvial puede ser usada
como el proceso central de la restauración fluvial con objeto de recuperar ecosistemas auto-sostenibles.

Entre 1998 y 2005, Europa sufrió
más de 100 inundaciones graves.
Las medidas de prevención de daños provocados por las inundaciones deben de
estar basadas en una implementación
integrada, basada en una correcta planificación del territorio que contribuya a la
recuperación de los valores naturales de
los ecosistemas fluviales y la restauración de las llanuras naturales de inundación, lo que permitirá recuperar la laminación natural de avenidas.
El aumento del conocimiento sobre las
relaciones entre hidrología, geomorfología y ecología a lo largo de los corredores
fluviales ha influido la gestión actual de
los ríos.
La Restauración Fluvial es una herramienta efectiva para implementar las
Directivas Europeas, y principalmente la
Directiva Marco del Agua, que puede servir tanto en Europa como en el resto del
mundo; así como para retornar los ríos a
estados más naturales tras tantos años de
degradación ambiental. El objetivo es dar
a los técnicos dedicados a la restauración
fluvial las claves para comprender cómo
utilizar el enfoque ecológico para poder
alcanzar el Buen Estado Ecológico de los
ecosistemas fluviales o de sus masas de
agua, y para luchar contra las inundaciones.

En 2012, la Academia de la RIOC, el
CIREF y el CERR propusieron por
segundo año una formación a distancia sobre la restauración fluvial.
Impartida en español, esta formación
trató especialmente de novedades:
l la restauración fluvial vista por los
medios de comunicación, o cómo
dirigirse a los periodistas, comunicantes y agencias de información,
para permitirles adquirir un conocimiento suficiente para tratar bien de
las actuaciones en los ecosistemas
fluviales,
l las aplicaciones del LIDAR (teledetección láser) en la restauración fluvial.
Las capacitaciones, que empezaron en
septiembre de 2012, se continuan hasta
julio de 2013.
La formación a distancia es una vía excelente para facilitar el aprendizaje a un bajo
coste, ya que se evitan pérdidas de
tiempo y gastos derivados del desplazamiento y alojamiento, sin que ello
suponga una merma en la calidad de los
cursos.
El programa de los cursos está disponible en la página Web del CIREF:
www.cirefluvial.com/formacion.php

El programa estuvo compuesto por 9 cursos de 4-5 sesiones cada uno.
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Objetivo 3: Síntesis y difusión de los conocimientos técnicos disponibles
Capitalizar las experiencias de los Organismos de Cuencas Transfronterizas
La Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH) transfronterizos, por
gobernanza apropiada e inversiones
planeadas a escala de la cuenca, es la
clave de una utilización duradera y de la
conservación de los recursos naturales.
El reparto equilibrado de los recursos y
de los beneficios inducidos facilita la
prevención de los conflictos entre los
usos y entre los Estados.
Los Organismos de Cuencas transfronterizas constituyen el marco
privilegiado para la gestión de los
recursos hídricos más allá de las
fronteras nacionales.
Tales organismos se han creado desde
hace varias décadas, por ejemplo en las
cuencas de los ríos Senegal (OMVS) o
también Níger (ABN) y más recientemente del Mekong (MRC), del Congo

(CICOS) y del Volta (ABV).
En el 2004, se creó en la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) un Centro de Coordinación de los Recursos Hídricos
(CCRH), cuyo principal objetivo es
favorecer la gestión del agua por
cuenca.
La cooperación francesa apoya a estas
instituciones a través de distintos proyectos así como por la presencia de
asistentes técnicos especializados en la
GIRH.
En el período 2011-2013, la Agencia
Francesa de Desarrollo pidió a la Oficina Internacional del Agua, Secretaría
de la RIOC, coordinar un proyecto destinado, por un intercambio de experiencias y un refuerzo de las capacidades, a

mejorar el funcionamiento y la eficacia
de las actividades de las instituciones
beneficiarias (ABN, ABV, CCRH, CICOS,
OMVS, MRC) en materia de GIRH por
cuenca, en acompañamiento del apoyo
técnico.
Los objetivos específicos son los
siguientes:
u

u

u

Capitalización de las experiencias
pertinentes de cada uno y apropiación de las mejores prácticas por
las otras instituciones;
Acompañamiento y coordinación
de los asistentes técnicos que trabajan en las instituciones;
Mejora de la visión estratégica de
sus actividades por las instituciones beneficiarias;

u

Organización de un "benchmarking", en particular sobre los
siguientes temas:
l
Gobernanza;
l
Búsqueda de una financiación
autónoma y duradera;
l
Planificación estratégica e implementación de las acciones;
l
Optimización del monitoreo.

www.afd.fr

Gestión de conocimientos
El ”GWP” junto con la RIOC para compartir conocimiento
La Asociación Mundial para el Agua
(GWP, Global Water Partnership) fue
creada en 1996 para promover la Ges-

tión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH).

Uno de sus principales productos de
conocimiento es la ”Toolbox” (caja de
herramientas), una base de datos en
línea y de acceso libre con estudios de
caso y documentos de referencia.
La ”Toolbox” también permite encontrar una comunidad amplia de profesionales de todo el mundo y compartir
experiencias.
Los miembros de la ”Toolbox” del
”GWP” son instituciones y organizaciones que han desempeñado un papel
fundamental en la creación del conocimiento que alberga dicha herramienta.

Un ejemplo de proyectos publicados
en la biblioteca de la ”Toolbox” dignos
de mención es el Proyecto de Hermanamiento polaco-francés sobre la
Implementación de la Directiva Marco
del Agua (DMA) en Polonia y su aplicación en la Cuenca del curso superior
del Vístula.
Otro ejemplo es el proyecto piloto en la
Cuenca del Río Transfronterizo Körös /
Crisuri entre Rumania y Hungría.
Para más información sobre la
”Toolbox de GWP”, visite:
http://gwptoolbox.org

Uno de nuestros principales miembros
en este sentido es la RIOC que ha participado en el desarrollo del conocimiento sobre el manejo de cuenca
junto con ”GWP”.
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Aguas transfronterizas
Buenas prácticas en la gestión de los recursos hídricos transfronterizos:
publicación de cuatro guías resultantes de experiencias concretas
La Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD) apoya un proyecto de intercambio de buenas prácticas entre Organismos de Cuencas Transfronterizas Autoridad de Cuenca del Níger (ABN),
Autoridad de Cuenca del Volta (ABV),
Organización para el Aprovechamiento
del Río Senegal (OMVS), Comisión
Internacional de la Cuenca del Congo Ubangui - Sangha (CICOS), así como
con el Centro de Coordinación de los
Recursos Hídricos (CCRH) de la
Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CEDEAO).
La Oficina Internacional del Agua,
Secretaría de la RIOC, anima estos
intercambios en coordinación con la
RAOC.

Los Organismos de Cuencas Transfronterizas son el marco privilegiado para
la gestión de los recursos hídricos más
allá de las fronteras nacionales. Adoptan varias prácticas según los contextos de sus cuencas respectivas.

La CEDEAO y sus cuencas hidrográficas

Así pues, cada organismo desarrolla
una experiencia, un conocimiento técnico particular en ámbitos específicos.
La ”OMVS” tiene por ejemplo conocimientos significativos en la gestión de
obras compartidas entre Países Miembros, mientras que la ”CICOS” constituye una referencia en la promoción de
la navegación fluvial.
Se trata así de alcanzar una mejora operativa de las actividades de las instituciones involucradas, mediante el
reparto de sus conocimientos técnicos.

Utilizando estas experiencias, un
balance de experiencias fue producido sobre los temas de la Gobernanza, la Optimización de la vigilancia,
la Planificación estratégica y la búsqueda de financiación autónoma y
duradera.

Se organizó también un Foro electrónico sobre el tema de la vigilancia.
www.afd.fr

CEDEAO - CCRE
Diálogo sobre las grandes presas en África Occidental
Las grandes presas aportaron beneficios importantes en África Occidental y
pueden proporcionar más aún en el
futuro, en particular en materia de electricidad, de suministro de agua de las
poblaciones urbanas y rurales, y de
agricultura. Pero eso no debe hacerse
en detrimento de los ecosistemas y
poblaciones que dependen de ellos.

Los procesos de implementación
de las grandes obras hidráulicas
requieren la concertación entre las
partes involucradas.
El diálogo sobre los grandes proyectos
de infraestructuras en el ámbito del
agua en África Occidental, iniciado por
el Centro de Coordinación de los
Recursos Hídricos (CCRE) de la
Comunidad Económica de Estados de
Presa Manantali en Mali

África Occidental (CEDEAO), permitió
identificar buenas prácticas y recomendaciones que se compartieron y se
ajustaron con los Estados, los organismos de cuenca y la sociedad civil, y
que permitirán elaborar una directiva
marco a escala de la región.
La CEDEAO deseó, con el apoyo de la
UICN, abrir los debates a los protagonistas de la sociedad civil, y en particular a los representantes de las poblaciones locales y usuarios del recurso,
demasiado a menudo olvidados en las
consultas.
Se pueden mencionar varias acciones
realizadas:
l

l

Objetivo 3

una página Web ampliamente
consultada, con documentos y
experiencias:
www.dialoguebarrages.org;
a animación de un foro electrónico
en torno a cuatro temas de la problemática de las grandes presas
en África Occidental;

l

l

l

un estudio sobre las políticas, los
mecanismos de toma de decisión
y de diálogo internacional;
recomendaciones de la sociedad
civil de las cinco cuencas principales de África Occidental (Senegal, Níger, Volta, Gambia, Río
Mano) formuladas con el fin de
participar activamente en el diálogo y defender sus intereses en
los espacios multiprotagonistas
que les están abiertos;
una película documental para ilustrar el diálogo y difundir los grandes temas de recomendaciones lo
más ampliamente posible.

www.dialoguebarrages.org
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Éstos, distribuidos en todo el continente, presentan una gran variedad de
contextos jurídicos, institucionales,
socioeconómicos o geográficos.

La lista final de los indicadores
incluye:
l

l

20 indicadores sobre la gobernabilidad y el funcionamiento
de los organismos encargados
de la implementación de la
gestión integrada a escala de
las cuencas transfronterizas;
15 indicadores sobre cada
cuenca hidrográfica, que describen su estado, presiones y
respuestas.

