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“AGUA PARA LA PAZ – PAZ PARA EL AGUA”

PREFACIO

“Agua para la Paz” es un concepto muy antiguo y a la vez muy moderno. Desde los inicios de la
civilización humana, el agua ha reunido a las personas y les ha permitido comerciar, viajar y
comunicarse. Sin embargo, el agua también ha dividido a la gente. Las líneas azules que representan a
los ríos de los mapas son mucho más viejas que las que nosotros hemos dibujado y vuelto a dibujar a lo
largo de los siglos, y el acceso a los cursos de agua para usos domésticos, la irrigación y la navegación
siempre ha sido algo fundamental en las estrategias políticas y militares. Pero el reconocimiento del
acceso al agua como problema ligado a la seguridad global es algo relativamente reciente.

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2006 (UNDP, 2006), en la actualidad al menos 700 millones
de personas de 43 países viven en territorios que sufren tensiones hídricas. Con el crecimiento de la
población, en 2025 esta cifra llegará a los tres mil millones. Al mismo tiempo está aumentando con gran
rapidez la demanda de agua. En 2050, en todo el mundo habrá otros dos mil setecientos millones de
personas que habrá que alimentar. La solución de este problema recaerá cada vez más en la
agricultura de regadío, que por sí sola utiliza más del 80% del consumo de agua en los países en vías
de desarrollo. La industrialización incrementará aún más la demanda. Está previsto que los síntomas
actuales de las tensiones hídricas, como el agua de superficie que se filtra en el terreno o los ríos que
ya no llegan al mar, empeoren mucho, aparte de que los efectos del cambio climático sobre los
recursos hídricos agravarán enormemente la crisis. Por tanto, garantizar las futuras necesidades
globales de agua es un desafío importantísimo que exigirá una acción concertada a escala mundial.

Por desgracia, la política ha sido lenta en su reacción ante la situación de emergencia del agua en el
mundo. Como consecuencia de ello, estamos ahora metidos en una remontada global, décadas por
detrás de donde deberíamos estar para afrontar los desafíos actuales del agua, con un número de
víctimas que ya es del orden de millones.

En definitiva, actualmente estamos siendo testigos de conflictos devastadores cuyo
origen es el acceso a recursos hídricos, y no estamos en absoluto preparados para
afrontar la avalancha de enfrentamientos ligados a recursos que el cambio climático
amenaza con desencadenar.
Por lo tanto, es un honor para mí presentar esta recopilación de ensayos sobre “Agua y Paz” escritos
por algunas de las voces más destacadas en la materia, que pretenden llamar la atención sobre la
relación entre agua, pobreza y seguridad e inspirar acciones en los niveles tanto a nivel global como
local. En el 2000, fui coautor de un Informe sobre National Sovereignty and International Watercourses

(“Soberanía nacional y cursos de aguas internacionales”) con otros tres antiguos Jefes de Estado o de
Gobierno: Ingvar Carlsson (Suecia), sir Ketumile Masire (Botswana) y Fidel Ramos (Filipinas). El
Informe tuvo buena acogida entre los profesionales del agua, pero ocho años después las
recomendaciones prácticas que hicimos siguen siendo sólo recomendaciones. El mensaje “Agua para
la Paz” debe llegar a los que toman decisiones políticas al máximo nivel pues, los ciudadanos exigen
que se tomen medidas urgentes a fin de hacer frente a las tremendas consecuencias de la crisis del
agua y aprovechar el poder del agua para alcanzar la paz sostenible.

“Quizá no veamos ejércitos nacionales librando batallas por el agua, pero esto no
significa que la gente no esté muriendo o que no esté en peligro la seguridad de regiones
enteras.”

Green Cross Internacional ha sido una organización puntera en la prevención de conflictos hídricos
durante quince años, pero aun en este breve espacio de tiempo el grado de urgencia se ha
incrementado de forma dramática. Lo que era una amenaza se ha convertido en una realidad.
Actualmente estamos siendo testigos de conflictos devastadores cuyo origen es el acceso a recursos
hídricos, y no estamos en absoluto preparados para afrontar la avalancha de enfrentamientos ligados a
los recursos hídricos que el cambio climático amenaza con catalizar. Quizá no veamos ejércitos
nacionales librando batallas por el agua, pero esto no significa que la gente no esté muriendo, o que no
esté en peligro la seguridad de regiones enteras. El espantoso conflicto de Darfur, la violencia civil en el
norte de Uganda y la ininterrumpida inestabilidad en Somalia han de ser llamadas de atención para
todos.

La propia naturaleza de la Seguridad ha cambiado considerablemente en las dos décadas transcurridas
desde el final de la Guerra Fría. A diferencia de las amenazas tradicionales procedentes de un
adversario, los nuevos desafíos se entienden mejor como vulnerabilidades y riesgos compartidos.
Aumentar el gasto militar o mandar tropas no resuelve los problemas. Ni tampoco cerrar las fronteras o
mantener la situación actual de un mundo tan desigual. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPPC) ha publicado recientemente datos alarmantes sobre las consecuencias del
calentamiento global en algunas de las regiones más pobres del mundo. El aumento de los indices de
evaporación reducirán mucho las precipitaciones –hasta un 20% en Oriente Medio y el norte de África-,
de modo que, en estas regiones, la cantidad de agua disponible por persona quizás a mediados de
siglo se haya reducido a la mitad.

Esta escasez repentina de un elemento cuya importancia simbólica y espiritual concuerda con su
centralidad en la vida humana ejercerá una notable presión sobre los países y sus habitantes, a la par
que agravará los conflictos en todo el mundo. África, Oriente Medio y Asia Central serán las primeras

regiones en verse expuestas al problema. De todos modos, las repercusiones serán globales. No
obstante, este sombrío panorama no es excusa para el cinismo ni legitima razones para el pesimismo.
Los conflictos quizá sean inevitables, las guerras no. Nuestra capacidad para evitar las guerras del
agua dependerá de nuestra habilidad para prever tensiones y hallar las soluciones técnicas e
institucionales que nos permitan manejar los conflictos emergentes.

Creo que “Agua para la Paz” tiene tres manifestaciones principales. En primer lugar, hemos de tener en
cuenta los 263 cursos de agua internacionales del planeta, en cuyas cuencas vive casi la mitad del
mundo, y que requieren una gestión plenamente cooperativa y equitativa basada en los tratados
individuales sobre las cuencas y en el Derecho Internacional. El entorno natural, y en concreto los ríos,
no hace caso de nuestras fronteras políticas; y estas vías fluviales naturales compartidas tienen el
potencial de ser caminos valiosísimos para la paz incluso entre países con serias disputas políticas,
territoriales o religiosas. Pero, lamentablemente, de momento muchas oportunidades para una
colaboración más estrecha se están perdiendo en negociaciones y puntos muertos interminables sobre
el reparto de agua, y además no se ha logrado adoptar una visión holística de la totalidad de los
beneficios derivados de compartir el recurso que habría que poner sobre la mesa de negociaciones. A
medida que aumenten las presiones, será esencial que los países que comparten cuencas
transfronterizas puedan recurrir a instrumentos legales internacionales y regionales (de manera
específica, Tratados sobre Cuencas Fluviales) para que éstos les orienten en la solución pacífica de las
inevitables tensiones y disputas.

“Para combatir la reactivación de conflictos violentos y crear las condiciones
para la paz a largo plazo, el mejor medio es luchar contra la pobreza, el hambre y
las enfermedades. El agua es la clave para conseguirlo.”

En segundo lugar, hemos de entender la relación multifacética entre el agua y la propia guerra. Tanto
en época de tensión política o étnica, como de conflictos civiles o regionales o de reconstrucción de
posguerra, tener una estrategia hídrica sólida y bien ejecutada que tenga en cuenta tanto el recurso
natural como su gestión y distribución, es absolutamente decisivo para evitar la violencia y facilitar que
los ciudadanos construyan comunidades estables y pacíficas. Si queremos combatir la reactivación de
conflictos violentos y crear las condiciones para la paz a largo plazo, el mejor medio es luchar contra la
pobreza, el hambre y las enfermedades. El agua es la clave para conseguirlo. Sin embargo, mientras
los presupuestos militares alcanzan cifras de billones de dólares (a menudo en nombre del
“mantenimiento de la paz”), el agua y los servicios sanitarios reciben sólo el cinco por ciento de los
relativamente minúsculos presupuestos internacionales de ayuda al desarrollo. Estudios recientes han
revelado que dos de los indicadores más claros de los conflictos de alta intensidad son las sequías
prolongadas y la mortalidad infantil elevada, lo que constituye un cóctel especialmente mortífero si lo
combinamos con la proliferación de armas de bajo calibre. Pero no haber reparado en la importancia del

agua en regiones áridas inestables, especialmente después de conflictos, ha ocasionado que haya
amplias franjas del mundo atrapadas en círculos viciosos de violencia y pobreza que han durado
décadas.

En tercer lugar, el suministro de agua y servicios sanitarios seguros, fiables y equitativos es la base de
la relación de los ciudadanos con sus autoridades públicas locales. Tanto en el mundo desarrollado
como en el mundo en desarrollo, nuestra vida cotidiana se ve interrumpida por la necesidad constante
de beber, lavar, cocinar y atender a la higiene personal. Dado que el abastecimiento de agua crea una
relación de total dependencia entre las personas y los proveedores del servicio, un fallo en este
suministro puede debilitar rápidamente la autoridad moral de un gobierno estatal o local y originar
descontento civil. En los últimos años han estallado numerosos conflictos debido a problemas
relacionados con el abastecimiento de agua, desde tumultos violentos sobre su privatización en Bolivia
y Sudáfrica a protestas contra el uso y la contaminación del agua por parte de empresas privadas en la
India y Perú, además de innumerables casos de corrupción, mala gestión y fracaso lamentable de los
proveedores del servicio de agua, públicos y privados por igual. Por otra parte, los servicios de agua
que se perciben justos y eficientes pueden contribuir muchísimo a la creación de una mayor confianza y
estabilidad. En este sentido, es posible fortalecer la paz respetando el Derecho Humano universal de
todas las personas a los servicios sanitarios y de agua básicos, así como el derecho a ser informadas y
a participar en el proceso de toma de decisiones.

En respuesta a estos tres desafíos primordiales de “Agua por la Paz”, hace tiempo que Green Cross
Internacional está promoviendo activamente tres acciones fundamentales:
•

La entrada en vigor de la Convención de la ONU sobre Usos No Navegables de Cursos de
Aguas Internacionales, que favorece la cooperación y las relaciones pacíficas entre países
ribereños así como la resolución pacífica de los conflictos del agua. Esta Convención fue
aprobada por la Asamblea General en 1997, pero aún no ha sido ratificada por suficientes
países para entrar en vigor.

•

La protección de los cursos de agua, los recursos y las instalaciones en épocas de guerra y
conflicto, y la inclusión de la estrategia del agua en los planes de reconstrucción de posguerra
desde el principio.

•

La negociación y aprobación de una Convención Marco Global sobre el Agua, que, cuando esté
ratificada por los países miembros de las Naciones Unidas, brindará a todos los ciudadanos una
herramienta mediante la cual harán valer su derecho al agua y a los servicios sanitarios y
obligará a los gobiernos nacionales a asegurarse de que se da prioridad al abastecimiento y la
protección del agua. También sacan provecho de esta Convención Internacional otros desafíos
ambientales cruciales –entre ellos el cambio climático y la biodiversidad. Teniendo en cuenta

Abordar la crisis del agua requiere tomar decisiones difíciles y hacer frente a temas muy polémicos. La
comunidad internacional y los gobiernos nacionales deben poner fin a la costumbre de creer en meras
promesas formuladas aun cuando se hagan con mucha contundencia en las Conferencias donde
también participan empresas, como es habitual en la práctica.

Los seis ensayos aportados a este libro por mis estimados colegas abordan estos problemas
interrelacionados concernientes a “Agua para la Paz” y proponen remedios prácticos para ayudar a
resolverlos. Cada autor es un auténtico líder en su esfera, y me encanta que Green Cross Internacional
haya tenido la oportunidad de reunir tanta sabiduría, experiencia e inspiración en este libro sin
precedentes. No es casualidad que entre ellos se cuenten premios Nobel, Jefes de Estado o de
Gobierno antiguos o actuales, responsables de organismos de la ONU, un comisario de la Unión
Europea: se trata de una reflexión sobre la enorme importancia que tiene el agua para el desarrollo
pacífico y sostenible de nuestro planeta. Tengo plena confianza de que esta publicación servirá para
abrir más ojos y alentar el progreso.

Vivimos en una época cambiante e inestable, enfrentados al impresionante desafío del cambio
climático, la devastación causada por guerras civiles y el desesperante azote de la pobreza extrema,
pero hay una cosa que es invariable: ninguna Región ni comunidad puede disfrutar de verdadera paz si
no tiene garantizado el agua. Regiones enteras languidecen en la pobreza y el conflicto, rehenes de
hecho de su hidrología: hemos de romper este ciclo y dar a la gente una oportunidad para la paz.
Benjamin Franklin decía que “cuando el pozo está seco, sabemos el valor del agua”, El despertador ha
estado sonando demasiado tiempo frente a oídos sordos; es hora de tomar conciencia de la crisis del
agua antes de que sea demasiado tarde, antes de que se sequen los pozos del mundo.