Los Organismos de Cuenca destacaron
la contribución totalmente nueva e
importante del proyecto en los aspectos “Gobernabilidad de un Organismo
de Cuenca”.
El ejercicio permitió la autoevaluación
de las estructuras relativa a su fun cionamiento y realización de sus
misiones. También permitió incluir
progresivamente indicadores en los
distintos procesos de reportaje para los
Consejos de Ministros o los proveedores de fondos.
Por otra parte, la comparación de los
puntos fuertes/puntos débiles de cada
cuenca piloto, gracias a una aplicación
Web de visualización de los resultados,
permitió a las cuencas prever futuros
intercambios sobre estos puntos específicos.
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Durante los tres años de implementación se sucedieron numerosas etapas
de pruebas en 10 cuencas piloto: El
Congo (CICOS), el Gambia (OMVG), el
Lago Chad (CBLT), el Lago Victoria
(LVBC), el Níger (ABN), el Nilo (NBI),
el Okavango (OKACOM), el OrangeSenqu (ORASECOM), el Senegal
(OMVS), el Volta (VBA).

Talleres interactivos de restitución e
intercambios entre las cuencas permitieron a la RIOC alcanzar una excelente
apropiación del proyecto por los beneficiarios, una mejor garantía para la
durabilidad de tal planteamiento de utilización de indicadores en las cuencas
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Water Facility

El proyecto de la Red Internacional
de Organismos de Cuenca (RIOC)
para el desarrollo, la prueba y la
comparación de Indicadores de
Resultado para los Organismos de
Cuencas Transfronterizas Africanas se acabó en septiembre de
2010.
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Indicadores de Resultado
para los Organismos de Cuenca Africanos
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La difusión de los resultados del proyecto, en la Asamblea General de la
Red Africana de Organismos de
Cuenca (RAOC), o en la Semana Mundial del Agua de Estocolmo 2010,
mostró un gran interés de los organismos de cuenca y proveedores de fondos por estos conceptos de indicadores de resultado pero también las necesidades importantes en términos de
vulgarización y acompañamiento para
su utilización futura.
La RIOC estuvo encargada de este proyecto, en asociación con la Red Africana de Organismos de Cuencas
(RAOC), la OIAgua y Ecologic.
El proyecto fue financiado por la Facilidad Europea del Agua (ACP Water
Facility) y el Ministerio Franceses de
Asuntos Exteriores.
Más información:
www.rioc.org/PITB

Proyecto KPI:
Indicadores de resultados
para las Cuencas africanas
1ra fase de prueba
2nda fase de prueba
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UNESCO - PHI - Región
Asia
y Pacífico
A Global Framework
for Action
Cuarta consulta regional del proyecto
”Gobernanza de las aguas subterráneas: un marco de acción global”
Las aguas subterráneas representan la
única fuente de suministro de agua para
satisfacer las necesidades diarias de 2,5
mil millones de personas, su gobernanza está aún en sus inicios: la contaminación y la sobreexplotación de los
acuíferos son a menudo el resultado de
una gestión ineficaz y de un proceso de
toma de decisiones mal preparado.

bal para acciones locales" en el
cual la RIOC está estrechamente
asociada.

El Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO (UNESCO-PHI),
conjuntamente con el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), la
Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas
(FAO), la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos (IAH) y el Banco Mundial, lanzaron en enero de 2011 un
nuevo proyecto “Gobernanza de las
aguas subterráneas: un marco glo-

Basándose en este diagnóstico, un
”Marco de Acción” (MA) propondrá a
los decisores un conjunto de herramientas eficaces de gobernanza (políticas, leyes, reglamentos y prácticas
consuetudinarias).

La iniciativa de una duración de tres
años se basa en un análisis de la literatura científica así como en una serie de
consultas regionales destinadas a establecer un Diagnóstico global de la
gobernanza de las aguas subterráneas.

Se organizó del 3 al 5 de diciembre
de 2012 en Shijiazhuang (Provincia de Hebei, China) el cuarto taller
de consulta regional dedicado a la
región Asia y Pacífico.

Setenta expertos de diecisiete países,
incluyendo un representante de la
Secretaría de la RIOC para Asia, participaron en las sesiones plenarias y en
Grupos de Trabajo temáticos con el fin
de identificar los desafíos a los cuales
la región se enfrenta en materia de
gobernanza de sus aguas subterráneas.
Un informe regional sintetizará los
resultados de esta consulta en torno
a 6 temas tratados: Agricultura y
aumento de la demanda alimentaria;
Cambio climático y riesgos naturales
principales; Gobernanza de las perforaciones; Gobernanza y marcos jurídicos
nacionales y regionales; Gestión integrada de las aguas subterráneas y
aguas superficiales; Gobernanza de las
aguas subterráneas en los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo

(SIDS/PEID)
Ya se organizaron consultas regionales
para América Latina y el Caribe (Montevideo, 18 - 20 de abril de 2012),
África subsahariana (Nairobi, 29 31 de mayo de 2012) y la región de los
Estados Árabes (Amman, 8 - 10 de
octubre de 2012) y se publicaron los
informes en la página:
groundwatergovernance.org
Se organizó el 5° y último taller para la
región Paneuropea del 18 al 21 de
marzo de 2013 en La Haya.
Lucilla Minelli & Marina Rubio
División de las Ciencias del Agua, UNESCO
l.minelli@unesco.org
m.rubio@unesco.org

www.unesco.org

Comisión del Mekong - MRC
Viaje de estudio de la Comisión del Mekong
a Francia y Alemania
En el marco del acuerdo de coope ración entre la Agencia Francesa de
Desa rrollo (AFD) y la Comisión del
Mekong (MRC), se organizó una visita
de estudio a finales de octubre en Francia y Alemania, con el apoyo de la Oficina Internacional del Agua, Secretaría
de la RIOC.
Esta visita que se inscribió en el Programa de Gestión de Información y
Conocimientos en el ámbito de la
Hidrología (IKMP-Hydrology), reunió a
representantes del ”MRC” y de cada
uno de sus países miembros (Camboya-Laos-Tailandia-Vietnam).
Los temas principales fueron la adquisición, el tratamiento y la utilización de
datos hidrometeorológicos, así como
su uso en una buena gobernabilidad de
cuenca y en particular para una mejor
gestión de los riesgos de inundación.

Para responder lo mejor posible a estas
cuestiones, se realizaron algunos intercambios con las instituciones siguientes:
n

n
n
n
n

n
n
n

Dirección General de Prevención
de los Riesgos y SCHAPI,
MEDDTL, París,
Secretaría de la RIOC, París,
”Météo-France”, París,

Habida cuenta de la intensidad de las
recientes temporadas de lluvias en la
Cuenca del Mekong, la preocupación
de una mejor protección contra inundaciones está extremadamente presente en los países concernidos. Una
política concertada de los países en
este ámbito y una coordinación en la
Cuenca del Mekong deben pues establecerse rápidamente.

Comisión Internacional para la
Protección del Rin, Coblenza,

Pierre Henry-de-Villeneuve
Oficina Internacional del Agua
p.henry-de-villeneuve@oieau.fr

www.oieau.org

Mekong River Commission

”Global Runoff data Center”, Instituto Federal de Hidrología,
Coblenza,
Agencia del Agua Rin-Mosa, Metz
Compañía Nacional del Ródano en
Lyon,
y visitas en el Valle del Ródano.
Visita de la delegación en la Secretaría de la RIOC - París

www.mrcmekong.org
Objetivo 3
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Interfaz Ciencia - Política
Valorización de la investigación en el ámbito del agua
l

”WaterDiss” está dirigido a los
proyectos financiados por los Programas europeos FP6 y FP7 y su
ambición es acelerar la transferencia de los resultados de la investigación a los protagonistas institucionales del sector público.
Una plataforma virtual para facilitar los intercambios entre los
protagonistas: ”European Water
Community - Comunidad Europea
del Agua”, tiene hoy más de
400 miembros.

3ro Acontecimiento ”CIS SPI” - 14 - 15 de noviembre de 2012 - Bruselas

¿Cómo garantizar que los gestores
del agua encargados de la implementación de la Directiva Marco
del Agua estén bien informados de
los resultados de la investigación?
¿Por lo contrario, cómo facilitar la
expresión y la consideración de las
necesidades de investigación que
emanan de los distintos niveles (locales, regionales, nacionales, transfronterizos y europeos) para aplicar las
Directivas europeas relacionadas con
el agua?
Estas dos cuestiones permiten comprender y delimitar de manera simplificada el Interfaz entre la Ciencia y la
Política (ICP-SPI).
Revelan también los desafíos.
Para que este interfaz funcione es
necesario:
l
l

capitalizar el conocimiento
científico;
garantizar que las necesidades
de investigación estén expresadas de manera comprensible para los investigadores;

l

l

hacer los resultados de la
investigación apropiables por
los protagonistas del agua
supuestos utilizarlos;
sensibilizar el conjunto de los
protagonistas del agua para
iniciar cambios en las prácticas.

En el marco del proyecto europeo
”IWRM-Net”, apoyado por la DG
Investigación y Desarrollo y coordinado por la OIAgua, Secretaría de la
RIOC, se trató de organizar del 2010 al
2013 talleres participativos que invitan
investigadores y decisores a trabajar
juntos para identificar las necesidades
de investigación, orientar las nuevas
llamadas a proyectos pidiendo a los
investigadores integrar los usos prácticos de sus trabajos, iniciar nuevos programas de investigación en ámbitos
mal cubiertos en la aplicación de las
Directivas del Agua y presentar los
resultados en un formato que garantice
una lectura fácil por las protagonistas
en el terreno.

Una vez puestos en marcha los proyectos de investigación, la fase de promoción de sus resultados debe empezarse.
”WaterRtoM” y ”WaterDiss”
Estos dos proyectos comparten el
objetivo de capitalizar el conocimiento
existente y de acompañar a los investigadores en la valorización de sus resultados de investigación:
l

”Water RtoM”, que se concentra
en los proyectos financiados por
los Programas LIFE e INTERREG,
tiene como objetivo apoyar la
comercialización de los productos
de la investigación y se vuelve con
determinación hacia los protagonistas de los mercados.