Mikhail Gorbachev
Presidente Fundador de Green Cross Internacional

CAPÍTULO 1. Compartir el Agua, la clave para la paz sostenible.
Los límites de un recurso limitado como es el agua vienen determinados por su demanda y de ésta derivan los conflictos
hídricos entre naciones que comparten cursos de agua transfronterizas en sus territorios. En un futuro próximo, más de 50
países en los cinco continentes tendrán disputas por el agua a menos que se muevan rápidamente para establecer acuerdos
sobre cómo compartir los ríos, lagos y acuíferos. Mientras que en el pasado los conflictos del agua eran eminentemente
internos – donde existía una creciente violencia de forma muy localizada- en un futuro próximo la competición transfronteriza
encenderá las disputas entre los Estados sobre estos valiosos recursos hídricos. En este sentido, según predicciones
efectuadas por Naciones Unidas el agua será la mayor causa de conflictos en África en los próximos 25 años, y estos
conflictos serán más acuciantes en regiones donde los ríos y acuíferos sean compartidos. De hecho, que los conflictos hídricos
no se resuelvan de forma equitativa y sostenible en las cuencas transfronterizas está creando tensiones permanentes y está
dificultando el desarrollo sostenible en las cuencas de cientos de cursos fluviales, afectando potencialmente a dos de cada
cinco habitantes del planeta.
Cuando los conflictos hídricos surgieron en los Estados Soviéticos, las víctimas no disputaron una clara batalla, pero la
población y los cursos de agua sí sufrieron las consecuencias de la falta de cooperación y comunicación entre aquellos que
compartían la cuenca. La probabilidad de desarrollo de conflictos está determinada por múltiples factores interrelacionados:
cierto grado de escasez; número de Estados o grupos étnicos que compartan el mismo recurso hídrico, la relativa pobreza de
estos grupos; y la facilidad de acceso a fuentes alternativas de agua o tecnologías de ahorro. El Cambio Climático y la
sobreexplotación humana están causando estragos en muchos de los más importante acuíferos de los mayores ríos mundiales
– incluyendo el Nilo, Amarillo, Índico y Jordán – que discurren secos mucho antes de llegar al mar, y esta situación sólo puede
empeorarse. En una competición por intensificar los recursos es crucial que los Estados cuyas cuencas fluviales son
compartidas recurran a instituciones internacionales y regionales así como a instrumentos legales, y a mecanismos que
faciliten la participación ciudadana, con el fin de que se dirijan a las inevitables disputas sin hostilidad.
"La feroz competición por el agua dulce puede ser una fuente de conflictos y guerras en el
futuro" Kofi Annan.

En los últimos 50 años, 157 tratados han sido negociados y firmados en la materia, incluyendo aspectos como la localización
de agua, su calidad y las energías hidroeléctricas, y al menos 40 conflictos por el agua han desencadenado en una violencia
real – 30 de ellas entre Israel y alguno de sus vecinos. Pero no hay ninguna garantía de que en el futuro los Estados riparios
elijan la negociación y la cooperación frente a la violencia. Las disputas por el agua del mañana pueden ser muy diferentes de
las actuales. Los tratados sobre cuencas fluviales y las comisiones internacionales de cuenca que se construyen basándose en
la confidencia y la confianza pueden suponer un seguro para el futuro, así como ser un camino hacia la cooperación en el
presente.

Existen muchas regiones que demandan atención urgente pero en ninguna parte hay más en juego que en el Sur y Este de
Asia, donde la escasez de agua está provocando tensiones regionales aguas arriba de estos ríos internacionales. El milagro de
la economía asiática puede peligrar ya que las chispas hidropolíticas intensifican las tensiones por la reducción de los cursos
de agua o el control de las corrientes en los Estados vecinos. Los ríos que son las líneas de vida de dos de los Estados más
poblados del mundo – China e India- nacen en las mesetas tibetanas, estos dos Estados junto con otros como Bangladesh,
Myanmar, Nepal, Camboya, Pakistán, Laos, Tailandia y Vietnam superan el 47% de la población mundial. Los planes chinos
de redireccionar el cauce hacia el sur desde la meseta puede generar conflictos hídricos a escalas impredecibles. India
también está considerando, junto con Bangladesh, proyectos de transferencia de agua entre cuencas con el riesgo de que el
desvío del Río Ganges asolará la vida de millones de granjeros. Incluso más alarmante es la aceleración evidente, debido al
cambio climático, de la fusión del hielo en el Himalaya que alimenta a los grandes ríos asiáticos. China e India aún tienen
disputas por sus fronteras, y el estrés hídrico no ayuda a relajarlas. Por ello, es fundamental alcanzar acuerdos equitativos
antes de que los conflictos emerjan, permitiendo a las cuencas transfronterizas que unan a ambas regiones en vez de servir
para separarlas.

Otro punto caliente es el Lago Chad. Una de las tres mayores fuentes de agua dulce en África que proporciona sustento a 20
millones de personas entre Chad, Nigeria, Camerún y Níger, en donde se ha perdido el 90% de la superficie del lago en los
últimos 30 años; hoy cerca de 30 millones de personas luchan por sobrevivir en sus orillas. El estrés hídrico ha estimulado la
fricción – con incipientes conflictos entre pescadores, granjeros y pastores, y entre Chandianos y extranjeros. El cambio
climático, la sobreexplotación de recursos naturales y los riegos específicos, son la culpa de la crisis, que está forzando a las
regiones pobres al borde de la catástrofe.
Sin embargo, el punto caliente en cuestiones hídricas más frecuentemente citado es Oriente Medio, y no sobran razones. El
noventa por ciento del agua usada en la región cruza fronteras internacionales, y muchas de las disputas más beligerantes
tienen implicaciones hídricas. La región de Golan Heights facilita el 30 por ciento del agua de Israel y el acuífero de West Bank

Mountain, compartido entre Israel y Palestina en una proporción de 80 a 20 empeora las tensiones y los rencores. Además,
Líbano ha acusado a Israel de la manipulación del agua compartida del Río Litani, con algunos conflictos relacionados en Julio
de 2006. Por otra parte, existen ejemplos inspiradores de colaboración sobre la gestión compartida del agua, especialmente a
niveles más locales, incluso durante periodos de acuciantes conflictos entre regiones. El ex Primer Ministro Israelí Yitzhak
Rabin dijo “ Si resolvemos juntos el problema en Oriente Medio, pero no resolvemos de forma satisfactoria el problema del
agua, nuestra región explotará”.
Pero también existen historias con éxito. El Tratado de Agua del Índico es un modelo de cooperación, sobreviviendo incluso
durante al conflicto armado entre sus partes, India y Pakistán. Hay también acuerdos prácticos entre Sudáfrica y Lesotho, a
través del cual Lesotho facilita agua a Johannesburgo a cambio de ayuda financiera con la gestión del agua. El mayor recurso
mundial de agua subterránea, el acuífero Guarani, está bien gestionado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y, en
África Oriental, Senegal, Mali, Mauritania y Guinea, han cooperado sobre los recursos de la cuenca del Río Senegal desde
1972.
Al rededor del mundo existen múltiples experiencias donde los Estados obtienen mutuos beneficios compartiendo sus recursos
hídricos, lo que refuerza tanto la paz como la seguridad regional, pero hasta el momento estos casos suponen excepciones y
no son la regla general. Es necesario afrontar los retos ambientales, de desarrollo y de seguridad de forma comprensiva y
global. Esto ha permitido que la Convención de las Naciones Unidas elabore una ley sobre Usos no Navegables de los cursos
de agua internacionales, que fue adoptada en la Asamblea General en 1997, pero aún no ha sido ratificada por un número
suficiente de países para poder entrar en vigor. Bajo el principio de “uso y participación razonable y equitativa” la Convención
promueve la cooperación, la gestión sostenible y la prevención, o resolución pacífica, de las disputas del agua. Mediante la
firma de esta Convención, los Estados deberían mostrar su compromiso sincero en la prevención de los conflictos relacionados
con el agua, y reconocer que los recursos ambientales pueden ser caminos hacia la paz.

Cooperación Regional mediante el Desarrollo del Agua:
Una Revolución Azul mediante la Nanotecnología.

Shimon Peres

Los hijos de las antiguas civilizaciones que
construyeron grandes sistemas de regadío en
las riberas de los grandes ríos, el Nilo en Egipto,
y el Trigris y el Eúfrates en Mesopotamia, son
hoy en día requeridos por la historia para
reclamar sus fallidos suministros de agua. La
participación humana activa en la planificación y
gestión del agua comenzó 4.400 años antes de
nuestra Era. Es interesante destacar que existía
un puesto de Comisario del Agua, o Curator
Aquarium, en la Antigua Roma, que era desempeñada por el mismo Cónsul. Su reto era el regular el
uso del agua.

La necesidad de crear políticas para la gestión del agua nace de la importancia biológica, química,
ecológica, física, energética, nutricional y económica del agua para la humanidad, más allá del
hecho de que el 70% de nuestro planeta está cubierto de agua y de que el agua sea el elemento
fundamental de nuestro ecosistema.
Los recursos hídricos mundiales son,
por su propia naturaleza un tema
transfronterizo
con
grandes
implicaciones políticas. Hoy en día el
reto es alimentar una “revolución
azul” para proporcionar agua potable
y regadío para los más de cuatro mil
millones de personas en el mundo
cuyo suministro peligrará antes del
2050.

Hoy en día el reto no es sólo estimular una segunda “revolución verde, particularmente en África,
sino también alimentar una “revolución azul” para proporcionar agua potable y regadío para los más
de cuatro mil millones de personas en el mundo cuyo suministro peligrará antes del 2050.

Lo que es más, aparte de de la pronosticada falta de agua a nivel mundial, los recursos hídricos
mundiales son, por su propia naturaleza un tema transfronterizo con grandes implicaciones
políticas. Hay más de 300 ríos, sistemas hídricos y acuíferos que representan intereses
transfronterizos para más de 100 países. En este respecto Oriente Medio no es diferente de otras
regiones del mundo, solo que la situación está más acentuada.

La revolución azul sólo puede tener lugar de manera efectiva si los vínculos entre los países pueden
fomentarse para solucionar de manera anticipada los problemas y carencias del 2025 y hacia el
2050 reducir la esperada crisis del agua.

La agricultura es el factor principal en el proceso de determinar el uso del agua. El sesenta y nueve
por ciento del consumo de agua de la Tierra se dedica al regadío, y esto incluye a Oriente Medio.
Cultivar alimentos para un ser humano precisa hasta una tonelada de agua al día. Estas llamativas
cifras subrayan la importancia de la eficacia del regadío especialmente en lugares de Oriente Medio
donde el desarrollo agrícola está limitado por la
escasez de agua, y la población en crecimiento ejerce
cada vez más presión en los recursos hídricos.
Cualquier solución para la gestión del agua debe
comenzar por un reajuste agrícola basado en el
aumento de la eficacia del regadío junto con un ahorro
de agua urbano e industrial cada vez mejor.

De todas las Regiones del mundo, Oriente Medio se
enfrenta a la escasez de agua más grave. Con un cinco por ciento de la población mundial, tiene
menos de un uno por ciento de toda el agua dulce renovable. Algunos pronósticos sugieren incluso
que antes del año 2025, los usos domésticos, municipales e industriales requerirán la mayor parte
del agua dulce disponible en la región, no dejando nada para la agricultura en los países de la
cuenca del Jordán.

Oriente Medio se enfrenta a la crisis más grave de escasez de agua
en el mundo. Mediante la cooperación interregional, la asistencia
internacional y empresas en participación podemos trabajar todos
juntos para evitar una futura crisis del agua y eliminar una causa de
guerra en una región que ya ha sufrido demasiado.

A pesar de que alrededor de un 70 por ciento de los recursos de agua dulce mundiales se usan
para la agricultura, la necesidad de proporcionar agua potable en las áreas urbanas y rurales es
cada vez más y más grave.

Este dramático escenario exige una acción inmediata colectiva. La transición a una agricultura
basada en una mayor producción por metro cúbico de agua es la clave

para solventar estas

limitaciones y permitir a los países de la Región maximizar su potencial sin atrofiar sus economías o
la disponibilidad del agua. Es la única manera de prevenir este destino y es un objetivo estratégico
de crucial importancia para Oriente Medio y el mundo en su totalidad. Debemos trabajar juntos para
reducir el uso del agua en la agricultura y superar la escasez esperada. Si los cambios tecnológicos,
institucionales y organizativos en el uso del agua tienen lugar, estaremos asentando los cimientos
para una producción agrícola en crecimiento en la región con menos agua. Mientras tanto, las
reservas de agua dulce se liberarán de la agricultura y se transferirán al consumo humano y urbano.

Los pasos principales que deben tomarse son: incrementar la eficacia del uso del agua, reducir la
contaminación, controlar la extracción de aguas subterráneas, reciclar y reutilizar las aguas
residuales tratadas, aplicar las nanotecnologías más novedosa para el tratamiento del agua,
asegurar fuentes alternativas de agua, y una desalinización asequible. Mediante la cooperación
interregional, la ayuda internacional y con la participación de empresas podemos trabajar todos
juntos para evitar una futura crisis del agua y eliminar una causa de guerra en una región que ya ha
sufrido demasiado. Si estos pasos se toman inmediatamente, la disponibilidad del agua para el uso
doméstico e industrial puede incrementarse en un 50 por ciento, y las pérdidas de agua municipal,
que en la actualidad suponen el 50 por ciento del agua suministrada podría reducirse a la mitad en
los próximos diez años.
La Nanotecnología para el recuperación y desalinización del agua.
El nacimiento de la nanotecnología, relacionado
con la ingeniería molecular, dominará la
estructura económica y ecológica de nuestra vida.
Básicamente, la nanotecnología es la ciencia y la
habilidad de construir artefactos prácticos con
precisión atómica. Mientras los átomos son
increíblemente pequeños, las herramientas han
sido construidas no sólo para ver átomos
individuales, sino también para manipularlos con
propósitos predeterminados. Esto ha abierto una frontera que ha elevado a la humanidad a un nivel
imaginativo más alto, que hoy en día puede ser drásticamente explotado porque la ciencia ha

desarrollado mejores instrumentos para las nuevas habilidades que la humanidad no ha tenido
antes.
El “Centro Peres para la Paz” ha asumido el papel de inducir la cooperación en todos los aspectos
de las tecnologías avanzadas relacionadas con el agua, incluyendo soluciones a nano-escala para
la desalinización del agua, toxinas de las aguas subterráneas con especial énfasis en los metales
pesados y la descontaminación del suelo. En este sentido, el “Centro Peres para la Paz” ha
facilitado un complejo de investigación a nivel inter-universitario, incluyendo el Instituto de Ciencia
Weizmann, el Instituto de Tecnología Technion de Israel, la Universidad Hebrea y la Universidad
Ben Gurion, que está seguida, por una implementación real en los proyectos I+D promovidos por
las autoridades locales. En estos proyectos de I+D, muchos aspectos, particularmente aquellos
relacionados con riesgos medioambientales se están estudiando. El enfoque del “Centro Peres por
la Paz” según esta modalidad está directamente orientado a cultivar una interacción continua entre
la investigación básica y aquéllos que tienen la responsabilidad de ponerla en práctica para superar
las barreras reales.
La investigacion actual se centra en cinco areas principales de tratamiento nanotecnológico del agua:
- La protección y el tratamiento del agua con especial referencia a la contaminación del agua del mar.
- Mejorar la desalinización y purificación del agua mediante la nanotecnología haciendo especial
referencia a la presión mejorada y una membrana conducida eléctricamente.
- Nanotecnologías para la calidad del agua y la protección de los recursos de agua dulce.
- La nanotecnología en el tratamiento y reutilización del agua.
Tecnología de nanopartículas proporcionando protección mediante la desinfección microbiana, modo
de acción y la eliminación física.