El Grupo ”EURO-RIOC” interviene en
apoyo de estas actividades para comparar el estado del arte de la investigación con las necesidades identificadas
en el terreno y para revelar las nuevas
necesidades de investigación.
Se organizan los grupos de trabajo
y de expertos alrededor de 7 temas:
estado ecológico, aguas subterráneas,
aspectos químicos, inundaciones, cambio climático y agua, escasez del agua y
sequía, agricultura.
Las actividades y sus resultados se
presentaron en el coloquio ”La ciencia del agua cumple con la política:
¿Cómo optimizar el conocimiento
para abordar los desafíos de la
política de la DMA?” que tuvo lugar
los 14 y 15 de noviembre de 2012 en
Bruselas.

Para continuar este proyecto, el Ministerio francés de Medio Ambiente inició
una Coordinación Científica de los
Proyectos (SCP) financiados dentro del ”IWRM-Net”:
www.iwrm-net.eu

Objetivo 3

Uno de los desafíos mayores es asegurar los intercambios entre proveedores
de fondos, investigadores y gestores
del agua mediante foros, talleres y nuevas plataformas de aprendizaje en
línea.

Por fin, el ICP concierne distintos niveles geográficos y administrativos. Dentro de la Estrategia Común de
Implementación (Common Implementation Strategy - CIS), se creó
un grupo específico, coordinado por la
”ONEMA” francesa y la DG Medio
Ambiente de la UE.

www.europeanwatercommunity.eu
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”Waterdiss2.0”
Optimizar la definición
y la diseminación de los resultados
de la investigación europea sobre el agua

WaterDiss
El proyecto "Waterdiss2.0" (Dissemination and uptake of Framework Programme water research results) tiene
por objeto promover la diseminación
de los resultados de la investigación
europea sobre el agua.
Este proyecto está coordinado por la
Oficina Internacional del Agua, Secretaría de la RIOC, y reúne a 8 asociados de Francia, España, Gran
Bretaña, Alemania, Rumania, Polonia e Italia.
Es financiado por la Unión Europea de
conformidad con el 7o PMID.
Gracias a una metodología innovadora
“Waterdiss2.0” permite:
l valorizar más rápidamente los
resultados de la investigación
basándose en la puesta a punto de
Estrategias Individuales de Diseminación conjuntamente definidas

l

l
l

con los coordinadores de los proyectos,
hacer encontrarse “productores” y “usuarios” de la investigación a través de su participación en distintos acontecimientos
como Pollutec 2011 en París o el
VI Foro Mundial del Agua en Marsella en marzo de 2012,
intercambiar mediante una
plataforma,
crear una red de la “Comunidad Europea del Agua” cuyo
objetivo consiste en mejorar la
gestión del agua en Europa promoviendo los vínculos entre la
investigación y las políticas públicas (Science Policy Interface).

www.waterdiss.eu

”AQUAMADRE”
Desarrollo socioeconómico
en torno a los ríos
Considerar el río como motor socioeconómico del territorio es el tema central de ”AQUAMADRE”.
En efecto, la economía del río integra
muchos aspectos relacionados con las
actividades humanas, los productos y
servicios prestados y que requieren la
participación de todos los protagonistas del territorio.
Análisis coste/beneficio, comparación
oferta/demanda, identificación de las
fuentes de financiación, examen de
métodos y medios ya aplicados, el pago
de los servicios medioambientales por
ejemplo: ”AQUAMADRE” tiene como
objetivo reunir y compartir los resultados
socioeconómicos del río en sus distintas
escalas (locales o regionales, nacionales e internacionales).

Objetivo 3

A través de la creación de una red de
protagonistas económicos y ciudadanos que viven sobre grandes y pequeños ríos del Mundo, asociados a la
RIOC, ”AQUAMADRE” apoya el conocimiento, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el diálogo y la
transmisión de programas y proyectos
concretos sobre temas compartidos y
específicos entre los habitantes de los
ríos dando la palabra a los protagonistas que viven y operan en el contexto
del río.
En primer lugar, se busca la implicación
de los ciudadanos por medio de la organización de grandes acontecimientos
periódicos de intercambios culturales.
www.aquamadre.org

”IWRM-Net-Scientific Coordination Project”
Durante 5 años, 2006-2010, el proyecto europeo "IWRM-Net", coordinado por la OIAgua, Secretaría de la
RIOC, reunió a 20 organismos provenientes de 14 países involucrados
en programas de investigación
sobre la gestión integrada del
agua.
"IWRM-Net" permitió desarrollar
varias acciones de cooperación e intercambio en este ámbito.
Dos llamadas a proyectos transnacionales pudieron realizarse, permitiendo así lanzar nuevas actuaciones
de investigación sobre temas como la
hidromorfología, la gobernanza del
agua, la problemática de sequía y
escasez, de cambio climático, pero
también la valorización socioeconómica del agua y la evaluación de las
políticas de Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos.
"IWRM-Net-Scientific Coordination
Project" tiene por objeto garantizar la
continuidad de los proyectos de investigación que han sido financiados por
las llamadas a proyectos del programa
europeo "IWRM-Net".
El Ministerio francés de Ecología, por
iniciativa de ”IWRM-Net-SCP”, tiene
por objeto inscribir estos proyectos en
el marco ampliado del Espacio Europeo de la Investigación del Agua.

Se actualizó la página www.iwrmnet.eu que incluye, además de un
interfaz de información sobre la política
científica, vínculos hacia 10 proyectos
financiados, incluidos 6 proyectos
multinacionales iniciados en 2010
sobre los temas siguientes:
l ”Water Cap and Trade” (escenarios de “mercados del agua” en
Europa del Sur);
l ”Water2Adapt” (gestión de la
demanda de agua para la adaptación al cambio climático);
l ”IMPACT” (modelo de restauración de los ríos);
l ”ICARUS” (adaptación de los
ecosistemas al cambio climático
en las regiones rurales en Europa
del Sur);
l ”CLIMAWARE” (impacto del
cambio climático en los flujos de
los ríos y sus consecuencias en las
condiciones hidromorfológicas;
l ”ESAWADI” (enfoque por los servicios ecosistémicos para la
implementación de la DMA).
Marc-Yvan Laroye
Oficina Internacional del Agua
my.laroye@oieau.fr

www.iwrm-net.eu

”NOVIWAM”

El proyecto ”NOVIWAM” (Novel Integrated Water Management Systems for
Southern Europe - Nuevos Sistemas de
Gestión Integrada del Agua en Europa
del Sur) - tiene por objeto promover la
cooperación interregional sobre las
herramientas y los métodos de gestión
del agua por cuenca.
Este proyecto, financiado por la Unión
Europea de conformidad con el
7o PMID, agrupa a 5 asociados regionales en Albania, Chipre, Francia,

Portugal y España, en estrecha relación con la RIOC y la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca,
y debe desarrollarse hacia los países
vecinos enfrentados a los mismos
desafíos.Con ayuda de las enseñanzas y la puesta en común de los
conocimientos técnicos y de las tecnologías, los asociados prevén la
resolución de los problemas de gestión del agua que existen en el espacio climático euromediterráneo, de
manera ecoeficaz, duradera y competitiva.
www.noviwam.eu
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América Latina y el Caribe
La gestión provincial del agua analizada para el Banco Mundial
La Délégation en visite en PACA

A petición del Banco Mundial, se
organizó una visita de estudio sobre el
modelo de gestión multiusos del agua
en Provenza, durante el Foro Mundial
del Agua de Marsella del 12 al 17 de
marzo de 2012, con el apoyo de la
Secretaría Técnica Permanente de
la RIOC.

Se trató de organizar, para una veintena
de especialistas del sector del agua de
América Latina y del Caribe, un programa que permitió comprender el origen del sistema francés de gestión del
agua, sus recientes evoluciones y los
factores que lo influyeron.

Una región ejemplar
por su diversidad
y su complejidad
Durante tres días, con la participación
de las Agencias del Agua RódanoMediterráneo y Córcega y AdurGarona, Sociedad del Canal de Provence, Compañía del Agua de Marsella, Electricidad de Francia y de la OIAgua, la Delegación abordó, durante
muchas visitas, la diversidad y la complejidad de la Región Provenza-AlpesCosta de Azul mediante el marco legal
de la gestión institucional, las principales herramientas de planificación, la
gestión y regulación, la gestión urbana
de los servicios de agua y saneamiento

que incluye los sistemas de vigilancia
y alerta, la gestión de la clientela y el
servicio de calidad, las asociaciones
público-privadas, la gestión de los
equipamientos hidráulicos estructurantes (canales, obras hidroeléctricas),
la gestión de la demanda de agua y las
normas regionales para la asignación
del agua y la ordenación del territorio
para usos múltiples y equilibrados.

BANCO MUNDIAL

www.regionpaca.fr
www.rioc.org

instrumentos para administrar mejor
el agua en la zona mediterránea
INECO (Instrumentos iNstitucionales y
ECOnómicos para la gestión sostenible
del agua en la Región Mediterránea), un
proyecto de acciones coordinadas y
financiadas por la Comisión Europea (VI
PMID), reunió, de 2006 a 2009, a 14
Instituciones de 10 Países Mediterráneos (Organizaciones públicas, privadas e internacionales). Tuvo por objeto
presentar un planteamiento interdisciplinario de gestión del agua, que integra
el medio ambiente, la economía y la
sociedad.
En este contexto,la Secretaría de la
RIOC realizó en particular un inventario
de las mejores prácticas e instrumentos
institucionales y económicos y a continuación ver cómo adaptarlos en los Países del Sur del Mediterráneo.
Después de los trabajos, varias publicaciones estuvieron disponibles: un
balance sobre la implementación de la

DMA en las zonas áridas y semiáridas,
un análisis de los instrumentos institucionales y económicos disponibles en
los países ubicados en zona árida, y un
resumen general de las estructuras de
gobernanza y gestión del agua en los
Países Mediterráneos.
INECO permitió desarrollar estudios de
caso elevados sobre los problemas de
gestión de los recursos hídricos en distintas situaciones. Para cada caso, se
efectuó un análisis detallado de los problemas. Se imaginaron distintas soluciones, que se estudiaron con el fin de
determinar su viabilidad o adaptabilidad
al contexto local.
Se ha desarrollado una “caja de herramientas” para que la metodología establecida en el proyecto INECO pueda
transferirse a los protagonistas de
regiones que encuentran problemas
similares.
http://environ.chemeng.ntua.gr/ineco

Objetivo 3

Todas las informaciones
están disponibles
en la Internet

www.rioc.org
1 Millones de visitantes en 2012
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Objetivo 4: Puesta en red de los sistemas de información sobre el agua
SADIAgua:
El acceso a la información del sector del agua en África
de la información entre los profesionales del sector, las comunidades y los
Gobiernos locales y nacionales a
escala panafricana.