Desalinización de agua salobre.

Existen grandes suministros de aguas subterráneas salobres a lo largo de Oriente Medio,
generalmente como parte de un complejo sistema de corrientes subterráneas, con agua dulce
discurriendo en posiciones poco profundas y agua más salina en posiciones más profundas.
Los recursos de agua salobre no pueden considerarse un “bien gratuito” o ilimitado, pero debe ser
evaluado para determinar su rendimiento, cambios de salinidad con el tiempo, y el efecto de la
retirada de los recursos de agua dulce adyacentes.

Otra fuente de agua salobre para la desalinización es el flujo de retorno agrícola. Se ha sugerido
que los proyectos de drenaje en ambas márgenes del Valle del Jordán podrían retornar el flujo que
podría desalinizarse de una forma relativamente económica.

La desalinización del agua salobre podría ofrecer una atractiva alternativa para el incremento de los
suministros de agua en la región. Dicha desalinización es tecnológicamente factible y normalmente
no tiene un impacto medioambiental negativo. La viabilidad económica dependerá de la calidad del
agua salobre, la tecnología utilizada y el relativamente atractivo económico de las alternativas.

La desalinización de agua del mar

La posibilidad de desalinizar el agua del mar y así ganar una fuente de agua dulce casi ilimitada ha
intrigado a los expertos durante un largo período de tiempo. La principal limitación de la utilización
extendida de la desalinización del agua del mar es su coste ya que la tecnología todavía resulta
cara, lo que la hace impracticable para la mayoría de aplicaciones agrícolas. Sin embargo, el coste
por unidad de desalinización está en descenso constante debido a las grandes mejoras
tecnológicas.

El sector agrícola israelí se encuentra entre los más desarrollados y eficaces del mundo. En la
Autoridad Nacional Palestina y Jordania, la viabilidad económica del uso de agua de mar
desalinizada podría ser menor, ya que los agricultores encontrarían dificultades para pagar los
elevados costes. Actualmente esta solución es sólo viable para cultivos comerciales de la
agricultura intensiva.

Cooperación regional

Un ecosistema ribereño regional común demanda intrínsecamente el más alto grado posible de
cooperación entre aquéllos que habitan en la zona. Esto es especialmente cierto en el caso de la
Autoridad Nacional Palestina, Jordania e Israel, que comparten la posesión de varias masas de
agua. El asunto del desarrollo del agua para la agricultura debería tratarse en el marco de un
sistema integrado, combinando el suelo, las plantas y los animales. Es un enfoque interdisciplinar
que requiere la participación de expertos de varias disciplinas diferentes. Otro aspecto de este
método consiste en integrar varios esfuerzos relevantes en Oriente Medio y gradualmente dirigirse
al establecimiento de de una red integrativa regional.

Nuestra extensa aplicación de la inventiva humana, el intercambio libre de conocimientos y la unión
de esfuerzos en el desarrollo expansivo de proyectos puede convertir los desiertos en campos
verdes y fértiles y mejorar la habitabilidad de las zonas áridas. Es un objetivo ambicioso pero puede
lograrse mediante la movilización de los recursos científicos, tecnológicos, educativos y
organizativos disponibles. La otra cara de la moneda es unir el desarrollo agrícola con el
sumamente importante reto de crear condiciones habitables para las poblaciones que habitan las
zonas desérticas. Esto responde al enfoque de “primero el factor humano”, que es el principio
subyacente del desarrollo integrado que une la agricultura, la industria y los servicios para crear y
aumentar la habitabilidad de las regiones desérticas.

La experiencia pasada ha demostrado que las zonas áridas y semi-áridas pueden soportar un alto
nivel de agricultura, tan alto o que el nivel que se consigue en climas templados. En el contexto de
la cooperación regional, Israel puede contribuir con muchos de los componentes necesarios: riego
por goteo y otros equipamientos de regadío, tecnologías locales de agricultura protegida, semillas
de gran calidad genética, plantas de cultivo tisular y nuevas variedades de cultivos resistentes al
desierto y al ganado, etc.

Los aspectos naturales y económicos de la agricultura no pueden separarse. Los recursos como la
tierra y el agua deben integrarse con los factores humanos y tecnológicos. El ingenio de la
ingeniería puede superar obstáculos de distancia y altura, trasladando agua de áreas con agua
relativamente abundante a aquéllas con una escasez crónica. La innovadora agro-tecnología puede
aparecer con nuevas variedades de cultivos, técnicas de

regadío y métodos de cultivo que

maximicen la productividad. La política macroeconómica puede dar prioridad a consideraciones
sociopolíticas internacionales en los primeros años de desarrollo, pero finalmente debería permitir
que se introdujeran paulatinamente fuerzas de mercado y gestión local.

Una inversión en un sistema institucional racional receptivo, que permitirá un uso más eficaz de las
reservas de agua y las innovaciones agrotecnológicas mientras se alcanzan objetivos nacionales no
es menos importante que la inversión en los propios recursos.

La experiencia de Israel puede contribuir significativamente al esfuerzo mundial para anunciar la
revolución azul. Los enfoques conceptuales para los proyectos de cooperación relacionados con el
agua entre Israel y sus vecinos se han preparado para servir de puente a la cooperación regional.

Shimon Peres fue elegido Presidente del Estado de Israel en junio de 2007. A lo largo de una
distinguida carrera política desde los años 50, Shimon Peres también ha sido el octavo y
décimosegundo Primer Ministro de su país, Ministro de Defensa y Ministro de Asuntos Exteriores.
Fue uno de los iniciadores clave del proceso de negociación que llevó a la firma de la Declaración
de Principios entre Israel y la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) en 1993, por lo
que fue galardonado en 1194 con el Premio Nobel de la Paz junto con Yasser Arafat y Yitzhak
Rabin. En 1996 Shimon Peres fundó el Centro Peres para la Paz, con la misión de ayudar a
construir una infraestructura para la paz en Oriente Medio que promueva

el desarrollo

socioeconómico mediante el desarrollo de proyectos colectivos de cooperación entre Israel y los
socios Árabes.

Cooperación no Confrontación
Unir a la gente mediante el agua
Mahmoud Abu-Zeid
Ministro de Recursos hídricos y Regadío, Egipto

Las leyes internacionales de agua tratan los
intereses básicos de la comunidad internacional
para mantener la paz y la seguridad mundial.
Su aplicación, sin embargo, está limitada, ya que
todavía les falta madurez, sofisticación, claridad
y puesta en práctica, y por lo tanto son
ineficaces cuando un país elige ignorar las leyes
en cuestión.

El caso de la Cuenca del Nilo
El Nilo es uno de los mayores ríos del mundo. Durante milenios, esta única vía fluvial ha
proporcionado sustento, una colección de ecosistemas y una rica diversidad de culturas. Como el
río más largo del mundo, atraviesa cerca de 6.700 kilómetros, cubriendo más de 35 grados de
latitud y drenando el agua de los paisajes, incluyendo altas montañas, bosques tropicales, bosques,
lagos, sabanas, pantanos y desiertos, culminando en un enorme delta en el mar Mediterráneo.
Generalmente, se está de acuerdo en que el Nilo tiene varias fuentes. Las corrientes principales son
el Nilo Blanco, que nace en la región de los Grandes Lagos de África Central; y el Nilo Azul y el
Atbara, que fluyen desde las Tierras Altas de Etiopía. La fuente más distante es el río Kagera, que
serpentea a través de Burundi, Rwanda, Tanzania y Uganda hacia el Lago Victoria.

Diez países comparten el río Nilo: Burundi, la República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea,
Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán, Tanzania y Uganda. Sirve de hogar a recursos de calidad mundial
como el Lago Victoria (la segunda mayor masa de agua dulce por área en el mundo) y los vastos
pantanos de Sudán. También sirve de hogar a unos 160 millones de personas dentro de los límites
de la cuenca, mientras que alrededor del doble de esa cifra, aproximadamente 300 millones, viven
en los diez países que comparten y dependen de las aguas del río Nilo.

La Cuenca del Nilo, debido a su extensión y a la variedad de climas y topografías, constituye
una de los más complejos de todas las cuencas de grandes ríos. La tabla (1) muestra las áreas
y pluviosidad y de los países de la Cuenca del Nilo.
El Nilo se distingue de otros grandes ríos del mundo en el hecho de que la mitad de su curso
fluye a través de países que no tienen una pluviosidad efectiva. Casi toda el agua del Nilo se
genera en un área que cubre solamente el 20 por ciento de la cuenca, mientras que lo restante
está en las zonas áridas o semi-áridas donde el suministro de agua es mínimo y donde las
pérdidas por evaporación y filtración son muy elevadas.

A
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inestabilidad el rápido crecimiento de la
población,

y

la

degradación

medioambiental. Cuatro de los países
ribereños del Nilo están entre los diez
más pobres del mundo, con unos ingresos per cápita de 100 a 200 dólares por año. Se espera
que la población se multiplique por dos en los próximos 25 años, creando una tensión adicional
sobre la escasez de agua y otros recursos naturales. Aún así, el Nilo ofrece oportunidades
significativas para el desarrollo “ganar-ganar” que podría elevar la producción de alimentos, la
disponibilidad de energía, el transporte, el desarrollo industrial, la conservación medioambiental,
y otras actividades de desarrollo relacionadas en la región. La gestión de cooperación de los
recursos hídricos también puede servir de catalizador para una mayor integración regional, tanto
económica como política, con beneficios potenciales que posiblemente superan a aquéllos que
derivan del propio río.

Aguas Internacionales – Las Reglas de Helsinki

En teoría, las aguas internacionales deben distribuirse justa y racionalmente entre los países dentro
de la divisoria de aguas del río. Las Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas de los Ríos
Internacionales adoptadas por la Asociación de Derecho Internacional en 1966, proporcionan una
directriz para la correcta utilización y administración de los ríos internacionales en los casos en los
que no hay acuerdos específicos o predomina el entendimiento tradicional (Asociación de Derecho

Internacional, 1967). Establece asignaciones equitativas a los países de una cuenca, no a partes
iguales, sino de acuerdo a variables específicas que ayudan a priorizar sus necesidades variadas,
tales como: (i) topografía de la cuenca, particularmente la extensión del área de drenaje del río en
cada país; (ii) condiciones climáticas predominantes en la cuenca (iii) historia de la utilización del
agua , hasta los usos de la actualidad; (iv) necesidades económicas y sociales de cada país de la
cuenca; (v) población; (vi) costes comparativos de los medios alternativos para satisfacer las
necesidades económicas y sociales de cada país; (vii) disponibilidad de otros recursos hídricos en
cada país de la cuenca; y (viii) evitar el derroche indebido de agua y el daño innecesario a otros
países. A pesar de que generalmente se aceptan estas reglas, no son vinculantes en el derecho
internacional.

Hay una fuerte interrelación entre la política y los conflictos internacionales sobre el agua, a través
de la cual, el país dominante generalmente prevalece y controla los recursos hídricos
internacionales… sacrificando de esta manera el avance económico, el desarrollo social y la
estabilidad política de otros países de la cuenca.

Si se aplica al caso de la Cuenca del Nilo, no hay duda de que Etiopía, Sudán y prácticamente
todos los países ecuatoriales están en un nivel más alto que Egipto en casi todas las variables,
lo que les da derecho a una mayor porción del agua del Nilo. Esto enfatiza la fuerte interrelación
entre la política y los conflictos de aguas internacionales, en los que el país política y
económicamente dominante generalmente prevalece y controla un recurso hídrico internacional.
Como tal, el país que disfruta del mayor porcentaje de agua no tiene que ser necesariamente el
que más la necesita, sacrificando así el avance económico, el desarrollo social y la estabilidad
política de otros países de la cuenca.
Una Nueva Era de Cooperación
Valorando

los

beneficios

de

la

cooperación, varios subgrupos de

la

Cuenca del Nilo se han comprometido con
actividades de cooperación durante los
últimos treinta años. Uno de los primeros
proyectos regionales en la Cuenca del Nilo
fue Hydromet, que se lanzó en 1967, con
el apoyo del Programa de Desarrollo de
las Naciones Unidas (PDNA), recogida
conjunta de datos hidro-meteorológicos.
Hydromet operó hasta 1992. En 1993,el

Comité de Cooperación Técnica para el Fomento de Desarrollo y la Protección Medioambiental
de la Cuanca del Nilo (TECNONILE) se formó como un esfuerzo por centrarse en una agenda
de desarrollo. También en 1993, la primera de una serie de Conferencias Nilo 2002, apoyadas
por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), se lanzó para proporcionar un
mecanismo informal para el diálogo ribereño y el intercambio de visiones entre los países, así
como la comunidad internacional. Dentro del marco de TECCONILE, se preparó en 1995 un
plan de acción de la Cuenca del Nilo con el apoyo de la ACDI. En 1997, el Banco Mundial
accedió a una petición del Consejo de Ministros de Asuntos Hídricos de los Estados de la
Cuenca del Nilo (Nilo-COM) para dirigir y coordinar el apoyo de donantes para sus actividades.
Así, el Banco Mundial, el PDNA y ACDI comenzaron a operar como "socios colaboradores" para
facilitar el diálogo y la cooperación entre los ribereños, creando un clima de confianza en el que
podría establecerse un inclusivo mecanismo para trabajar juntos.
Los países ribereños de la Cuenca del Nilo dieron un paso histórico hacia la cooperación en el
establecimiento de la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (ICN). Formalmente lanzada en febrero de
1999, la ICN es un mecanismo institucional de transición que incluye a todos los países
ribereños y proporciona un marco acordado por la Cuenca para luchar contra la pobreza y
promover el desarrollo económico en la región. La ICN se guía por una visión compartida para
conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible mediante la utilización equitativa y en
beneficio de los recursos hídricos comunes de la Cuenca del Nilo.

Los principales objetivos de la Iniciativa de la Cuenca del Nilo son:

-

Desarrollar los recursos hídricos de la Cuenca del Nilo de manera sostenible y equitativa para
asegurar las prosperidad , la seguridad y la paz para todas sus gentes.

-

Asegurar una gestión eficaz del agua y uso óptimo de los recursos.

-

Asegurar la cooperación y la acción conjunta entre los países ribereños, buscando beneficios
ganar-ganar.

-

Marcar como objetivo la erradicación de la pobreza y fomentar la integración económica

-

Asegurar que el programa tiene como resultado la entrada en acción a partir del planteamiento.

Hay muchos proyectos en el ámbito de la ICN que se ocupan no sólo del agua de la superficie, sino
también de los usos de las aguas subterráneas de la cuenca, teniendo en consideración el concepto
de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).

Las muchas actividades de cooperación que entran y salen del marco de la ICN dan testimonio
del progreso logrado por los esfuerzos de maximizar los beneficios del Nilo y más allá, ya que
los Estados de la cuenca acuerdan los siguientes puntos:
- Deberían estar motivados por el deseo de reforzar su cooperación en relación con el río Nilo, un
gran y vital recurso natural que les une, y en relación con el desarrollo sostenible de la Cuenca del
Río Nilo.
- Reconocer que el río Nilo, sus recursos naturales y su entorno son activos de inmenso valor para
todos los países ribereños.
- Un Acuerdo Marco que gobierne sus relaciones con
respecto a la Cuenca del Nilo fomentará la gestión
integrada, el desarrollo sostenible y la utilización
armoniosa de los recursos hídricos de la cuenca, así
como su conservación y protección para beneficio de
las generaciones presentes y futuras.
Ese es el interés de todos para lograr una gestión que
los asista en el desarrollo sostenible de la Cuenca del
Nilo para el beneficio común.
- Que deben ser conscientes de las iniciativas mundiales para fomentar la cooperación de la gestión
integrada y el desarrollo sostenible de los recursos hídricos.

En suma, es preciso reconocer la importancia de la cooperación entre los países ribereños en la
vía fluvial, para conseguir beneficios de todos sus recursos y conducir el desarrollo sostenible a
través de los países de la cuenca para dar ventaja a toda la gente. Dicha cooperación también
puede ayudar a resolver conflictos relacionados con otros asuntos, uniendo a las personas para
su beneficio mutuo.

Tabla (1) Áreas y pluviosidad de los países de la Cuenca del Nilo.
Los sistemas del río se originan en dos zonas climatológicas y geográficas diferentes. Los
sistemas del Nilo Azul, Atbara y Sobat nacen en la Llanura de Etiopía. Otros sistemas que
forman el Nilo Blanco nacen de los Lagos Ecuatoriales y el sistema Bahr el Ghazal.
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Burundi

27834

13260

895

1570

1110

2344860

22143

875

1915

1245

Egipto

1001450

326751

0

120

15

Eritrea

121890

24921

240

665

520

Etiopía

1100010

365117

205

2010

1125

Kenia

580370

46229

505

1790

1260

Ruanda

26340

19876

840

1935

1105

Sudán

2505810

1978506

0

1610

500

Tanzania

945090

84200

625

1630

1015

Uganda

235880

231366

395

2060

1140

R.D.
Congo

Cuenca del
Nilo
completa

3112369

El Dr Mahmoud Abu-Zeid es un líder mundial en temas hídricos. Desde 1997 ha servido como
Ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos y como Ministro de Recursos Hídricos y Regadío de
Egipto, pero su contribución al reto mundial del agua se extiende mucho más allá de su país. El Dr
Abu-Zeid, que tiene títulos de ingeniería

por la Universidad de El Cairo y la Universidad de

California, ha contribuido al desarrollo de aspectos prácticos del agua transfronteriza y la prevención
de conflictos mediante su trabajo de investigación pionero en las aguas de la Cuenca del Nilo y de
Oriente Medio. Ha servido para muchas instituciones

del agua internacionales, incluyendo el

puesto de presidente del Comité Fundador del Consejo Árabe del Agua, y fue uno de los tres
miembros fundadores del Consejo Mundial del Agua. En 2003, el Dr Abu-Zeid fue premiado con el
prestigioso Gran Premio Mundial del Agua Hassan II.

CAPÍTULO 2. Seguridad mediante dignidad: el derecho al agua, al saneamiento y a un entorno
salubre.
Con frecuencia se dice que “momentos desesperados llaman a acciones desesperadas”, ¿qué puede ser más desesperante que una sociedad
tenga que enfrentarse a la escasez y la contaminación del agua? Y ¿ qué puede ser más desesperante que recurrir a la violencia para segurar
agua dulce para que tu familia pueda beber, lavar y cocinar? Existe una fuerte correlación entre sequía y conflictos civiles violentos alrededor
del mundo, un hecho que no presagia nada bueno en un mundo cada vez más sediento. No es simplemente una escasez de agua la causa
potencial de generación de conflictos sino la inhabilidad de gobiernos y otras entidades locales de adaptarse a los nuevos retos y reconciliar
los intereses enfrentados. En muchos países, la debilidad institucional y tecnológica, la falta de infraestructuras para la participación de los
agentes implicados y, sobre todo, la mala gobernanza impiden a los Estados amortiguar el impacto del cambio climático o de las tendencias
económicas o demográficas. Esta es la principal diferencia entre una prolongada sequía en Australia o Portugal y una en Sudán o Nepal. En
las regiones donde la vida de las personas está muy ligada a la naturaleza – agricultura de subsistencia, campesinos, etc.- los cambios en los
patrones de precipitaciones pueden romper rápidamente el delicado equilibrio entre la población y su medio ambiente, poniendo a la población
pobre sobre la cuerda floja, impidiendo la subsistencia de sus familias o manteniendo a las comunidades unidas. El resultado puede ser una
rápida erosión de los tradicionales estilos de vida, desestabilizando la migración a gran escala y –en el peor de los escenariosdesencadenando conflictos violentos.
Las consecuencias para una sociedad que sobrepase los límites hídricos depende tanto de si la sociedad es rica o pobre o si de sus vecinos
son excedentarios de agua, así como de las relaciones con estos vecinos. Las sociedad ricas pueden importar cereales. Las sociedades ricas
pueden ayudar a sus vecinos, pueden construir canales, tuberías y bombas para importar agua. Las sociedades ricas pueden establecer
procesos para la desalinización del agua marina y emplear tecnologías ingeniosas para usar cada gota de agua con la máxima eficiencia. Las
sociedades más fuertes pueden usar esta fuerza, o la amenaza de esta fuerza, para aprovecharse de los recursos hídricos de sus vecinos.
Pero las sociedades más pobres no cuentan con estas opciones, y en vez de esto las experiencias se transforman en racionalizaciones,
hambrunas, migración y conflictos, internos o externos, por el agua. El camino más rápido y económico es abordar la pobreza, las
enfermedades y la desesperación, de este modo la prevención de los conflictos pasa, en la mayoría de los casos, por facilitar agua y sanidad.
No hay paz donde la gente necesita dignidad o esperanza para el futuro. La falta de agua potable o sanidad básica hunde a la gente, teniendo
que hacer cada día un esfuerzo desmesurado para poder tener agua, mantenerla limpia e intentar esquivar las enfermedades. La inestabilidad
también tiene sus causas en la falta de oportunidades económicas, que va de la mano de la escasez de agua y, en particular, de una gran
número de hombres jóvenes sin posibilidades ni empleo. La falta de agua potable y sanidad básica, una condición que afecta a más del 40 por
ciento de la población mundial, cuesta al mundo al menos 556 mil millones de dólares del crecimiento potencial mundial al año. Cada día, más
de 30.000 niños mueren antes de cumplir los cinco años, matados por el hambre o debido a diarreas por la inadecuada calidad del agua. Si
seguimos como hasta ahora, y no alcanzamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), millones de personas más irán a dormir
hambrientas y sedientas cada noche, sintiéndose frustradas, desesperadas y en conflicto. Respetar y alcanzar el derecho universal de acceso
a agua potable y sanidad para la vida deber ser la mayor prioridad si queremos alcanzar los objetivos marcados para el bienestar de la
población y la paz sostenible.
Aunque la seguridad implica continuar con las agendas mundiales, los esfuerzos del cambio global – ya sea calentamiento global, inmigración
masiva, urbanización caótica o la rápida transformación de los estilos de vida- sobre los recursos naturales y la creciente tensión potencial es
un tema que no recibe la suficiente atención. Las mayorías de las disputas son síntoma de complejos problemas que requieren más que una
tradicional respuesta militar. Para prevenir los conflictos necesitamos afrontar las fuentes esenciales de la inseguridad global, incluyendo la
pobreza, enfermedades infeccionas, degradación ambiental y la creciente competición por el petróleo y otros recursos. Mientras que el caso
del agua no es un simple casus bellus, no hay duda de que con frecuencia es un factor. Cuando las lluvias escasean, o las riadas arrasan, un
instinto humano natural se mueve para escapar de la implacable destrucción de la naturaleza. Miles de millones de personas en la actualidad
se enfrentan a las tensiones hídricas en el mundo en desarrollo y nosotros tenemos la receta para aumentar la estabilidad. La Cruz Roja
estima que hay ya más de 25 millones de refugiados ambientales en la Tierra; como el cambio climático y ecológico continúe impactando
sobre los recursos naturales esenciales, como el agua y el suelo, estos números están sentenciados a crecer estrepitosamente.
La comunidad internacional acaba de hacer eco del emergente “conflicto de cambio climático”. En 2007 un informe del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) declaró que existe una estrecha relación entre la degradación del suelo, la desertificación y
los conflictos en Darfur, apuntando que las precipitaciones en el norte de Darfur han disminuido un tercio en los últimos 80 años. El UNEP
muestra Darfur como un trágico ejemplo de cómo las rupturas sociales puede ser el resultado de un colapso ecológico. Mientras que sería una
exageración llamar al conflicto de Darfur “Guerra del Agua”, hay sin lugar a dudas un telón de fondo medio ambiental que ha contribuido a la
situación, y debe de ser una de las principales partes de cualquier solución sostenible. Esto también sirve como una llamada de los peligros
que el estrés hídrico está suponiendo en las comunidades rurales, de hecho esta es una de las principales causas de conflicto y
desplazamientos en África, contribuyendo a aumentar las tensiones en partes de Kenia, Somalia y Uganda, por nombrar unas cuantas. El
número de emergencias alimentarias contadas cada año en África se ha triplicado desde 1980, ahora afecta a más de 25 millones de personas
cada año, y cultivos básicos como sorgo o mijo están en declive. Otras regiones están también afectadas. Por ejemplo, algunos analistas han
señalado el hecho de que durante la reciente guerra civil en Nepal las partes del país donde acontecieron las mayores batallas bélicas
experimentaron menores precipitaciones en los años previos. Muchas comunidades se enfrentan a una mezcla volátil de agua e inseguridad
alimentaria, fácil acceso a las armas y ciudadanos abatidos.
El cambio climático fue tratado en el Consejo de Seguridad por primera vez en 2007, etiquetando la desertificación como la principal causa de
la inseguridad, pero tanto sistemas políticos nacionales como internacionales están escasamente preparados para el reto. Las crisis ecológicas
están siendo tratadas con estrategias militares y políticas de épocas pasadas, y la historia se repite una y otra vez como rehabilitaciones postconflictos en vez de crear las condiciones para una paz a largo plazo – llámese salud ambiental o agricultura sostenible que asegure el futuro.
Se estima que, con un coste de sólo el cinco por ciento del presupuesto mundial destinado a defensa, en menos de diez años el conjunto total
de la población sobre la tierra podría tener agua potable; es difícil de imaginar una inversión en seguridad mejor. El agua es un bien precioso:
es un derecho, no un privilegio, y deber ser una prioridad global, nacional y local.

Agua para todos en un mundo en desarrollo sostenible.
Stavros Dimas

Como ganadora del Premio del Agua de Estocolmo en 2005, Sunita Narain dijo: "el agua no trata del
agua". Mucho más está en juego: el agua trata de construir instituciones y otorgar poderes a la gente
para tomar decisiones. La gestión del agua no se dirige solamente a los hogares, sino a las
comunidades enteras, y a aquéllos que hacen política y al público hay que hacerles entender que la
gestión del agua se convertirá pronto en la mayor empresa cooperativa del mundo.

Compartir los recursos hídricos de manera eficaz y equitativa en un mundo sostenible será un tremendo
reto. Las complejas consideraciones económicas, sociales y culturales deberán tenerse en cuenta.

La sostenibilidad medioambiental mundial
es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio. En cuanto al agua, esto
significa reducir a la mitad la proporción de
gente sin acceso sostenible a agua salubre
para el consumo y al saneamiento para el
2015. Aquí, en la Unión Europea, la
Estrategia de Lisboa que adoptamos en el
2000 también nos compromete a realizar
reformas para asegurar un futuro próspero
para Europa, justo y medioambientalmente
sostenible. Esto cubre un extenso rango de
políticas.

Una gran proporción de los pobres del mundo tiene un acceso limitado o nulo a suministros de agua y
saneamiento seguros, y su derecho al uso del agua está a menudo pobremente protegido. Las
asignaciones de agua no equitativas entre los ricos agricultores e industrias y las poblaciones pobres se
está convirtiendo en una fuente de conflictos. Los pobres del mundo, casi mil millones de personas,
tienen tremendas dificultades para recibir su justa parte de los bienes y servicios públicos como el
suministro del agua y el saneamiento, y a menudo sufren, como resultado, enfermedades relacionadas
con el agua. Muchos viven en asentamientos informales en áreas de riesgo, y también se encuentran a
la merced de desastres naturales como inundaciones y corrimientos de tierra. La contaminación del
agua de la superficie y la subterránea por varias fuentes es una amenaza adicional.

Ha habido un incremento significativo de los desastres
relacionados con el agua dulce desde el comienzo del siglo en
países ricos y pobres por igual, con más de 400.000 vidas
perdidas y 1.500 millones de personas afectadas. Más de 800
millones de personas carecen del agua que necesitan para
asegurarse una alimentación sana.
Los ecosistemas y especies de agua dulce se están deteriorando a un nivel alarmante. En el 2006, las
Naciones Unidas

publicaron un segundo informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos del

mundo. “Agua – una responsabilidad compartida” destacó un significativo incremento de los desastres
relacionados con el agua dulce desde el comienzo del siglo en países ricos y pobres por igual, con más
de 400.000 vidas perdidas y 1.500 millones de personas afectadas. De acuerdo con el informe, más de
800 millones de personas, es decir, el 13% de la población mundial, carecen del agua que necesitan
para asegurarse una alimentación sana. Encontrar un balance entre el suministro y la demanda de agua
y la protección medioambiental será uno de los grandes retos del siglo XXI. Proporcionar agua para
todos de una forma equitativa representará un reto incluso mayor.