El Sistema Africano de Información
sobre el Agua (SADIAgua) es una
iniciativa lanzada en 2007 por un
grupo de instituciones del Norte y
del Sur: OMVS (Organización de
Aprovechamiento del Río Senegal)
a través de la RAOC (Red Africana
de Organismos de Cuenca), CREPA
(Centro Regional para el Agua
Potable y el Saneamiento), PSAgua (Programa Solidaridad
Agua), OIAgua (Oficina Internacional del Agua) y WEDC (Water Engineering and Development Centre).

En el período de 2007 a 2010, la viabilidad y la pertinencia de SADIAgua se
probaron positivamente dentro de un
financiamiento de la Facilidad del Agua
Europea. Es un gran éxito gracias a la
implicación de una veintena de asociados relés distribuidos en el continente
africano y que abastecen la base con
conocimientos, actualidades y la
“biblioteca” del portal Internet.

SADIAgua tiene por objetivo reforzar
la capacidad de gestión de la información de las organizaciones del sector
del agua en África a través del comparto de conocimientos, experiencias y

SADIAgua ha extendido su red de
organizaciones relés desde 2011,
siguiendo reforzando los conocimientos técnicos en la gestión de la información.

Algunas cifras de SADIAgua:
20 Organismos, puntos focales de África
francófono y anglófono (Organismos de
Cuenca, centros documentales, administraciones, asociaciones, sociedades
de consultoría), 100 actualidades,
500 documentos referenciados,
160 páginas Web incluidas, 3 boletines
informativos temáticos en 2010,
90.000 visitas en los 12 últimos meses.
www.african-wis.org

RAOB - ANBO

La fase de expansión
Gracias a las contribuciones de los
asociados, el portal www.africanwis.org se enriqueció de más de 100
actualidades, 200 páginas Web y de
una base de conocimientos que contiene más de 500 reseñas bibliográficas.
60.000 visitantes han consultado la
página desde su apertura.
Los asociados de la red han organizado
un taller-balance de esta fase piloto en
Mbodiene (Senegal), del 18 al 20 de
enero de 2010.

Si se identificaron algunas debilidades,
el conjunto de los asociados destacó
que SADIAgua es un proyecto que se
justifica gracias al trabajo en equipo y a
la satisfacción de saber que millares de
internautas han consultado la información disponible en la página Web
El lanzamiento de la fase de expansión
se acompañó de recomendaciones
destinadas a mejorar SADIAgua: se
dedicó a un animador del CREPA para
trabajar a media jornada en el proyecto,
se simplificaron los servicios produci-

La red de los asociados SADIAgua

Objetivo 4

dos conjuntamente (documentos
temáticos, lista de difusión, alimentación del portal), para facilitar el funcionamiento en red, y se aportaron algunas mejoras a la página (ergonomía del
portal, potencialidades del motor de
búsqueda). Se estableció una hoja de
ruta para los 6 próximos meses
SADIAgua, en período de funcionamiento, podrá considerarse como un
relé de la Comunidad Africana del
Agua para las Organizaciones regionales e internacionales del sector
(Semana Africana del Agua, Semana
Mundial del Agua de Estocolmo, Foro
Mundial del Agua, etc.).

acp eu

IFLA ha dado
un premio
a SADIAgua
El 76 Congreso y la Asamblea
General de la Federación Internacional de las Asociaciones de
Bibliotecarios e Instituciones
(IFLA), reunidos del 10 al 15 de
agosto de 2010 en Gotemburgo en
Suecia, han dado un premio al póster de SADIAgua.
SADIAguan el Sistema Africano de
Información sobre el Agua, financiado por la Facilidad Europea del
Agua con una cofinanciación del
Ministerio de Asuntos Exteriores
(Francia) y DFID (Gran Bretaña)
reúne hoy una veintena de organizaciones africanas anglófonas y francófonas.
Este premio es un estímulo para
continuar el fortalecimientos de
SADIAgua en los próximos años en
todo el continente africano.

Water Facility
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CEDEAO
Creación del Sistema de Información Regional del Agua
Los 15 países de la CEDEAO decidieron dotarse con un Sistema de
Información Regional del Agua.
El Centro de Coordinación de los
Recursos Hídricos (CCRH) de la
CEDEAO que está a cargo de la gestión
de este Sistema de Información, ha
creado, en relación con la RAOC, las
herramientas de gestión y difusión de
la información, en particular:
l

El portal del Sistema, cuyo contenido en adelante se administra
directamente por el CCRH y que
permite, por una parte, difundir
una información multilingüe
(Francés-inglés) y, por otra parte,
organizar el comparto de documentos entre los varios países
asociados.

Las autoridades de cada país pueden
consultar y/o abastecer las distintas
rúbricas del portal en función de sus
derechos de acceso y actualización.
l

Una base de datos de los indicadores de la GIRH a partir de
los datos que se encuentran en
las tablas “del inventario de los
recursos hídricos en el África
Occidental”.

Se desarrollaron algunos interfaces con
el fin de permitir la actualización y la
visualización del contenido de esta
base de datos, en forma de tablas, gráficos y mapas, generados dinámicamente a partir de los datos disponibles.
www.aquacoope.org/CEDEAO

Autoridad de Cuenca del Níger (ABN)
Datos fiables en tiempo casi real:
una condición necesaria para la previsión de caudales del Río Níger
Gracias al apoyo financiero de la
Unión Europea y de Francia, la
Autoridad de Cuenca del Níger
(ABN), realizó en 2010 el "Sistema
Informático de Previsión Hidrológica (SIP)" para la Cuenca del Río
Níger.
Esta herramienta permite prever caudales en 40 estaciones hidrológicas cuidadosamente identificas en la red
hidrométrica de la cuenca de Níger que
posee más de cincuenta de ellas.
Permite realizar previsiones de inundación a menudo peligrosas sobre todo
en zonas urbanas, planificar las campañas de irrigación asegurándose de
una gestión óptima y coordinada de las
presas actuales y futuras de la cuenca.

Objetivo 4

La arquitectura de la herramienta es de
tipo modular y permite a los expertos
en previsiones acceder asiduamente a
la información de cada modelo explotado por el sistema y permite hacer
evolucionar los modelos gestionados
por la herramienta a medida que se va
capitalizando el conocimiento de la
hidrología.
La posibilidad de vincular a cada estación varios modelos de previsión permite un funcionamiento en modo
degradado en caso de no recepción de
datos o de errores en la información
recibida.
Dos expertos del ”ABN”, instruidos en
la utilización de la herramienta, han
comenzado a elaborar previsiones
desde junio 2011 para la estación de
Niamey en Níger utilizando los datos
dados por las estaciones aguas arriba
de Alcongui y Garbé Kourou en Níger,
Ansongo en Mali y Koriziéna en Burkina
Faso.

www.abn.ne
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Gestión de los referenciales sobre el agua: certificación calidad
El SANDRE (Servicio de Administración Nacional de Datos y Referenciales sobre el Agua) elaboró el
lenguaje común del Sistema francés de Información sobre el Agua
(SIA).
Provee a los protagonistas del agua
herramientas y técnicas que les permiten hacer interoperables sus sistemas
de información y establece, actualiza y
transmite los referenciales para el SIA.
Para garantizar un servicio de calidad,
el equipo de la OIAgua, encargado del
Secretariado Técnico del SANDRE por
cuenta de la Agencia Nacional de Agua
y Medios Acuáticos (ONEMA), se
comprometió en un planteamiento
calidad y obtuvo, en septiembre de
2010, la certificación ISO 9001-2008.

Normas de gestión y escrituras fueron
definidas por Grupos de Trabajo y permiten, por ejemplo, garantizar la trazabilidad de las modificaciones de los
datos y su coherencia.
Estas normas precisan la información
indispensable y facultativa que debe
indicarse en cada una de las fichas.
Se efectúa también un seguimiento
con el fin de garantizarse el respeto de
los plazos de tratamiento de una
demanda de nuevo código y/o de
actualización.
La certificación se refiere a la gestión
de los conjuntos de datos alfanuméricos (referenciales): fracciones que
deben analizarse, soportes, parámetros, unidades de medición, métodos,
taxones, participantes.

A largo plazo, el SANDRE desea extender la certificación al conjunto de sus
servicios.

Pueden consultar estos conjuntos de
datos en la rúbrica” Servicios en línea”
de la página Web del SANDRE:
http://sandre.eaufrance.fr

www.eaufrance.fr
20 años de esfuerzos para facilitar la gestión de los datos sobre el agua:
de la RNDA al SIA
Es solamente a principios de los años
90, que los Poderes Públicos franceses
y europeos tomaron conciencia de la
importancia de una buena administración de los datos sobre el agua, para
garantizar una mejor gestión de los
recursos.
Por supuesto, ya se han producido
datos desde hace tiempo, sobre la
hidrología en particular.
La Red Nacional de Cuenca estuvo
encargada de la vigilancia de los ríos y
las Direcciones Departamentales de
Asuntos Sanitarios y Sociales del agua

potable. Empezaron a preocuparse del
rendimiento de las depuradoras…
Pero los datos estuvieron heterogéneos
y su acceso difícil y a veces de pago.
Sobre todo, la agregación de los datos
para las necesidades nacionales o
europeos de conocimiento estuvo un
trabajo aburrido y largo de recogida,
puesta al formato y comprobación de
fuentes de orígenes distintos.
El Instituto Francés de Medio
ambiente, creado durante el mismo
año, expresó regularmente sus dudas
sobre la fiabilidad de la información así
obtenida.
¡Fue necesario reaccionar!
La creación de la RNDA - Red
Nacional de Datos sobre el Agua en 1991 señaló una etapa decisiva.
Los principales productores de
datos decidieron trabajar conjuntamente para garantizar la conservación y el acceso a datos homogéneos.