El mundo está despertando finalmente a los peligros de la contaminación del agua, y esto se refleja en
la creciente importancia del derecho medioambiental en las últimas dos décadas. La Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea (DMA), adoptada en el 2000, ilustra este hecho. Hasta hace poco tiempo
había poca conciencia de los riesgos a largo plazo causados de la contaminación por medio de varias
fuentes, y se ha hecho muy poco para planificar el futuro y desarrollar respuestas de gestión
adecuadas. Pero ahora está claro para todos que sin las medidas apropiadas para combatir la
contaminación urbana, agrícola e industrial, el efecto neto de estas presiones sobre el agua empeorará
gravemente la calidad y resultará en una firme reducción de la cantidad de agua dulce limpia per cápita.

El cambio climático amenaza con
sobrecargar estados y regiones que ya son
frágiles y propensos al conflicto. El
incremento de las inundaciones y las sequías
prolongadas afectará directamente a la
productividad agrícola, trayendo una gran
inseguridad alimentaria, malestar social y
pérdidas económicas significativas.

El cambio climático multiplicará estas amenazas, exacerbando las tendencias y tensiones ya existentes
e incrementando la inestabilidad. Evidencias científicas recientes han ampliado nuestro entendimiento
de los riesgos planteados por el cambio climático, y ahora sabemos que esos riesgos son reales y que
su impacto ya puede sentirse. El cambio climático amenaza con sobrecargar Estados y Regiones que
ya son frágiles y propensos a varias formas de conflicto.. Los recursos hídricos están amenazados por
el incremento de las inundaciones y las sequías prolongadas, lo que terminará por afectar a la
productividad agrícola, trayendo una gran inseguridad alimentaria, malestar social y pérdidas
económicas significativas.

Como sabemos, se requieren respuestas políticas a nivel mundial, exhaustivas y urgentes. Años de
esfuerzo de desarrollo podrían borrarse si el cambio climático no se aborda con la diligencia y la
ambición necesarias, y hay un riesgo considerable de que algunos de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio no se alcancen. Esto es por lo que nuestra prioridad debería ser alcanzar un acuerdo sobre el
cambio climático post 2012 hacia finales del 2009, como se acordó el pasado mes de diciembre en Bali
en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El acuerdo no debería sólo buscar una acción para reducir las emisiones de gases invernadero sino
también para dirigir los retos de adaptación a él. Ya que el cambio climático está sucediendo e incluso
se está acelerando, las sociedades deben adaptarse inevitablemente para salvaguardar los
ecosistemas frágiles y asegurar los escasos

recursos hídricos. La Unión Europea tiene un papel

principal, gracias a su capacidad de fomentar el desarrollo y su posición única en la escena
internacional. Como se demostró en su comunicación sobre la escasez de agua y la sequía y su Libro
Verde sobre la adaptación al cambio climático, la dimensión del agua es un componente de este reto
de adaptación en la propia UE, pero incluso más en los países en desarrollo más vulnerables.

Por otra parte, gestionar las amenazas está estrechamente relacionado con la gobernabilidad. La
mayoría de los países reconocen que el agua es esencial para aliviar la pobreza, protegiendo el medio
ambiente, y fomentando el desarrollo socioeconómico. A pesar de eso, muy pocos países con bajos
ingresos consideran el agua como una característica clave de sus procesos de planificación y
presupuestarios nacionales. La mala gestión del agua está extensamente extendida, y algunos de los
problemas más comunes son la falta de integración, enfoques demasiado sectoriales y la resistencia
institucional al cambio. La gobernabilidad del agua todavía no tiene una dimensión verdaderamente
internacional. Europa es pionera en este aspecto, el enfoque integral dado por La Directiva Marco del
Agua ofrece una oportunidad única de gestionar y compartir los recursos hídricos en una moda
equitativa a escala continental. Pero la situación es muy diferente en cualquier otro lugar. Mientras un
40% de la humanidad vive en cuencas que se comparten entre diferentes naciones, sólo una pequeña
porción de dichas cuencas tiene una Comisión mixta de gestión de cuencas internacionales
competente. Esto también es cierto en algunos de los acuíferos más importantes del mundo.

La Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) está creciendo en popularidad en el mundo. Los
políticos y planificadores toman en cuenta factores como la globalización, la urbanización, la variabilidad
climática, hidrológica, la cooperación internacional y los acuerdos institucionales, y la planificación
estratégica para las cuencas de río compartidas está mejorando en temas como la calidad y la cantidad
de agua. Ya que muchos asuntos relacionados con el agua son claramente independientes, esto
necesita reflejarse en los sistemas de gestión flexibles e integrados. Las políticas sobre el agua de la
Unión Europea están adaptadas usando este enfoque integral, pero la GIRH tiene cierto camino que
recorrer antes de convertirse en una norma mundial, a pesar de que el Plan de Implementación
Johannesburgo se adoptó en el 2002.

Mejorar la gestión de los recursos hídricos en un mundo
cambiante, mientras se aborda el impacto del cambio
climático, requerirá un aumento de la cooperación a todos
los niveles. Hay que enseñar a los individuos a asumir la
responsabilidad de sus familias y sus comunidades, y esto
requerirá un mayor empuje. La gestión del agua es una
preocupación para todos, desde ciudadanos individuales a
instituciones

mundiales.

Los

gobiernos

nacionales

y

regionales trasparentes y totalmente responsables deben asegurar que las políticas y planes sobre el
agua encajan con los planes y presupuestos de desarrollo nacionales y regionales. Las compañías
privadas deben ser animadas a invertir en mejor suministro de agua y saneamiento. A nivel
internacional, los países industrializados deben hacer su papel y comprometerse a incrementar su
asistencia al desarrollo aportando más actividad con el sector empresarial, mediante

sociedades

públicas o privadas.

La gestión del agua es una responsabilidad compartida por todos. Los
países industrializados deben hacer su papel y comprometerse para una
mayor asistencia al desarrollo.

Los esfuerzos internacionales de la UE incluyen la Iniciativa del Agua lanzada en Johannesburgo en
2002. La medida está diseñada para actuar como catalizador y base para una acción futura en la
reunión de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el agua destinada al consumo y el
saneamiento, como parte de una visón integral para la gestión de los recursos hídricos. A pesar de que
el progreso ha sido más lento de lo esperado, los resultados hasta la fecha incluyen 16 procesos de
cooperación entre la UE y otros programas del sector del agua u organizaciones, 15 procesos de

cooperación en la gobernabilidad mejorada del agua, capacidad de construcción y conciencia, y 10
programas de apoyo de gestión de cuencas transfronterizas que ya han sido planificados o lanzados.
Una iniciativa diferente, la instalación hídrica de la UE-ACP, ha destinado 500 millones de Euros a
propuestas en África, el Caribe y el Pacífico. Debemos encontrar los retos presentados por las
principales fuerzas sociales, culturales y económicas que marcan el ritmo del cambio en nuestro mundo
hoy en día. Una gestión del agua adecuada es una responsabilidad compartida por todos, y la UE esta
deseando demostrar que este objetivo puede conseguirse en un mundo multicultural. Es un hito
esencial en el camino hacia la paz.

Stavros Dimas ha sido Comisario Europeo de Medioambiente desde 2004. Este nombramiento siguió a
una larga carrera política en Grecia, su país natal, donde era Miembro del Parlamento representando al
partido de Nueva Democracia de 1997 a 2004, y asumió los puestos de Ministro de Comercio, Ministro
de Agricultura, Ministro de Industria, Energía y Tecnología y Jefe de la delegación de Nueva
Democracia en el Consejo Europeo.

Enfrentarse a las Amenazas del Agua de Hoy, Mejora el Destino del Agua del Mañana.

Loïc Fauchon

"El agua es vida", a menudo en los diferentes
idiomas del mundo. “Todo era agua”, dice el

Hindú.

El agua es “wou-ki” (el gran desconocido)

escribe

el chino. Y en el Corán, se puede leer que

“Dios

creó toda criatura que se mueve, a partir del

agua”.

En el origen de toda vida, el agua es el
símbolo de fertilidad universal, de purificación
regeneración. El agua es libre. Es la “medida”

y
o

en

otros lugares, la “Materia Prima” más común de las substancias y aún así la más esencial.

Hoy en día, el agua está amenazada. Amenazas de dependencia cuando el agua es retenida o mal
utilizada; amenazas de ser contaminada cuando la desconsideración humana es responsable de
múltiples formas de contaminación; y amenazas de agotamiento cuando el cambio climático agrava las
sequías a un nivel sin precedentes.

El crecimiento demográfico proporciona todavía más pruebas de cómo el agua está amenazada. Cada
década ve un mil millones adicionales de habitantes en el planeta, una nueva población que se
establece y concentra en las megaciudades. Y muchas de estas ciudades están cada vez más
sedientas o lo estarán en un futuro próximo.

Las actividades económicas, agrícolas e industriales
contaminan gravemente el aire y el agua. Esta otra
amenaza afecta a la salud de millones de seres humanos.
Considerando el estado de los ríos y de las reservas de
aguas subterráneas, se puede hablar de muchas bombas
sanitarias de mecha lenta. Es posible que un día…

El clima se añade a las dificultades que tenemos que

enfrentar y que nos están imponiendo extremos recortes y excesos. Los efectos son tangibles y nos
fuerzan a diseñar algunas de las infraestructuras necesarias para garantizar el acceso a una cada vez
mayor carencia del recurso, o como protección contra las inundaciones.

Hasta ahora, la humanidad ha demostrado su incapacidad para
establecer una nueva relación con el agua, una que sea más
armoniosa y compasiva. Cambiar esta relación es una obligación
ética, una necesidad económica y un imperativo social.

A esto debería añadirse el derroche y la gestión pobre del agua. El exceso de consumo y el regadío, las
redes con filtraciones y las tarifas inconsistentes a veces forman otra amenaza para los recursos
hídricos disponibles.

Hasta ahora, la humanidad ha demostrado su incapacidad para establecer una nueva relación con el
agua, una que sea más armoniosa y compasiva.

Cambiar esta relación es una obligación ética ya que el acceso al agua es un derecho esencial para la
dignidad de millones de hombres y mujeres.

Cambiar esta relación es también una necesidad económica porque, sin agua, no hay desarrollo, ni
agricultura y no hay industria de una forma sostenible y que respete los ecosistemas y la biodiversidad.

Cambiar esta relación es un imperativo social para luchar contra las enfermedades del agua que son
una de las grandes causas de mortalidad infantil.

Las batallas más difíciles por los accesos al agua tendrán lugar ahora
en India y China, donde deben llevarse a cabo enormes desafíos para
asegurar la supervivencia de cerca de la mitad de la raza humana.

Cambiar esta relación significa aceptar un menor consumo y una mejor gestión del agua en un mundo
donde los recursos son cada vez más escasos. Nuestro mundo está lleno de incertidumbres que dan
lugar a tensiones que pueden llevar a conflictos si no se resuelven.

El cambio del mundo, de Oeste a Este afecta al agua. Las batallas más difíciles por el acceso al agua
tendrán lugar ahora en India y China. Deben llevarse a cabo enormes retos en estos países para
asegurar la supervivencia de cerca de la mitad de la raza humana.

Las múltiples facetas de la continua y obviamente creciente crisis financiera afectan al agua. Los países
emergentes se han convertido en fábricas del Oeste y sus economías, que ya representan la mitad del
PDB del mundo, crecen a un ritmo impresionante.

La necesidad de agua se está trasladando a lugares donde a veces se carece de recursos.
Siguiendo a la tercera crisis del petróleo, que fue sin duda más severa que las dos anteriores, está
surgiendo una grave crisis alimentaria. La humanidad hoy en día consume más alimentos de los que
puede producir. Lo que es más, las reservas de alimentos del mundo nunca han sido tan reducidas y la
producción de biocombustibles, que todavía está en discusión pero, sin embargo, en crecimiento, no
mejorará las reservas de alimentos a corto plazo.

En este contexto, el acceso al agua está afectado por los precios del petróleo que se han disparado y
por el frenético crecimiento de los costes de energía.

El agua necesita energía desesperadamente. En nuestros tiempos modernos, el agua consume mucha
electricidad, sin energía no puede haber perforación de pozos, ni tratamiento ni higiene. Hoy en día en
Mali, por ejemplo, podemos bombear durante cuatro horas, mientras que hace dos años, con el mismo
presupuesto, podíamos bombear durante ocho horas. Y los pobres son las primeras víctimas de esto.
Incluso antes del cambio climático, los costes y la disponibilidad de energía para el agua es uno de los
asuntos más urgentes de la humanidad. Por otro lado, ¿cuál es el propósito de llevar a cabo estos
esfuerzos colosales para incrementar los recursos disponibles si no podemos arreglárnoslas para
proporcionar los medios para capturarla en mayor grado?

¿Hay alguna solución para el destino del agua? ¿Amenaza la posible escasez de agua la paz mundial?

Obviamente sí, si seguimos con las manos en los
bolsillos, parados y quejándonos.

Y no, si hacemos que la gente sea consciente de la
seriedad de lo que está en juego y emprenda
acciones sostenibles y serias.

El agua es una causa mundial de interés universal y por supuesto esto incluye la salud.

Una causa mundial de interés universal significa que al agua, al aire y a las energías renovables debe
dárseles una absoluta prioridad. Sólo sobre esta base podemos edificar nuestras capacidades de
desarrollo futuras para proporcionar alimentos, asistencia sanitaria y educación, una trinidad que es
esencial para conseguir una coexistencia pacífica entre las personas.

En lo que concierne al agua, necesita más fondos diversificados, instituciones descentralizadas y
democráticas y conocimientos adaptados proporcionados a bajo coste.

Las causas son complejas pero las soluciones son simples. Requieren que hombres y mujeres se
reúnan y establezcan un diálogo alrededor del tema del agua. Hay una necesidad urgente de una
Diplomacia del agua que pueda tratar con el balance de grandes reservas de agua continentales, con el
trabajo para minimizar los conflictos transfronterizos
fomentando reinversiones preferenciales en el agua.

La causa del agua sólo progresará en estas
condiciones. Esta causa exige más eficacia, ahora y a
largo plazo, para que pueda preparase una estrategia
hidro-política mediante un
compromiso colectivo y responsable.

El “Agua para la Paz” no tiene precio y su valor es incalculable. Juntos podemos hacer que suceda.

Loïc Fauchon es el Presidente del Consejo Mundial del Agua, una organización con la misión de
fomentar la conciencia, construir compromiso político y provocar la acción en asuntos críticos
relacionados con el agua para facilitar la gestión y la utilización efectiva del agua sobre una base
medioambientalmente sostenible. El Dr Fauchon ha conducido la organización desde 2005, tras una
larga carrera en el sector público en el Sur de Francia, y sirviendo como Vicepresidente del Instituto
Mediterráneo del Agua, y Presidente del Grupe des Eaux de Marsella. M.Fauchon es también
Presidente de "TransSahara-Caravanes sans frontières", la ONG humanitarian con 80
voluntarios que estableció en 1977.

CAPÍTULO 3. El poder y las personas: la búsqueda de una buena gobernanza del agua

Desviar agua desde su estado natural hacia nuestros grifos, y devolverla de nuevo al río, es un proceso caro, complejo y
creciente que involucra tanto a instituciones públicas como a entidades privadas. Además este proceso está cargado de no
pocas posibles competiciones, controversias y tensiones. Los sistemas de gestión del agua a nivel mundial son ineficientes,
negligentes, discriminatorios y corruptos, dejando con un sistema escaso, o sin sistema, a millones de personas, con
importantes consecuencias en la salud pública e inevitables conflictos emergentes. Con el fin de proteger tanto a los actores
como a la gente que participa en los procesos de toma de decisiones se hace esencial una buena gobernanza del agua en
cuanto a estructura, regulación y responsabilidad.
En los países desarrollados y en desarrollo el agua está, en ambos casos, adquiriendo una dimensión política y cada vez más
ciudadanos están comprometiéndose por, y en muchos casos preocupándose sobre, este tema. El peor de los escenarios
muestra una trágica combinación de escasez del recurso, inadecuada gestión, falta de protección medio ambiental,
organizaciones sociales débiles y violaciones de los Derechos Humanos. En muchas ciudades y regiones existen disputas
actuales para comprender cómo se puede suministrar agua y facilitar una adecuada sanidad a la población y cómo se debe
pagar por ello. Al mismo tiempo, las necesidades domésticas tiene una competición directa con la agricultura, la industria, el
turismo e incluso con el medio ambiente en sí mismo. Lo más inquietante en todo esto es que en muchos lugares más de una
tercera parte del agua es simplemente desechada debido a las pérdidas en las tuberías y conducciones y a captaciones
ilegales.
La agricultura es, por sí misma, la mayor consumidora de agua a nivel mundial, pero este sector es a menudo el último en ser
controlado y, en consecuencia, por el que menos se paga y más se contamina. La aplastante importancia del regadío – que
supone el 66 por ciento del total del agua consumida a nivel mundial y más del 90 por ciento en determinadas zonas áridas –
es tal que cualquier mejora en la eficiencia del agua y en la gobernanza en otros sectores de la cuenca fluvial será en vano a
menos que se combinen con unos avances paralelos en la eficiencia en la agricultura. Pero el riego provoca en la actualidad su
pérdida en una escala enorme. Algunas regiones están siendo descritas como un “suicidiod hidrológicos” con pozos para
riego cada vez más profundos –por debajo de los 300 metros – y comienzan a mermar incluso acuíferos fósiles que no podrán
ser recargados.
Las preocupaciones crecientes sobre la escasez de arroz están muy interconectadas con el estrés hídricos afectando a las
mayores producciones de China, India, Pakistán y Estados Unidos. India, donde el margen entre las cosechas anuales de
cereales y la supervivencia de la población es aún una línea demasiado fina, está especialmente amenazada. En Gujarat del
Norte, el nivel freático está descendiendo seis metros al año. En Tamil Nadu, un estado con una población superior a los 62
millones de personas, el nivel freático ha descendido un 95 por cierto en los últimos diez años. Esta situación tiene su reflejo a
lo largo del mundo desarrollado, con drásticas implicaciones para la seguridad alimenticia global.
Tasas impredecibles de urbanización –especialmente caótica y sin planeamiento en los barrios periféricos en expansión- están
mostrando tensiones sobre los recursos hídricos y sus servicios. En la actualidad estamos en medio del mayor punto de
inflexión en la historia de la humanidad, por primera vez más gente vive en zonas urbanas que en regiones rurales – más de
mil millones de ellos en barriadas periféricas. Las ciudades mundiales son tanto las mayores consumidoras como
contaminadoras de agua, y son puntos centrales del malestar social y de los conflictos debido al inadecuado y no equitativo
suministro de servicios de agua. El aumento del estrés hídrico urbano, el agotamiento de las reservas de agua subterránea en
las zonas próximas a las ciudades y las repercusiones demográficas del cambio climático agravan esta situación y, por ello, se
hace necesaria la búsqueda de soluciones sostenibles de forma urgente.
El mayor punto caliente de los conflictos en la mayoría de las regiones a nivel mundial ha sido la privatización de los servicios
de agua. Mientras que sector privado ha invertido en la agricultura a lo largo de la historia, el agua y la sanidad han sido
competencia de forma tradicional de las instituciones públicas. Sin embargo, en la actualidad las autoridades locales se
enfrentan al aumento del coste y las tecnologías relacionados con el reparto de estos servicios esenciales mediante un
insignificante diez por ciento. Las dos mayores compañías, ambas francesas, ahora facilitan agua a 230 millones de personas
aproximadamente. La preocupación es que, como un Derecho Humano Universal, el acceso al agua y la sanidad deber estar
disponible para todos y las políticas deben dirigen hacia las necesidades de la población más que hacia el beneficio y la
búsqueda de el “oro azul”.
El proceso de privatización en determinadas áreas ha estado asociado al rápido incremento de precios, desconexiones y
corrupciones, causando privatizaciones para la población con menores recursos y provocando manifestaciones y revueltas,
muchas de ellas violentas. En Sudáfrica, la población habla del incremento del precio del agua como un nuevo Apartheid, con
la exclusión de las familias más pobres de la red de saneamiento forzándoles a asumir riesgos en la salud por beber agua
contaminada en vez de garantizar el agua para la vida en la constitución nacional. La línea entre quienes tienen acceso al agua
y a la sanidad y aquellos que no, crea una cruel división entre ricos y pobres en las comunidades.
También ha aumentado las tensiones como resultado de la competición entre ciudadanos e industrias usuarias de agua. Quizá
uno de los casos más conocidos sea el de la planta de Coca-Cola en el Estado indio de Kerala, donde la comunidad denunció

a la compañía de que se estaba transformando las tierras de cultivo en una zona desértica, y la acción civil realizó desde
peticiones hasta protestas pasando por bloqueos. En 2004, el poder judicial de Kerala declaró que el agua bajo la planta es un
recurso nacional que pertenece a la sociedad en general. En esta circunstancia, el Estado se manifestó a favor de la gente,
aunque existen casos donde esto no es así.
Donde la salud de la población se pone en juego por la contaminación industrial es fundamental que exista una oportuna y
apropiada intervención gubernamental para determinar las causas y asegurar que se cumplen las actuaciones. Cuando esto no
ocurre, la población está indefensa, dejando a las comunidades amenazadas, abandonadas y enfadadas. Batallas del estilo de
“David y Goliat” entre ciudadanos y empresas se producen en la actualidad en todo el mundo. Algunas de ellas han
desencadenado en protestas especialmente importantes, causando víctimas mortales, como en Perú entre los campesinos
locales y la mayor mina de oro de Suramérica, acusada de contaminar las fuentes de agua potable con arsénico, plomo y otros
venenos. Estos conflictos son, en el menor de los casos, resueltos pacíficamente ya que la participación pública en la gestión
del agua y las instituciones gubernamentales suele estar debilitada y fragmentada.
La provisión real, segura y asequible de agua y sanidad para todos los miembros de la sociedad es el objetivo final de los
servicios sociales, fundamental para construir la confianza entre la gente, los gobiernos y los sectores privados necesarios
para mantener todos los aspectos de seguridad y sostenibilidad de la comunidad. Una correcta gobernanza y una gestión
eficiente es lo que marca la diferencia entre un acceso al agua equitativo y sostenible y entre la pobreza y la vulnerabilidad
dejada por entero a merced del azar geográfico, de fuerzas económicas y de maniobras políticas.

Agua para la paz en nuestras ciudades
La necesidad de una gobernanza que favorezca a los pobres

Anna Kajumulo Tibaijuka
Directora ejecutiva, UN-HABITAT

También existen tipos de agua que causan la muerte, ya que discurren junto a sustancias dañinas y se
vuelven venenosos.
Vitruvius, Sobre Arquitectura, s. I a.C.

La crisis venidera

Cada año, cuando las tan esperadas lluvias largas
empapan la tierra roja y fértil del Este de África,
aparecen macabras noticias, en los barrios periféricos
de crecimiento descontrolado de la región, sobre niños
que caen a letrinas de pozos y se ahogan. Incluso en
la singular barriada donde se contiene el discurrir de
las aguas, un niño puede simplemente desaparecer de
la calle a través de un agujero en una tubería vieja.
Luego está la indignidad de tener que defecar al aire
libre con 'insectos que trepan por nuestras piernas', y
el acoso sexual que sufren mujeres y niñas mientras lo hacen.

Mantener una mínima vida familiar requiere largas caminatas a través de callejones malolientes para
traer pesados contenedores de agua contaminada de un grifo en la calle, mientras la gente te lanza
burlas e insultos porque ‘este no es tu barrio’. En zonas donde los vendedores privados de agua envían
sus cisternas para evitar que las esposas, hermanas e hijas soporten tanto peso sobre la cabeza, el
precio del litro supera a menudo el que se paga en barrios más adinerados. Resulta fácil creer que esta
depravación e injusticia lleve a la violencia.

Más de mil millones de personas en el mundo carece en estos momentos de agua de boca potable y
casi dos mil millones no tienen acceso a condiciones de saneamiento adecuadas. La mayoría de estas
personas reside en barriadas urbanas de países en vías de desarrollo. El suministro de agua es cada
vez menor y la demanda está en aumento, por lo que una crisis está surgiendo en nuestras ciudades.

Ya que el agua es esencial para cualquier aspecto de la vida, la crisis venidera repercutirá en la salud,
los derechos humanos, el medio ambiente, la economía, la pobreza, la política y la cultura. ¿Pero
acabará necesariamente en violencia?

Al predecir conflictos violentos sobre un recurso esencial como el agua, el lado oscuro de la naturaleza
humana emerge del pozo de la sabiduría convencional, advirtiendo de que cuando el elixir de la vida
esté amenazado, los seres humanos recurrirán a la fuerza física para consolidar su propia seguridad.
La realidad es que existen, y continuarán existiendo, muchas formas poco violentas para resolver las
disputas por el agua. Estas formas y medios más pacíficos, elegidos por su adecuación al contexto
local, deberían aceptarse como una dimensión importante de un buen gobierno.

¿Cooperación o conflicto?

Los humanos somos criaturas complejas, incluso bajo amenaza. Uno de los contrastes de los seres
sociales es que progresamos más a través de la cooperación que a través del conflicto. Por lo tanto,
cuando vemos a nuestro alrededor todas las condiciones necesarias para el conflicto, intentamos
adoptar un comportamiento cooperativo para solucionar problemas en vez de sacar los demonios de la
violencia.

Al predecir conflictos violentos el lado oscuro de la naturaleza
humana emerge del pozo de la sabiduría convencional, advirtiendo
de que cuando el elixir de la vida esté amenazado, los seres humanos
recurrirán a la fuerza física para asegurar su propia seguridad. Pero
uno de los contrastes de los seres sociales es que progresamos más a
través de la cooperación que a través del conflicto.

Informes recientes revelan que el agua como “casus belli” resulta una materia complicada que también
desafía al pensamiento convencional. En los últimos cincuenta años, sólo ha habido cinco eventos
internacionales violentos relacionados con el agua fuera de Oriente Medio. Durante este mismo periodo,
según un estudio de la UNESCO de 2006, se firmaron 157 Tratados sobre el agua, evidencia de que
hasta la fecha preferimos la cooperación como modo de resolución de disputas internacionales del
agua. Trasladado esto al nivel local, sin embargo, los conflictos del agua se tornan más personales e
impredecibles.

Mientras se prefiere la
cooperación como modo de
resolución de disputas
internacionales del agua hasta
la fecha, los conflictos se
tornan más personales e
impredecibles a nivel local.

El caso de las ciudades mejicanas

Entre 1985 y 1992, casi 2000 acciones populares relacionadas con el agua tuvieron lugar en ciudades
mejicanas. Muchas de ellas fueron acciones para superar impedimentos legales, técnicos o
administrativos, iniciados por residentes urbanos en busca de acceso al agua o a servicios de agua
esenciales. Otras acciones pedían la rectificación de las deficiencias en el suministro de servicios de
agua esenciales, incluyendo irregularidad, mala calidad, precios injustos y especulación, indiferencia
administrativa e ineficiencia operacional. También tuvieron lugar acciones comunales para el control de
los recursos e infraestructuras hidrológicas, particularmente como respuesta a los cambios en el estado
legal del agua de bien público a privado.

Los instrumentos que los ciudadanos emplearon para buscar acceso, ayuda o cambio fueron en su
mayoría no violentos, aunque algunos estaban diseñados para intimidar a las autoridades al fomentar la
conciencia pública o política. En el contexto mejicano, una protesta comenzaría normalmente con una
petición a las autoridades. Si no se diera una respuesta satisfactoria, se podría denunciar a las
autoridades para atraer la atención de los medios de comunicación. Si esto no funcionase, llegarían las
movilizaciones en masa y manifestaciones para que el público fuese participante pro-activo. Si todo lo
demás fallase, se procedería a las amenazas. Esto podría anunciar esos potenciales actos violentos,
como asumir el control de los servicios hidrológicos. Finalmente, vendrían más amenazas. En la
mayoría de los casos, los protagonistas se beneficiarían de una combinación de diferentes acciones
para crear su argumento, aunque los instrumentos más comunes, suficientes para alcanzar resultados,
sean la petición y la denuncia.