El ”SANDRE”, Servicio de Administración Nacional de Datos y Referenciales
sobre el Agua, es un verdadero sistema
de normalización de los datos sobre el
agua y de gestión de los referenciales
nacionales, gracias al cual resultó
posible intercambiar e incorporar los
datos de misma naturaleza sin preocuparse del formato.
En apoyo de la Dirección del Agua y de
las Agencias del Agua, tomó una parte
muy activa en la creación de la Base
Nacional de Datos sobre el Agua BNDA - en 1994, el establecimiento
del referencial geográfico informatizado de las aguas superficiales,
BDCARTHAGE, en 1997, la creación en
1997 de la página Web concebida
como un portal, ”el portal RNDA”,
dotado en 1998 de un interfaz cartográfico dinámico por primera vez en
Francia.

www.eaufrance.fr
Objetivo 4

Con la Directiva Marco del Agua, promulgada en 2000, las necesidades de
conocimiento aumentaron, como la
necesidad de hacer los datos accesibles a todos los niveles y de garantizar
la presentación de ”informes” sobre
los resultados obtenidos a la Comisión
Europea y a la Agencia Europea de
Medio Ambiente.
En 2002, la RNDA se convirtió en
”el Sistema de Información sobre
el Agua” (SIA), con aún más ambiciones, en particular, para la creación de grandes bases de datos
interoperables.
La Agencia Nacional de Agua y Medios
Acuáticos (ONEMA), creada en 2007,
está en adelante encargada del control
del SIA.
El ”portal RNDA” fue sustituido por el
”portal eaufrance”, que da un acceso
inmediato y gratuito a las bases de
datos.
Y el ”SANDRE” es más que nunca
necesario porque garantiza la homogeneidad del dispositivo y la interoperatividad de un sistema de información en
adelante coherente.
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www.gesteau.eaufrance.fr
La página de los SAGE y de los Contratos de Medios
Está desarrollada por la OIAgua,
Secretaría Permanente de la RIOC,
desde su creación en 2002, bajo la
coordinación del Ministerio de Ecología (MEDDTL) y la Agencia Nacional de
Aguas y Medios Acuáticos (ONEMA).

Después de una encuesta de satisfacción realizada en 2009 ante los internautas, numerosas mejoras se realizaron en 2010 para responder a sus
necesidades:
l

una identidad visual más moderna,

l

textos más pedagógicos,

l

l

una nueva rúbrica dedicada a los
Planes Maestros de Aprovechamiento y Gestión de las Aguas
(SDAGE),
un motor de búsqueda para localizar los métodos de gestión del
agua, disponibles en un territorio,

Connectez-vous sur : www.gesteau.eaufrance.fr

l

Contactez-nous : gesteau-admin@oieau.fr

un motor de búsqueda de los
documentos relacionados con la
gestión local del agua (documentos producidos por los SAGE,
guías metodológicas, textos reglamentarios, etc.),

Retrouvez toutes nos actualités sur le site et
suivez-nous via :
les flux RSS

twitter.com/gesteau

http://www.facebook.com/Eaufrance

Gest’eau est animé par l’Office international de l’eau sous la
coordination du ministère en charge du Développement Durable
et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

12 Sdage métropolitains
et d’outre-mer, 174 Sage
et 248 contrats de milieu
sont aujourd’hui
décrits sur Gest’eau.

l

Sdage

Planification

Contrat de milieu

cifras clave actualizadas regularmente.
Sage

Y como en los años anteriores, la
página propone fichas descriptivas de
los SAGE y Contratos de Medios con
las características de la cuenca concernida, el estado actual del planteamiento, los protagonistas implicados y
los documentos producidos.
Los animadores de los SAGE y Contratos actualizan estas fichas directamente.
www.gesteau.eaufrance.fr

Octobre 2012 - Eléments graphiques : Graphies, Partenaires d’avenir - Maquette et réalisation Bluelife - Impression Sotiplan sur papier issu de forêts gérées durablement

”GEST’EAU” es la página Web nacional dedicada a los Planes de Aprovechamiento y Gestión de las Aguas
(SAGE) y a los contratos de medios.

Sage

Sdage

Planification
Gestion locale
Contrat de milieu

Découvrir, suivre et partager
les outils de planification
de la gestion locale de l’eau

Service public d’information sur l’eau

Una nueva norma internacional
para el intercambio de información
sobre el agua
Hacer accesibles los datos
sobre el cambio climático
"Explore 2070" es un proyecto del
Ministerio Francés de Ecología que
tiene por objeto poner en común los
datos sobre distintos temas (biodiversidad, aguas subterráneas, aguas
superficiales, litoral, prospectiva
socioeconómica) de tal modo que prevea las adaptaciones necesarias para
hacer frente a los cambios climáticos y
antrópicos.
La especificidad de "Explore 2070" es
proponer un enfoque integrado de múltiples temas, a escala nacional y para
2050-2070.
Movilizando un centenar de expertos
por un período de tiempo de dos años,
este proyecto reúne los mejores conocimientos técnicos nacionales, prove-

Objetivo 4

nientes de institutos de investigación y
de empresas especializadas de consultoría.
Una página Web, en curso de configuración, permitirá consultar estos datos
agrupados según cuatro asuntos clave
(oferta y demanda de agua, biodiversidad, riesgo costero, y acontecimientos
extremos) y a distintas escalas geográficas (nacional, cuenca, costa, humedales, grandes aglomeraciones).
El modelo permitirá calcular los riesgos y los costes del cambio climático y
las medidas de adaptación para enfrentarlo.

En septiembre pasado, el "Open Geospatial Consortium" (OGC) adoptó la
norma "Water ML 2.0 Part 1", un estándar de codificación para las series temporales en el sector del agua.
La Oficina Internacional del Agua,
Secretaría de la RIOC, forma parte
de los 12 asociados que han participado en la elaboración de esta
norma.

Se implica en efecto en el Grupo de
Trabajo Hidrología copresidido por el
OGC y la Comisión Hidrología de la
Organización Meteorológica Mundial.
La nueva norma OGC se basa en el lenguaje XML para codificar e intercambiar los datos, que describen el estado
y la ubicación de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos.
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Plan de Acción N° 4 de la RIOC
Alpes: un ”Sistema de Observación del Agua en las Montañas”

Después de las Reuniones Generales
del agua en las montañas, organizadas
en Megève en septiembre de 2010,
con la participación del Grupo
”EURO RIOC”, nació la idea de un
Sistema de Observación Permanente del Agua en las Montañas.
El Sistema de Observación reúne a científicos, representantes elegidos y gestores del agua en torno a la cuestión fundamental del papel de las montañas en
la conservación del recurso hídrico.
Tiene como objetivos mejorar los
conocimientos sobre el funcionamiento de las altas cuencas, humedales y medios acuáticos, elaborar

modelos de los sistemas montañeses y
permitir el desarrollo de herramientas
de gestión y ayuda en la toma de decisiones para los representantes elegidos y los gestores.
En relación con las autoridades de gestión del agua, el sistema fomenta la
innovación y las actuaciones en sitios
de aplicación en torno a tres componentes temáticos:
l El reparto del recurso;
l La conservación de los humedales, torrentes y lagos en las montañas;
l La evolución de las masas de agua
y riesgos

El Fondo de Dotación ”Montaña
Viva, Pastos de montaña, Aguas y
Bosques”, autoridad contratante del
sistema de observación, confió a
Asters, encargado de la conservación
de espacios naturales de Alta Saboya,
la coordinación y la animación de esta
operación.
Desde 2009, se ha estudiado el reparto
del recurso hídrico en el territorio de
Megève en Francia dentro del programa europeo ”Alp Water Scarce”.
Desde marzo de 2011, este componente se beneficia de un mecenazgo de
la Compañía Nacional del Ródano.

Herramientas para la gestión integrada de los recursos hídricos

l

l

STRATEAU es una herramienta
para la toma de decisiones que
ofrece escenarios para la gestión
del agua.
AQUATOOL es una herramienta
de Soporte de Decisión para la
Planificación. Con ella se pueden
analizar a escala de cuenca hidrográfica, aspectos cuantitativos,
cualitativos, económicos y
ambientales.

Ambas herramientas pueden utilizarse
de forma complementaria.

Este evento reunió a más de 50 expertos de la región mediterránea.

Un taller “Herramientas para apoyar y
mejorar la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos: AQUATOOL y
STRATAEU. Una perspectiva Mediterránea” fue organizado por la Red
Mediterránea de Organismos de
Cuenca (REMOC) y la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) en
colaboración con la Embajada del
Agua y con el apoyo de Global Water
Partnership Mediterranean (GWPMed). Tuvo lugar el 20 de septiembre
de 2012 en Valencia (España).

Se organizaron tres mesas redondas
sobre:
n

www.asters.asso.fr

n
n

Un nuevo Secretario
Técnico Permanente
de la REMOC
Sres. Javier Ferrer
y Teodoro Estrela Monreal

Perspectivas de aplicación de las
herramientas para la toma de decisiones;
La gestión integrada de los recursos hídricos en la educación;
Herramientas para la gestión integrada de los recursos hídricos en
el Mediterráneo.

Como conclusión final, los participantes subrayaron que la implementación
de herramientas de simulación como
AQUATOOL y STRATEAU constituye un
importante apoyo para los gestores del
agua.
Todas las presentaciones realizadas y
los resultados del taller están disponibles en la Web de la red.
www.remoc.org

Taller REMOC

Objetivo 4

Este acontecimiento, en adelante
anual, permite resumir los progresos
del proyecto, y hacer una red con otras
iniciativas alpinas en curso, en particular, con especialistas Austríacos y
Suizos.
Nuevas ”Reuniones Generales del
agua en las montañas” están previstas en septiembre de 2014 en Megève.

El segundo componente, relativo a la
conservación de los humedales, se inició en 2012 en el territorio de la estación de esquí de Gets en Alta Saboya.

REMOC
Dos herramientas de apoyo en la gestión integrada de los recursos hídricos:
AQUATOOL y STRATEAU, estuvieron
desarrolladas por la Universidad Politécnica de Valencia (España) y por la
Embajada del Agua (Francia):

Los 15 y 16 de octubre de 2012 tuvieron lugar los Primeros Encuentros del
Sistema de Observación del Agua en
las Montañas.

Dr. Teodoro Estrela Monreal, Jefe
de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en Valencia (España), es el nuevo Secretario
Técnico Permanente de la Red
Mediterránea de Organismos de
Cuenca (REMOC).
La CHJ alberga la sede de la Secretaría de la REMOC desde su creación en el año 2002.
El anterior Secretario, Dr. Javier
Ferrer Polo, fue nombrado Comisario de Aguas de la CHJ. Los
miembros de la REMOC le dan las
gracias por su exitoso trabajo en los
últimos años.
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SEMIDE
Administrar mejor los conocimientos del agua en el Mediterráneo E M W I S
SEMISA

Hacia una certificación por la UpM
Uno de los compromisos del último
Foro Mundial del Agua, organizado en
Marsella en marzo de 2012, fue construir sistemas compartidos de Información sobre el Agua para apoyar la cooperación y la paz en el Mediterráneo.
Bajo el impulso del Secretariado de
la Unión para el Mediterráneo
(UpM), los promotores de 3 proyectos
que tienen una dimensión de información regional se reunieron con el fin de
preparar un proyecto federalista ambicioso: el Ministerio libanés de Energía y Agua, la Liga Árabe y el
SEMISA, Sistema Euro-mediterráneo de Información sobre el Agua.
Este nuevo proyecto incluye 4 componentes:
l Coordinación regional, con la
Unión Europea (SEIS, WISE, INSPIRE), y las Naciones Unidas en
particular para intercambios de
experiencias; preparación de guías,
recomendaciones, herramientas y
documentos modelos, etc.;
l Refuerzo de los Sistemas
Nacionales de Información
sobre el Agua (SNIA), en 4 o
5 países piloto (Marruecos, Túnez,
Jordania, Líbano y, bajo reserva,
Bosnia Herzegovina);
l Programa de capacitación
regional en la gestión de los
datos sobre el agua (referenciales, diccionarios de datos, calidad,
aspectos legales, etc.);
l Demostración de la automatización y del reportaje de datos
para inicia tivas internacionales
tales como la Estrategia del Agua
de los países árabes o también el
Plan de Acción para el Mediterráneo del PNUMA.
El conjunto de las partes involucradas
se reunieron los días 5 y 6 de noviembre
de 2012 en Barcelona para finalizar la
propuesta técnica y financiera para su
aprobación por los 43 Países Miembros
de la Unión para el Mediterráneo (UpM).

Objetivo 4

Reafirmaron, en particular, la imperiosa
necesidad de sostener los países en la
implementación de sus Sistemas
Nacionales de Información sobre el
Agua (SNIA).
El conjunto de los países mediterráneos podrán participar en las actividades regionales y podrán reforzar su
propio SNIA en una fase posterior
basándose en las enseñanzas de este
proyecto.
Optimizar medidas para luchar
contra escaseces de agua
Una de las aplicaciones posibles del
Sistema de Contabilidad Económica y
Medioambiental del Agua (SEEAW) a
escala de las cuencas es permitir optimizar la elección de las medidas que
deben aplicarse en el marco de un Plan
de Gestión de la Sequía.
EVREN y el SEMISA en asociación
con la Confederación Hidrográfica
del Júcar en España analizan el interés y la viabilidad de este planteamiento
dentro de un proyecto financiado por la
DG Medio Ambiente de la Comisión
Europea. Este trabajo se basa en el ejercicio realizado por la Agencia Europea
de Medio Ambiente de cálculo sistemático de las “cuentas del agua” a escala
de las cuencas elementales (base
ECRINS).
Primeros pasos hacia
una plataforma de conocimientos
sobre el agua en el Mediterráneo
Bajo el impulso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) en asociación con el
SEMISA, el CEDARE y ONG nacionales en Marruecos, Egipto, Jordania y
Palestina, un proyecto de Red Regional de Conocimientos sobre el Agua
va a iniciarse gracias a una financiación de la Comisión Europea.
Los objetivos son por una parte recoger, analizar y almacenar los conocimientos producidos a nivel local relacionados con la gestión de los recursos hídricos, y por otra parte hacer
estos conocimientos accesibles para
ONG, decisores y gestores y especialmente las autoridades locales.

Reunión en la Agencia Espacial Europea - 3 - 5 de diciembre de 2012

Observación de la Tierra
para una mejor gestión del agua
El SEMISA continuó su colaboración con la Agencia Espacial Europea (AEE) con un taller de formación
para los países del Sur del Mediterráneo organizado del 3 al 5 de diciembre
en Frascati cerca de Roma. Los temas
elegidos para esta formación fueron: el
acceso a los datos resultantes de la
observación de la Tierra, la explotación
de estos datos para identificar las
masas de agua, las inundaciones, la
utilización del suelo, la evaluación de
la evapotranspiración, las modificaciones de las masas de agua subterráneas.

Las sinergias con el proyecto regional
del Banco Mundial y de la NASA en
este ámbito también se evidenciaron
para preparar la 1ra propuesta elaborada por la AEE y el SEMISA sobre el
desarrollado las habilidades de los
centros de teledetección espacial.

SE MI D E
EMWIS

www.emwis.net
Contraste zona fértil del Delta del Nilo
y península de Sinaí
Imagen Envisat, 2005
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Manual de Gestión Integrada en las Cuencas Transfronterizas
La cooperación entre los países ribereños se convierte en un imperativo ya
que las presiones aumentan a causa de
los cambios mundiales que se intensifican. El enfoque integrado de la gestión de los recursos hídricos aparece
como el fundamento de una mejor
gestión de las cuencas transfronterizas.
MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LAS
CUENCAS TRANSFRONTERIZAS DE
RÍOS, LAGOS Y ACUÍFEROS

Las cuencas de los ríos, lagos y
acuíferos son en efecto los espacios donde se manifiestan mejor
Marzo de 2012
las interdependencias
hidrológiMANUAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA
cas, sociales, económicas y ecolóDE LOS RECURSOSgicas.
HÍDRICOS DE LAS
Más de la mitad
de la población
La experiencia ganada permite hoy
CUENCAS
TRANSFRONTERIZAS
DEafirmundial vive en las cuencas de mar que es posible organizar una gesRÍOS,
ACUÍFEROS
276 ríos y lagos o de cerca
de LAGOS
tión eficazYa escala
de las Cuencas
300 acuíferos transfronterizos.
Transfronterizas de
Ríos,
o AcuíMarzoLagos
de 2012
feros, cuando hay una verdadera voluntad de los protagonistas involucrados.

Presentación del manual en Marsella

Sin embargo, progresos significativos
deben aún realizarse en todas partes
del Mundo.
Para facilitar este proceso, la Red Internacional de Organismos de Cuenca
(RIOC), la Asociación Mundial del Agua
(GWP), la CEPE ONU, la UNESCO, el
GEF, EVREN y la Agencia Francesa de
Desarrollo elaboraron ”el Manual de la
Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos en las Cuencas de los Ríos,
Lagos y Acuíferos Transfronterizos”, presentado al Foro Mundial del
Agua de Marsella.

Este documento tiene por objeto dar
consejos prácticos para mejorar la
gestión de las cuencas transfronterizas,
utilizando más de 60 ejemplos concretos de acciones ya iniciadas con
éxito en distintas cuencas.
Las versiones digitales francesa,
inglesa y española del Manual
pueden descargarse gratuitamente
en las páginas Web de la RIOC:
www.rioc.org

Guía de la gestión de acuíferos transfronterizos
Se conocen desigualmente los acuíferos, que representan una parte importante y a veces el único recurso hídrico
disponible en un país.

03

Los acuíferos transfronterizos, más a
menudo que los cursos de agua transfronterizos, se comparten entre distintos países, que generalmente los utilizan autónomamente, en parte para
Novembre 2010
el agua potable y para la industria,
Vers une gestion
pero sobre todo para la agricultura
concertée
regada.
des systèmes aquifères Esto conduce, cada vez más, a
transfrontaliers
sobreexplotaciones y a contamiGuide méthodologique
naciones que generan tensiones a
todos los niveles, con un riesgo
de crisis y conflictos entre los paíOuvrage collectif
ses que comparten el mismo acuífero.
Por todas estas razones, es
importante hoy mejorar los
conocimientos y promover una
gestión razonable, duradera e
integrada de los acuíferos
transfronterizos.

Para lograr este objetivo, la UNESCO,
la Academia del Agua, el BRGM y
la RIOC elaboraron una metodología y una guía con financiamiento
de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Este enfoque destaca los principales
desafíos a los cuales se enfrentan los
acuíferos transfronterizos, sus especificidades, y la necesidad de una Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH).

Finalmente, propone un enfoque progresivo y multiforme para una gestión
conjunta de los acuíferos transfronterizos, que sea equitativa y duradera, y
describe los mecanismos necesarios
para crear la estructura institucional
adecuada para la gestión de los recursos hídricos subterráneos y eventualmente superficiales compartidos.
www.unesco.org

Describe a continuación las distintas
herramientas disponibles para mejorar
los conocimientos y el aprovechamiento de este precioso recurso: instrumentos técnicos, jurídicos, institucionales y económicos, y también de
educación y cooperación.
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La carta de la RIOC
Ya se publicaron 21 números desde 1994, año de la creación de la RIOC en Aix-les-Bains.
Se pueden descargar todas las versiones electrónicas en nuestra página Web:
www.riob.org, www.inbo-news.org, www.rioc.org
La publicación se hace en 3 idiomas: inglés, francés y español incluso:
12.500 ej. en francés
11.000 ej. en inglés
3.500 ej. en inglés
¡Se traduce una versión electrónica en ruso!

La carta

de la

La lettre

Newsletter
6o Foro Mundial del Agua:
la RIOC presentará sus soluciones
para una mejor gestión
de los recursos hídricos

Kioto - Japón - marzo de 2003 - 3o WWF

Ciudad de México - México - marzo de 2006 - 4o WWF

Estambul - Turquía - marzo de 2009 - 5o WWF

El próximo Foro Mundial del Agua, que se celebrará en
Marsella, en Francia, del 12 al 17 de marzo de 2012, será el
”Foro de Soluciones”.
Desde hace varias décadas y, sobre todo, desde principios de los años
noventa, la gestión de los recursos hídricos por cuenca ha encontrado
un muy amplio desarrollo y muchos países, en todo el mundo, la utilizaron como base de su legislación nacional del agua o la experimentan
en cuencas piloto nacionales o transfronterizas.
Por ejemplo, la Directiva Marco del Agua impone en adelante una
gestión por cuenca a los 27 Países Miembros y a los Países Candidatos
de la Unión Europea.
La RIOC se creó en 1994 para apoyar la creación o el refuerzo de los
Organismos de Cuenca en el Mundo y puede hoy mostrar resultados
muy positivos.
¡Sí, los recursos hídricos deben administrarse a escala de las
cuencas de los ríos, lagos y acuíferos, que sean nacionales o
transfronterizos!
Los 188 Organismos Miembros u Observadores de la RIOC en
68 Países han desarrollado procesos, herramientas y prácticas de
gestión eficaces, que, incuestionablemente, mejoran la gestión de los
recursos hídricos. Las buenas prácticas deben promoverse rápidamente para permitir hacer frente a los grandes desafíos que son las
necesidades de agua de una población mundial en crecimiento rápido
y, por supuesto, la necesaria adaptación a los efectos del cambio
climático.
La RIOC, que ya ha participado en todos los Foros anteriores, se
moviliza para presentar sus soluciones en Marsella y compartirlas con todas las instituciones interesadas.