Un suministro de agua y un sistema de saneamiento dignos pueden:
•

Mejorar la salud e higiene de mujeres y niños

•

Mejorar los cuidados obstétricos de emergencia y prenatales

•

Reducir la incidencia de enfermedades diarréicas

•

Reducir las enfermedades entre los trabajadores

•

Reducir las infecciones secundarias en personas con VIH/SIDA

•

Mejorar el estado nutricional de personas con VIH/SIDA

•

Llegar a controlar los lugares de reproducción del mosquito

•

Reducir el gasto familiar en agua

•

Apoyar negocios basados en el hogar

•

Ayudar a sostener la agricultura urbana

•

Generar un ahorro de tiempo para mujeres y niñas

•

Incrementar el índice de escolaridad y de finalización de los estudios de las niñas

•

Reducir la exposición al acoso de las mujeres

•

Contribuir a la gestión de la contaminación

•

Proteger acuíferos y fuentes de agua dulce

•

Mantener la integridad del ecosistema

Lecciones y alarmas

Tres lecciones sobresalen de la experiencia mejicana. La primera es que los generalmente pobres
residentes urbanos de las ciudades mejicanas acabaron soportando una jerarquía de tácticas políticas
para influenciar a las autoridades nacionales y locales. La segunda es que la acción violenta no fue su
modo de compromiso cívico preferido, sino más bien su último recurso. La tercera es que, mientras el
sistema de gestión del agua urbana dentro del país finalmente respondió, los retrasos generaron
muchos roces y malevolencias. Este modo “reacio” de suministro de servicios acabó suponiendo, para
el público un fracaso en el gobierno en general. Cuando el observador políticamente susceptible vio el
despliegue de acciones que los ofendidos afectados llevaron a cabo, pudo prever el perfil de un sistema
de gobierno que favorece más a los pobres.

Méjico es simplemente un país donde los conflictos locales por el agua surgen a menudo. Los hay y los
habrá. Como los intereses son más importantes, los conflictos futuros podrán también ser más
violentos. Este es el motivo de UN-HABITAT que, si se van a evitar acciones civiles violentas sobre el

agua en el futuro, el gobierno urbano, arraigado en los detalles de cada localidad, debe ser más
receptivo a las necesidades de los pobres y lo más destacado de estas necesidades, como se refleja en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es el agua y el
saneamiento.

Si se van a evitar acciones civiles violentas sobre
el agua en el futuro, el gobierno urbano,
arraigado en los detalles de cada localidad, debe
ser más receptivo a las necesidades de los
pobres.
¿Qué es la gobernanza?

Un estudio reciente realizado por el Reino Unido sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en
el suministro de agua y saneamiento analizó los elementos clave del gobierno en doce países del África
Sub-Sahariana y Asia. El estudio encontró evidencias de que aquellos países con gobiernos más
sólidos tenían más probabilidades de alcanzar el objetivo. "Reducir a la mitad, antes de 2015, la
proporción de personas sin acceso estable a agua de boca potable y condiciones de saneamiento
básicas".

Aunque el consenso general internacional es que la buena gobernanza es una condición necesaria para
alcanzar un enfoque integrado para atacar la pobreza mediante los ODM, existe un vacío identificado
de entendimiento de las medidas requeridas para que una gobernanza favorezca a los pobres .

La gobernanza es un término inclusivo que va más allá de las funciones gubernamentales y comprende
la relación entre la sociedad y su gobierno. La gobernanza se concierne a sí misma en relación a los
modos en los que los gobiernos y otras organizaciones sociales interactúan, cómo se relacionan con los
ciudadanos y cómo se toman decisiones en un mundo cada vez más complejo. La gobernanza no es ni
simple ni pulcra. Por naturaleza, puede ser desordenada, provisional, impredecible y fluida ya que
implica a múltiples actores. Una definición capta la diferencia entre gobierno, gobernabilidad o
gobernanza:

“Gobernanza es el proceso a través del cual… grupos de ciudadanos, negocios e instituciones articulan
sus intereses, ejercitan sus derechos y obligaciones y transmiten sus diferencias.” 2

2

Corkery, Joan, “Introductory Report”, en Governance: Concepts and Applications, Corkery, Joan (ed.), con el Grupo de
Trabajo IICA, Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, (Bruselas, 1999), p.12

¿Qué es una gobernanza del agua que favorece a los pobres?

En lo referente al agua, la gobernabilidad engloba las capacidades institucionales y humanas
disponibles para el desarrollo sostenible de los recursos hídricos y el funcionamiento de los sistemas de
gestión del agua. Esto se consigue a través de una participación socialmente aceptada de quienes
toman las decisiones, directores y usuarios del recurso. Que la gente se acostumbre a la idea de que
una forma de gobierno inclusiva hace más fácil establecer debates sobre el modo en que las
comunidades u otros actores sociales pueden tomar parte en colaboración con, o quizás
independientemente, estructuras gubernamentales establecidas para tratar temas que conciernen a los
ciudadanos.

Gobernanza es un concepto con una puesta en práctica extremadamente compleja, no sólo en lo
referente al agua, sino también en todos los demás sectores de desarrollo relacionados. Se cruzan
demasiados factores y actores en diferentes puntos, momentos y lugares, lo que supone que una buena
gobernanza puede considerarse probablemente más como un mapa de carreteras general que como un
destino específico bien definido al que dirigirse.

Algunos principios del gobierno del agua que favorece a los pobres:
•

Reconocer las necesidades, peticiones y retrasos del suministro de agua y saneamiento a
las zonas urbanas pobres

•

Incorporar las aportaciones de los afectados al establecer los estándares de los sistemas de
suministro

•

Establecer sistemas de gestión para la sostenibilidad financiera

•

Emplear presupuestos participativos

•

Utilizar tecnologías apropiadas cultural y económicamente

•

Fomentar las capacidades de los afectados.

•

Construir conexiones entre varios afectados para garantizar acuerdos contractuales
apropiados, marcos regulatorios, viabilidad técnica y sistemas de soporte financiero

•

No tolerar la corrupción

•

Compartir experiencias para garantizar el aumento de escala y la duplicación

•

Promocionar y construir sistemas de evaluación y monitorización

•

Generar voluntad política mediante programas de concienciación

Para avanzar hacia una gobernanza que favorezca a los pobres, resulta esencial analizar las razones
por las cuales la mayoría de los países se quedan atrás en primer lugar: la inadecuación de la voluntad
política a todos lo niveles de gobierno (del nacional al local); el alcance limitado de los enfoques del
gobierno que favorece a los pobres, incluyendo la insuficiencia de los marcos legales y las estructuras
de gestión tanto en las empresas de servicio público como en las funciones regulatorias; la corrupción;
el interés personal en el “status quo”; la aparente escasez de recursos financieros; y la falta de
mecanismos apropiados para la resolución de conflictos.

Existe también la percepción en alza de que un gobierno efectivo del agua requiere una estructura
social abierta, lo que permite una participación más amplia de la sociedad civil, empresas privadas,
redes e información y otras instituciones legales que relacionan el acceso y la distribución, el desarrollo
y la gestión de los recursos hidrológicos. La difusión de la gobernanza que favorece a los pobres la
facilitará, o incluso dependerá de que, los pobres adquieran más poder e influencia tanto a mediante
estructuras políticas representativas o mediante una participación más directa en el suministro de agua
y saneamiento, ya sea en el planteamiento, la instalación, la gestión como en el seguimiento.
Inevitablemente, este tipo de resultado está influenciado por el contexto de gobierno superior, como en
Méjico, donde los pobres pueden organizarse y, cuando es necesario, realizar protestas; incluso sobre
si pueden o no obtener información sobre la gestión del agua.

Brasil protege a los pobres
El Gobierno brasileño ha aprobado recientemente una ley que regula las sociedades públicasprivadas (SPP) de servicios de saneamiento y agua. La ley es suficientemente sólida como para
garantizar que los pobres tengan acceso a los servicios incluso en caso de privatización
completa. Además, la ley contiene algunas características innovadoras. En primer lugar,
asegura que todos los usuarios conectados a un sistema tendrán acceso a un volumen mínimo
de agua, incluyendo los usuarios con deudas pendientes. En segundo lugar, la ley proporciona
ciertas garantías a los usuarios: el derecho a que se distribuya un manual con información sobre
el suministro del servicio y la calidad del agua y la notificación obligatoria de cualquier
interrupción en el servicio resultante de problemas técnicos en el sistema. Finalmente, esta ley
establece un seguro de asistencia financiera a los usuarios que no puedan pagar el total del
coste del servicio, un seguro que garantiza la inclusión de los pobres en los beneficios ofrecidos
al resto de la sociedad. Sin embargo, una sola ley no es suficiente para asegurar el acceso a los
servicios. Su aplicación y éxito dependerán tanto de la voluntad política de los líderes
municipales como de la fuerza de las peticiones realizadas por los pobres organizados
políticamente.
UNESCO
El Purgado y las sustancias dañinas

No existen soluciones generales en un mundo tan heterogéneo, y cualquier definición de gobernanza
del agua que favorece a los pobres, debería surgir de contextos Regionales, nacionales y
subnacionales. Sin embargo, una buena definición reconocería la universal importancia de añadir más
voces, responsabilidades y transparencia en organizaciones formales e informales asociadas con el
acceso al agua y su gestión de manera global. El objetivo debería ser reducir la necesidad de acciones
dañinas e improductivas: denuncias, manifestaciones, amenazas y violencia. Son signos de frustración
popular con autoridades responsables en una escala de intensidad ascendente. Deberían verse como
una advertencia de que el sistema de gobierno existente está fallando.

El proyecto UN-HABITAT resalta las capacidades latentes de África

En el proyecto UN-HABITAT Agua para ciudades africanas II (WAC II, por sus siglas en inglés),
se considera la gobernanza como las miles de vías o procesos para alcanzar metas sociales –
en este caso, extender el suministro adecuado de agua y condiciones de salubridad al creciente
número de asentamientos urbanos pobres.

Inversión que favorece a los pobres: el proyecto WAC II proporciona a comunidades con bajos
ingresos y alejadas capacidades apropiadas pre-inversión creadas para programas comunitarios
y microcréditos para sus proyectos relacionados con su sustento. Con sus capacidades
aumentadas, las comunidades participantes buscan políticas de influencia institucional y
estrategias a nivel tanto nacional como municipal para el asentamiento adicional de la inversión.

Participación: WAC II fomenta iniciativas para solucionar problemas locales mediante la
atribución de poderes y el aumento de buenas prácticas. Reconoce el papel de la sociedad civil
y sus principios organizativos como iguales a aquellos de otros afectados de las ciudades
participantes.

Multi-dimensional: Al tratar las necesidades de agua y condiciones de salubridad de las zonas
urbanas pobres, WAC II supera la gestión de la demanda total. Rompe con todos los sistemas
de liderazgo y gestión que afectan a la toma de decisiones al reforzar las relaciones entre los
afectados, las comunidades, las autoridades locales, las empresas de servicio público y los
cuerpos regulatorios.
UN-HABITAT

Con un diálogo ciudadano regular, un análisis
apropiado de las condiciones y tendencias y
adoptando

estándares

uniformes,

incluso

la

petición puede resultar innecesaria. Al adoptar los
principios de buen gobierno, las autoridades
encargadas de la gestión del agua y los líderes
políticos toman conciencia de los problemas y las
desigualdades antes de que los más afectados
lleguen a ejercer la democrática acción de declarar
su descontento.

Estas observaciones pueden inspirar propuestas sobre medidas prácticas para mejorar la gobernanza
existente o para crear nuevas estructuras en las cuales los pobres puedan participar en la planificación
y los procesos de ejecución para una mejora en el suministro de agua y el servicio de saneamiento.

La Subsecretaria General de las Naciones Unidas Anna Kajumulo Tibaijuka fue nombrada Directora
Ejecutiva del Programa para los Asentamientos Humanos de Naciones Unidas(UN-HABITAT) en el año
2000, lo que la convirtió en la mujer africana con mayor grado en la organización de la ONU. En 2006
fue nombrada Directora General de Naciones Unidas en Nairobi. Natural de Tanzania, Dra Tibaijuka es
Doctora en Ciencias en Agricultura Económica por la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas de
Uppsal y ha desarrollado una extensiva investigación sobre agricultura, desarrollo rural y política de
asentamientos humanos; economía del bienestar centrada en la educación, salud y nutrición, agua y
garantías alimenticias; mujeres en desarrollo; y economía medioambiental. Dar Tibaijuka ha
encabezado el objetivo principal de UN-HABITAT de mejorar la vida de los habitantes de las barriadas
de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde 2002, la Dra Tibaijuka ha tenido un
papel decisivo en el impulso del agua, las medidas de salubridad y la mejora global de las barriadas y
se le atribuye un aumento en la conciencia sobre el reto global de la urbanización caótica, inspirando
una nueva visión estratégica.

Equilibrio de intereses: la cara cambiante de la gestión del agua

Michel Rocard

Aparte del aire, no existe ninguna sustancia más necesaria para la vida que el agua. La
prehistoria y la historia han sido testigos de los incansables, continuos y a veces titánicos esfuerzos que
los seres humanos han realizado para asegurar la disponibilidad de agua tanto para beber como para
cultivar la tierra y criar los animales.

Dicho proceso comenzó hace más de 5000 años. El primer encuentro es muy conocido y el
modo en que ocurrió produjo la civilización. Se trata de la interacción de las gentes del antiguo Egipto
con el Nilo. En aquella época, las técnicas todavía estaban en su infancia y no permitían todavía la
manipulación o desviación del agua, pero el reconocimiento de nuestra absoluta dependencia del agua
comenzó a estimular la mente. La respuesta de los egipcios a los ritmos de inundación del Nilo fue la
invención de la geometría para que, una vez que las aguas se alejaran, el diseño de las propiedades y
las parcelas pudiera reconstruirse.

La civilización humana se desarrolló, y se
reprodujeron las técnicas. Desafortunadamente, no
sabemos

mucho

sobre

otros

grandes

logros

antiguos, los Jardines Colgantes de Babilonia y las
ruinas que quedan no son suficientes para que los
científicos

recreen

una

imagen

completa

del

sistema. Pero la impresión que han transmitido a la
historia es suficiente para convencernos de que el
imperio asirio consiguió una mayor obra maestra en lo referente al control y gestión del agua. ¿Qué
turista curioso en Europa no se sobrecoge ante el poder y la belleza de los acueductos romanos?

De estas referencias históricas podemos obtener varias conclusiones. La primera es que,
excepto el caso de países muy húmedos donde el agua fluye por todas partes, está claro que el
suministro de agua es un problema que concierte a todas y cada una de las comunidades.