Mayo de 2011 - n°19

ÌÑÁ

6th World Water Forum:
INBO will present its solutions
for better Water Resources
Management

6ème Forum Mondial de l’Eau :
le RIOB présentera ses solutions
pour une meilleure gestion
des ressources en eau

The next World Water Forum, to be held in Marseilles, France,
from 12 to 17 March 2012, will be the "Forum of Solutions".

Kyoto - Japan - March 2003 - 3rd WWF

'PSTFWFSBMEFDBEFT FTQFDJBMMZGSPNUIFFBSMZT XBUFSSFTPVSDFT
NBOBHFNFOUBUUIFMFWFMPGSJWFSCBTJOTIBTFYQFSJFODFEBWFSZCJH
EFWFMPQNFOUBOENBOZDPVOUSJFTXPSMEXJEFIBWFVTFEJUBTUIFCBTJTPG
UIFJSOBUJPOBMMFHJTMBUJPOPOXBUFSPSUFTUFEJUJOQJMPUOBUJPOBMPSUSBOT
CPVOEBSZSJWFSCBTJOT

Le prochain Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra à Marseille,
en France, du 12 au 17 mars 2012, sera le "Forum des Solutions".

'PSFYBNQMF UIF8BUFS'SBNFXPSL%JSFDUJWFOPXSFRVJSFTCBTJO
NBOBHFNFOUGSPNUIF.FNCFS4UBUFTBOEGSPN$BOEJEBUF$PVOUSJFT
PGUIF&VSPQFBO6OJPO
Kyoto - Japon - mars 2003 - 3
*/#0XBTDSFBUFEJOUPTVQQPSUUIFDSFBUJPOPSTUSFOHUIFOJOHPG
#BTJO0SHBOJ[BUJPOTJOUIF8PSMEBOEIBTOPXBDIJFWFEWFSZQPTJUJWF
SFTVMUT

ème

Mexico City - Mexico - March 2006 - 4th WWF

FME

5IF*/#0.FNCFS0SHBOJ[BUJPOTPS0CTFSWFSTJODPVOUSJFTIBWF
Mexico - Mexique - mars 2006 - 4
EFWFMPQFEFGGFDUJWFNBOBHFNFOUQSPDFTTFT UPPMTBOEQSBDUJDFTXIJDI
VOEPVCUFEMZ JNQSPWFXBUFSSFTPVSDFTNBOBHFNFOUBOEUIFCFTUQSBD
UJDFTTIPVMECFRVJDLMZGPTUFSFEUPDPQFXJUIUIFNBKPSDIBMMFOHFTUIBU
BSFUIFXBUFSOFFETPGBSBQJEMZHSPXJOHXPSMEQPQVMBUJPOBOE PG
DPVSTF UIFOFDFTTBSZBEBQUBUJPOUPDMJNBUFDIBOHF

ème

Istanbul - Turkey - March 2009 - 5th WWF

INBO, which already participated in all the previous Forums, is
getting mobilized to present its solutions in Marseilles and Istanbul
share- Turquie - mars 2009 - 5
them with all interested institutions.

FME

Le RIOB a été créé en 1994 pour soutenir la création ou le renforcement
Êèîòî-ßïîíèÿ-ìàðò 2003 ã. 3-é ÂÂÔ
des Organismes de Bassin dans le Monde et peut aujourd’hui afficher
des résultats extrêmement positifs.
Oui, les ressources en eau doivent être gérées à l’échelle des
bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, qu’ils soient
nationaux ou transfrontaliers !

ème

FME

Dakar - Senegal - January 2010 - INBO GA

www.inbo-news.org

Depuis plusieurs décennies et surtout à partir du début des années
1990, la gestion des ressources en eau par bassin a connu un très large
développement et de nombreux Pays, dans le Monde entier, en ont fait
la base de leur législation nationale sur l’eau ou l’expérimentent dans
des bassins pilotes nationaux ou transfrontaliers.
Par exemple, la Directive-Cadre sur l’Eau impose désormais une
gestion par bassin aux 27 Pays-Membres et aux Pays Candidats de
l’Union Européenne.

Yes, water resources must be managed at the scale of river, lake
and aquifer basins, whether national or transboundary!

Dakar - Senegal - enero de 2010 - AG de la RIOC

www.rioc.org

du

Les 188 Organismes-Membres ou Observateurs du RIOB dans 68 Pays
ont développé des procédures, des outils et des pratiques de gestion
Ìåõèêî-Ìåêñèêà-ìàðò 2006 ã. 4-é ÂÂÔ
efficaces, qui sans conteste, améliorent la gestion des ressources en
eau. Ces bonnes pratiques doivent être promues rapidement pour
permettre de faire face aux grands défis que représentent les besoins en
eau d’une population mondiale en croissance rapide et, bien sûr, la
nécessaire adaptation aux effets du changement climatique.
Le RIOB, qui a déjà participé à tous les Forums précédents, se
mobilise pour venir présenter ses solutions à Marseille etÑòàìáóë-Òóðöèÿ-ìàðò
les
2009 ã. 5-é ÂÂÔ
partager avec toutes les institutions intéressées.

May 2011 - n° 19
Dakar - Sénégal - janvier 2010 - AG du RIOB

Mars 2011 - n°19

www.riob.org

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
Á ÞË Ë Å Ò Å Í Ü

6-é Âñåìèðíûé âîäíûé ôîðóì:
ÌÑÁÎ ïðåäñòàâèò ñâîè ðåøåíèÿ
ïî óëó÷øåíèþ óïðàâëåíèÿ
âîäíûìè ðåñóðñàìè
Ñëåäóþùèé Âñåìèðíûé âîäíûé ôîðóì, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü â
Ìàðñåëå (Ôðàíöèÿ) ñ 12 ïî 17 ìàðòà 2012 ãîäà, áóäåò «Ôîðóìîì ðåøåíèé».
Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé, îñîáåííî ñ íà÷àëà 90-õ,
óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè íà óðîâíå ðå÷íûõ áàññåéíîâ ïðåòåðïåëî
êðóïíîå ðàçâèòèå, è ìíîãèå ñòðàíû èñïîëüçîâàëè åãî â êà÷åñòâå îñíîâû â
ñâîåì íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïî âîäå èëè èñïûòàëè åãî íà
ïèëîòíûõ íàöèîíàëüíûõ èëè òðàíñãðàíè÷íûõ ðå÷íûõ áàññåéíàõ.
Íàïðèìåð, Âîäíàÿ ðàìî÷íàÿ äèðåêòèâà òåïåðü òðåáóåò âûïîëíåíèÿ
áàññåéíîâîãî óïðàâëåíèÿ îò 27 ñòðàí-÷ëåíîâ è îò ñòðàí-êàíäèäàòîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.
ÌÑÁÎ áûëà îðãàíèçîâàíà â 1994 ãîäó, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñîçäàíèå èëè
óñèëåíèå áàññåéíîâûõ îðãàíèçàöèé â ìèðå, è ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè äîñòèãëà ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Íåñîìíåííî, óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè äîëæíî âåñòèñü íà
óðîâíå áàññåéíîâ ðåê, îçåð èëè ïîäçåìíûõ âîäîñáîðîâ, íàöèîíàëüíûõ èëè òðàíñãðàíè÷íûõ!
188 îðãàíèçàöèé-÷ëåíîâ ÌÑÁÎ èëè íàáëþäàòåëåé èç 68 ñòðàí ðàçðàáîòàëè
ýôôåêòèâíûå ïðîöåññû, èíñòðóìåíòû è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå,
íåñîìíåííî, óëó÷øàò óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè. Ýòè íàðàáîòêè
äîëæíû áûòü áûñòðî âíåäðåíû â æèçíü, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü òàêèì
êðóïíûì âûçîâàì, êàê ïîòðåáíîñòè â âîäå áûñòðî ðàñòóùåãî íàñåëåíèÿ
ìèðà è àäàïòèðîâàòüñÿ ê èçìåíåíèþ êëèìàòà.
ÌÁÑÎ, ïðèíèìàâøàÿ ó÷àñòèå âî âñåõ ïðåäûäóùèõ Ôîðóìàõ,
ãîòîâèòñÿ ïðåäñòàâèòü ñâîè ðåøåíèÿ â Ìàðñåëå è ïîäåëèòüñÿ èìè ñî
âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Äàêàð-Ñåíåãàë-ÿíâàðü 2010 ã. ÃÀ ÌÑÁÎ
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6 th W o r l d W a t e r F o r u m :
Come and sign
”the World Pact for better
basin management”!

El VI Foro Mundial del Agua tendrá lugar en Marsella del 12 al 17 de marzo
de 2012 por invitación del Gobierno francés y del Consejo Mundial del Agua.
¡Es un encuentro mayor que no se debe faltar!
La Red Internacional de Organismos de Cuenca - RIOC llama a sus Miembros y Observadores que se movilicen para ir a Marsella y presentar sus soluciones, intercambiar y discutir para desarrollar y mejorar la gestión por cuenca
y la cooperación transfronteriza en el mundo.
Desde hace los años 1990, la gestión por cuenca de los ríos, lagos o acuíferos
ha experimentado un desarrollo rápido en muchos países que la han utilizado
como base de su legislación nacional o la han experimentado en cuencas piloto.
La Directiva Marco europea del Agua de 2000 impone, por ejemplo, una buena
gestión de las Demarcaciones Hidrográficas nacionales o internacionales a los
27 Estados Miembros y a los Países candidatos de la Unión Europea.
Se toma más y más en cuenta la gestión de las cuencas de los 276 ríos y centenares de acuíferos transfronterizos en el seno de Comisiones, Autoridades u
Organizaciones Internacionales de Cuenca que se crean o se refuerzan en todos
los continentes.
Se realizaron algunos progresos importantes: ¡la gestión por cuenca
va bien cuando hay una fuerte voluntad de todos los protagonistas!
El Foro de Marsella será la ocasión para informarse de estos progresos y
presentar nuestras soluciones para enfrentar las dificultades que permanecen y para firmar ”el Pacto Mundial para una mejor gestión de las

The 6th World Water Forum will take place in Marseilles from 12 to 17 March
2012 at the invitation of the French Government and the World Water Council.
It is a major meeting not to be missed!

Since the 1990s, management at the level of basins of rivers, lakes or aquifers
has experienced a quick development in many countries, which made it the basis
of their national legislation or tested it in pilot river basins.
The European Water Framework Directive of 2000 imposes, for example, good
management of the national or international River Basin Districts to the
27 Member States and the candidate Countries of the European Union.
The management of the transboundary basins of the 276 rivers and hundreds of
aquifers is taken more and more into account within Commissions, Authorities or
International Basin Organizations, which are being created or strengthened on all
the continents.
Significant progress has been made: basin management works
when there is strong willingness of all the stakeholders!
The Forum of Marseilles will be the opportunity of reporting on these
progresses and presenting our solutions to face the difficulties which
remain and to sign ”the World Pact for better Basin Management”.
The International Forum Committee entrusted INBO, UNESCO, OECD, UNECE
and the European Commission with the coordination of the targets which aim to
“contribute to cooperation and peace”, to “improve Good Governance”
and to “Develop Basin Management in Europe”, in partnership with all
other interested Organizations.
Our ideas are progressing, let’s get mobilized
to make our solutions known in Marseilles in March 2012!

El Comité Internacional del Foro ha encargado la RIOC, la UNESCO, la OCDE, la
CEPE-ONU y la Comisión Europea de coordinar, en asociación con las otras
Organizaciones interesadas, los temas del Foro que tienen como objetivo
“contribuir a la cooperación y a la paz”, “mejorar la Buena Gobernanza”
y “desarrollar la gestión por cuenca en Europa”.
¡Nuestras ideas progresan, debemos movilizarnos para dar a conocer
nuestras soluciones en Marsella en marzo de 2012!

www.worldwaterforum6.org
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V I ème F o r u m M o n d i a l d e l ’ E a u :
Venez signer ”le Pacte Mondial”
pour une meilleure gestion
de l'eau par bassin !

The International Network of Basin Organizations - INBO calls its Members
and Observers to get mobilized and come to Marseilles to present their solutions, to exchange and discuss in order to develop and improve basin management and transboundary cooperation in the world.

cuencas”.

www.rioc.org

La lettre

Newsletter

VI Foro Mundial del Agua:
¡Venga a firmar el ”Pacto Mundial”
para una mejor gestión
del agua por cuenca!

www.inbo-news.org
www.worldwaterforum6.org
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www.riob.org

Le VIème Forum Mondial de l’Eau se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012
à l’invitation du Gouvernement français et du Conseil Mondial de l’Eau.
C’est un rendez-vous majeur à ne pas manquer !
Le Réseau International des Organismes de Bassin - RIOB appelle à la
mobilisation de ses Membres et Observateurs pour venir présenter à Marseille
leurs solutions, échanger et débattre pour développer et améliorer la gestion par
bassin et la coopération transfrontalière dans le monde.
Depuis les années 90, la gestion par bassin des fleuves, des lacs ou des aquifères a connu un développement rapide dans de nombreux pays, qui en font la
base de leur législation nationale ou l’expérimentent dans des bassins pilotes.
La Directive-Cadre européenne sur l’Eau de 2000, par exemple, impose une
gestion par Districts Hydrographiques nationaux ou internationaux aux 27 EtatsMembres et aux Pays candidats de l’Union Européenne.
La gestion des bassins des 276 fleuves et de centaines d’aquifères transfrontaliers est de plus en plus prise en compte au sein de Commissions, d’Autorités
ou d’Organisations Internationales de Bassin, qui se créent ou se renforcent sur
tous les continents.
Des progrès importants ont été réalisés : la gestion par bassin
ça marche quand il y a une forte volonté de tous les acteurs !
Le Forum de Marseille sera l’occasion de faire le point de ces avancées,
de présenter nos solutions pour surmonter les difficultés qui subsistent et
de signer ”le Pacte Mondial pour une meilleure gestion des

bassins”.
Le RIOB, l'UNESCO, l’OCDE, la CEE-ONU et la Commission Européenne sont
conjointement chargés par le Comité International du Forum d'animer, en partenariat avec toutes les autres Organisations intéressées, les cibles du Forum,
visant à ”contribuer à la coopération et à la paix”, à ”améliorer la bonne
Gouvernance” et à ”développer la gestion par bassin en Europe”.
Nos idées progressent, mobilisons-nous pour faire connaître
nos solutions à Marseille en mars 2012 !

www.worldwaterforum6.org
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6-й Всемирный водный форум
Приезжайте на Форум и подпишите
«Глобальный Пакт о повышении эффективности
управления на уровне бассейна»!
6-й Всемирный водный форум будет проводиться в г.Марселе с 12 по 17 марта 2012
года по приглашению Правительства Франции и Всемирного Водного Совета.
Это важное событие, которое нельзя пропустить!
Международная сеть бассейновых организаций - МСБО призывает членов и
наблюдателей сети мобилизоваться и приехать в Марсель, чтобы представить свои
решения, обменяться идеями и обсудить вопросы по развитию и улучшению бассейнового
управления и трансграничного сотрудничества в мире.
С 90-х годов управление на уровне бассейнов рек, озер или водоносных слоев переживает
во многих странах ускоренное развитие, в результате оно либо стало основой
национальных законодательств этих стран, либо было внедрено на пилотных речных
бассейнах.
Европейская Водная рамочная директива 2000 года, к примеру, обязывает 27 стран-членов
и стран-кандидатов Европейского Союза обеспечивать эффективное управление
национальными или международными округами бассейнов рек.
Управление трансграничными бассейнами 276 рек и сотен водоносных слоев все больше
принимается во внимание в рамках комиссий, управлений или международных
бассейновых организаций, которые создаются или укрепляются на всех континентах.
Был сделан значительный прогресс: бассейновое управление работает там, где все
стейкхолдеры сильно в нем заинтересованы!
Марсельский форум предоставит возможность поделиться достигнутым
прогрессом и представить свои решения по противостоянию трудностям, а также
подписать «Глобальный Пакт о повышении эффективности управления на уровне
бассейна».
Международный Комитет Форума доверил МСБО, ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕЭК ООН и
Европейской Комиссии координацию целей, которые направлены на «достижение
сотрудничества и мира», «улучшение руководства» и «развитие бассейнового
управления в Европе» в партнерстве со всеми другими заинтересованными
организациями.
Мы полны идей, так давайте же мобилизуемся, чтобы представить свои решения в
Марселе в марте 2012 года!

www.inbo-news.org
www.worldwaterforum6.org
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Publicaciones - Comunicación
La ”carta electrónica de la RIOC”
Se les envía cada vez que una información importante está disponible:
l
l
l
l
l

Reuniones organizadas por nuestra red o nuestros asociados,
Novedades de la página Web de la RIOC,
Actualidad de nuestras Redes regionales
Programa de los acontecimientos,
Actualidad internacional del agua.

¡Ya se enviaron 41 números desde su creación en enero de 2004!
Hay 28.000 destinatarios Suscriptores a las cartas de la RIOC:
francés: 15.900
inglés: 8.600
español: 2.400
portugués: : 650
ruso: 440
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Publicaciones - Comunicación
La página Web de la Red
Con sus tres direcciones :
en francés: www.riob.org
en inglés: www.inbo-news.org
en español: www.rioc.org
¡Es un gran éxito internacional!
¡Recibe a 1.150.000 visitantes al año!
¡Nuestra página ha recibido más de 7.000.000 visitantes desde su apertura en 2002!!!
… y más de 110.000 visitas/mes a principios de 2013
¡Se traduce también una parte de la página en el idioma ruso!
Pueden encontrar agendas, programas, resoluciones, comunicaciones y fotografías
de todos los acontecimientos organizados por la RIOC: pueden también consultar la información
de nuestras redes regionales.

www.rioc.org
Todas las informaciones
están disponibles
en la Internet

www.rioc.org
1,15 Millones de visitantes al año
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Publicaciones - Comunicación
Estadísticas de consulta de las páginas Web de la ”RIOC”
120 000

2005

www.riob.org
www.inbo-news.org
www.rioc.org

Monthly visits through the years /
Visites par mois selon les années
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www.rioc.org
www.inbo-news.org
www.rioc.org
¡1.150.000 visitantes en los últimos 12 meses!
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www.rioc.org
1.150.000 visitantes al año
La página Web
de la Gestión por Cuenca
en el Mundo

La Red Internacional de Organismos de Cuenca
Las Redes Regionales de Organismos de Cuenca:
• África - RAOC
• América Latina - RELOC
• América del Norte - ROCAN
• Asia - "NARBO"
• Brasil - "REBOB"
• Europa Central - "CEENBO"
• Europa Oriental, Cáucaso, Asia Central - "EECCA-NBO"
• Mediterráneo - REMOC
"EURO-RIOC" :
la implementación de la Directiva Marco Europea
El Manual de la Gestión Integrada
de las Cuencas Transfronterizas
El VI Foro Mundial del Agua de Marsella en 2012
"El Pacto Mundial para una mejor gestión de las Cuencas"
Vínculos privilegiados con las páginas web:
worldwaterforum6.org / worldwatercouncil.org
gwp.org / oiagua.org / emwis.net
unesco.org / water.europa.eu
european-region-wwf2012.eu
unece.org/env/water

Secretaría: Oficina Internacional del Agua
21, rue de Madrid - 75008 PARÍS - FRANCIA
Tel.: +33 1 44 90 88 60 - Fax: +33 1 40 08 01 45
Mail : secretaria@rioc.org
N° ISSN : 2104-1695

La "Carta de la RIOC" se publica con el apoyo de las Agencias del Agua francesas,
de la Agencia Nacional del Agua y Medios Acuáticos
y del Ministerio francés de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía

Flashcode

Directora de la publicación: Christiane RUNEL
Redacción - Traducción: Gisèle SINE
Maqueta: Frédéric RANSONNETTE
Impresión: GDS Imprimeurs - Limoges