El tratamiento el agua es, sin duda alguna, la actividad colectiva
que crea el vínculo más fuerte entre la autoridad central de una
comunidad con cada uno de sus miembros, particularmente a nivel de
base… Cualquier política del agua exitosa debe buscar la reconciliación
entre los múltiples niveles de intereses y organizaciones sociales.

La segunda, que proviene de la primera, es que el tratamiento del agua es, sin duda alguna, la
actividad colectiva que crea el vínculo más fuerte entre la autoridad central de una comunidad con cada
uno de sus miembros, particularmente a un nivel básico. Esto es porque, cuando falta agua, se necesita
una fuerte autoridad para diseñar el modo en el que responder a la sequía; para dirigir las obras
públicas requeridas, que suelen ser inmensas; para repartir los recursos necesarios; y, finalmente, para
asegurar que todas las reglas de uso relevantes se respeten. Además, resulta claro que cada miembro
de una comunidad querrá acceso individual al agua que será tan ilimitado y frecuente como sea posible.
Estas dos observaciones no son compatibles con el hecho de que, a lo largo de la historia, cada vez
que no ha faltado agua, ésta ha sido tratada por los servicios locales, sin interferencia de ninguna
estructura de poder nacional.

Resulta relevante añadir que el agua puede convertirse, y se está convirtiendo cada vez más, en
un motivo de conflicto. Simbólicamente, las batallas por otro recurso escaso, el petróleo, han sido más
frecuentes y más conocidas, pero la conciencia de la escasez potencial del agua es reciente en muchos
casos, excepto en regiones particularmente mal dotadas por parte de la naturaleza. Por ejemplo, Sudán
y Egipto se encuentran en un estado de tensión permanente sobre la gestión del Nilo. En Turquía, la
gestión de los embalses y pantanos donde los ríos Tigris y Eúfrates discurren en Anatolia impone
relaciones delicadas entre todos aquellos que dependen de estos canales compartidos: Turquía, Irak,
Siria e Irán. Y Bangladesh es a menudo víctima de las desastrosas inundaciones ligadas a avenidas en
los niveles del agua de los ríos más importantes que discurren por sus fronteras desde el Himalaya
hacia el mar. Este país relativamente pequeño y pobre no ha sido capaz de asegurar la cooperación de
sus vecinos aguas arriba, India, China y Bhutan, de manera suficiente como para poner en práctica
políticas de gestión de las riberas de los ríos y los bosques o la creación de presas para limitar la
gravedad de estos desastres.

Los especialistas saben que hay muchas regiones en el mundo en las que la crisis del agua, si
no se tratan, pueden desembocar en conflictos armados en el futuro. Por tanto resulta entendible que el
problema del agua se haya convertido en una prioridad global y que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio incluyan como objetivo número siete “Asegurar la sostenibilidad medioambiental”, siendo el
segundo sub-objetivo “Reducir a la mitad la proporción de gente sin acceso sostenible a agua de boca
potable y saneamiento”. Se estima que actualmente más de un mil millones de personas se encuentra
en esta situación.

Los avances del s. XX en cuanto a
salud, higiene, contaminación microbial y
química están forzando a las autoridades
públicas, especialmente a nivel nacional
pero cada vez más a nivel internacional, a
ampliar

su

visión

y

a

considerar

explícitamente que el problema del agua no
sólo incluye el asegurar que todo el mundo
tenga acceso a este recurso sino también,
simultáneamente, el tratamiento de las
aguas residuales antes de devolverlas a la naturaleza. El acceso al agua no puede desligarse del
tratamiento de las aguas residuales.

Es, por tanto, un campo considerable con tres características principales: coste financiero
significante, el trabajo requerido es siempre enorme, ya sea para el tratamiento como para el suministro
de agua a diversos lugares del país con una complejidad técnica considerable (química e industrial); y
una poco frecuente y extraña complejidad institucional y sociológica. El número y la gran variedad de
los agentes individuales o colectivos implicados es tal que cualquier política de tratamiento de agua
exitosa está obligada a buscar la reconciliación entre diferentes niveles de organizaciones sociales,
entidades e intereses. En los trabajos diarios de la sociedad, estos niveles se esfuerzan rutinariamente
por excluir a los otros, o al menos no depender de ellos, y sobre todo, por intentar obtener influencia
unos a costa de otros.

Como bien se puede predecir, la buena gestión del agua requiere cooperación entre:
-

el nivel nacional y el nivel local,

-

el sector público y el sector privado,

-

el sector empresarial y las instituciones sin ánimo de lucro.

Las políticas y los servicios hidrológicos de todas las naciones siempre han tratado, con
diferentes niveles de éxito, de integrar estos factores a veces irreconciliables y de crear instrumentos
capaces de asegurar este trabajo de reconciliación en la práctica diaria.

El descubrimiento en esta última mitad de siglo de que el agua está en proceso de convertirse
en un producto escaso, y sobre todo, la toma de conciencia general del público global sobre este hecho
cada vez más obvio, ha añadido dos dimensiones más a este ya complicado campo de complejidades.

La primera es internacional. Entre los 192 miembros de los Estados miembros de Naciones
Unidas, más de 150 comparten la gestión de cauces hídricos significativos con sus vecinos o, por
razones medioambientales, son incapaces de garantizar su independencia hidráulica en el futuro.

La segunda es un problema interno de nuestros países. El descubrimiento gradual de que el
volumen de agua disponible es limitado ha traído la generación de conflictos de intereses graves en
relación al reparto de este recurso. La legitimidad aceptada necesaria para lograr el criterio potencial de
compartir los recursos hidrológicos y la autoridad necesaria para asegurar que se respeten los
derechos, están conectadas con las peticiones de acceso al agua por las estructuras políticas
generales, así como las demandas del ejercicio y regulación de la política del agua para ser de
naturaleza pública. Todo esto cambia su naturaleza.

Para aportar claridad a esta presentación, sólo necesito mencionar uno de los conflictos que han
aparecido últimamente. Está latente pero su intensidad está aumentando. El 70%.de la media mundial
de agua potable se destina a agricultura y nos dirigimos hacia una confrontación muy seria sobre este
reparto.

Queda claro que será extremadamente difícil reducir el consumo de agua de los agricultores.
Esto requerirá un proceso masivo y omnipresente de información en la escala cuantitativa del problema;
trabajos científicos profundos en agronomía relativos a soluciones alternativas; y, sobre todo, un
ejercicio contundente por parte de las autoridades públicas, mediante impuestos o prohibición, con toda
la autoridad que su grado de legitimidad les aporte. La política hidrológica, que ha sido confinada
discretamente a servicios anónimos y oscuros, se está convirtiendo en un elemento crucial en la política
estatal, y los conflictos que está generando pueden tener la gran oportunidad de adquirir más seriedad.

Es en este grupo de contradicciones y restricciones donde podemos ver el desarrollo de una
política hidrológica, la importancia y el carácter restrictivo que está aumentando en todo el mundo, pero
con una antigüedad que a menudo no supera los doscientos o trescientos años .

La mayor innovación que impactó la política del agua
desde mediados del s. XX ha sido el aumento en la preparación
de los expertos, principalmente de los ingenieros. Durante un
periodo largo de tiempo, la mayoría de los especialistas en
temas del agua eran ingenieros educados en otros campos
como la minería o la ingeniería agrícola que se cambiaron al
agua casi por accidente. Esto es porque, mientras el agua
parecía estar disponible en cantidad ilimitada, nunca atrajo el talento de los ingenieros. Es ahora

cuando se reconoce que es necesaria preparación específica y cuando el número de escuelas sobre
agua está creciendo. En regiones como África o Centroamérica donde hay muchos países pobres y
divididos, se recurre a la cooperación internacional para apoyar este esfuerzo de capacitación.

De la misma manera, el campo del agua está finalmente, y nos costó mucho tiempo llegar a este
punto, adquiriendo un papel creciente y significativo en la investigación científica. La investigación está
mejorando constantemente los resultados de nuestros sistemas, intentando encontrar agua, conocer las
condiciones de preservarla y reponerla, especialmente los niveles freáticos, diseñando métodos para
purificarla y acabar con la contaminación o avances en técnicas como la desalinización, etc.

La comprensión de que el agua dulce es frágil y limitada y de que está desigualmente repartida
y que requiere personal especializado ha llevado a las instituciones y a las personas encargadas de
este sector a buscar ocasiones para reunirse a nivel internacional. Así es como se fundó en 1996 el
Consejo Mundial del Agua, base del Foro Mundial del Agua que se reúne cada tres años.

El Foro Mundial del Agua más reciente, el quinto, que tuvo lugar en la ciudad de Méjico en 2006,
reunió a 20.000 participantes, incluidos 120 ministros de gobierno encargados de temas hidráulicos y
otros relacionados. Una de las recomendaciones más importantes fue que Naciones Unidas debía
declarar el agua como un “bien público internacional" y reconocer el “derecho al agua potable” como
parte de los derechos humanos fundamentales. El Consejo Mundial del Agua está en proceso de
adquirir la capacidad de asesor de las Naciones Unidas.

Este duro trabajo ha comenzado a recoger sus frutos. Ahora se reconoce el agua como vital,
frágil y de cantidad limitada. La insistencia política para que el acceso al agua potable se extienda tanto
como sea posible se está tornando perenne. También estamos empezando –y este puede ser el factor
más importante- a sacar conclusiones prácticas de todas estas reflexiones para mejorar notablemente
la disponibilidad de agua potable para todos los habitantes del planeta.

En primer lugar, se produjo un cambio espectacular en el último cuarto del siglo XX: la
prohibición de algunos productos y prácticas para preservar los niveles freáticos. Las sustancias
prohibidas incluían DDT y otros pesticidas y fertilizantes peligrosos. En segundo lugar, también resulta
crucial que el tratamiento del agua se reconozca internacionalmente como un factor tan importante
como la transferencia en sí misma, y que todas las autoridades públicas impulsen el paso de este
reconocimiento a la acción.

Pero resulta quizás más importante esta última parte: los servicios del agua. Estos servicios
suelen ser locales, por ejemplo están bajo la gestión de una autoridad local y han heredado una

diversidad muy amplia. Algunos son totalmente públicos y operan administrados directamente o como
corporaciones públicas. Otros, por el contrario, son privados: una empresa, seleccionada mediante un
competitivo proceso, se encarga de toda la toma y transporte de agua, su tratamiento industrial y
distribución a todos los usuarios. Finalmente, otros tienen una naturaleza más equilibrada: una
compañía privada se encarga de la gestión técnica pero dentro del marco de instrucciones estrictas por
parte de la autoridad pública, determinando esta última los requisitos para el mantenimiento y
renovación del recurso, los estándares de mantenimiento de la red, así como la decisión, crucial, sobre
los precios.

El mantenimiento satisfactorio de estas redes es uno de los aspectos más críticos de la gestión
del agua en el mundo. Las redes suelen ser muy antiguas y las condiciones financieras para el
mantenimiento suficiente se cumplen muy pocas veces. De media, se estima que las redes de todo el
mundo pierden aproximadamente el 50% del agua por escapes; en Europa, los escapes rondan el 40%.
Poner fin a estas pérdidas masivas es la prioridad más urgente de toda política hidrológica.

La renovación, extensión y modernización de las políticas hidrológicas mundiales son una de las
condiciones más importantes para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sólo resulta
posible, obviamente, con soluciones técnicas y financieras y una administración efectiva. Era necesario,
por lo tanto durante la fase inicial, abrir un debate sobre el agua para tratar los temas más difíciles y así
limitar los obstáculos para la diseminación de mejores prácticas.

El primero de estos temas controvertidos, y con mucho el más importante, es el de “agua gratis”.
Iniciado en algunos países donde el agua nunca ha sido escasa, esta visión de las cosas expresa una
actitud mental por parte de las autoridades públicas por la que aceptan que, ya que el agua representa
sólo unos pocos problemas limitados al transporte, garantizar el acceso al agua para todos los
ciudadanos es una de sus obligaciones. Esto implica una filosofía comprensiva por los servicios
públicos, según la cual, el funcionamiento general de estos servicios públicos es responsabilidad del
Estado. La defensa de esta filosofía ha estado justificada durante mucho tiempo por su naturaleza
aparentemente atractiva, sin embargo, el razonamiento presenta inconvenientes que son totalmente
inaceptables por dos razones principales.

Si el agua es gratis para el usuario final, no hay ningún incentivo
para adoptar un comportamiento responsable para un consumo
económico y una menor contaminación. Afortunadamente, la lucha de
hoy contra la idea de agua “gratis” no está lejos de ser ganada.

La primera tiene que ver con el coste. En muchos países desarrollados, donde el consumo diario
de agua por habitante ha aumentado de 200 ó 300 litros a 1.000 litros diarios, las necesidades de
almacenamiento masivo y de purificación, al mismo tiempo que la construcción y mantenimiento de las
redes de distribución, se están convirtiendo en una seria carga que las autoridades públicas tienen
poca dificultad en cobrar directamente al incluirlo en los impuestos. La segunda razón tiene incluso más
peso: si el agua es gratis para el usuario final, no hay ningún incentivo para adoptar un comportamiento
responsable para un consumo económico y una menor contaminación.

La lucha contra la idea del agua gratis ha sido, por lo tanto, un tema crucial en los debates
organizados en todo tipo de reuniones, nacionales e internacionales, sobre el agua.

Hoy, esta lucha no está lejos de ser ganada. No hay casi ninguna autoridad local o nacional que
todavía exprese públicamente su apoyo a la política del agua gratis para el usuario. Beber agua tiene
un precio, lo que explica el gasto del recurso por parte del usuario. Resulta, por consiguiente, esencial
hacer que este último participe para reducir ese coste. Poner un precio por unidad de volumen
consumida es el primer y más obvio medio para conseguir esta participación.

La segunda razón del debate tiene que ver con los medios para hacer que los usuarios se
involucren en la conservación del agua y especialmente en su calidad. Es necesario incorporar políticas
que pretendan proteger el agua, por ejemplo tratar las agua residuales para poder reutilizarlas, reducir
la contaminación y conservar los niveles freáticos, etc. Es una batalla larga y difícil, comenzando por el
principio. La idea de que para tener agua se necesitan aprovechar los manantiales y construir tuberías
es obvia, pero también se necesitan cuidar las reservas de agua del planeta. Algunas décadas más
tarde, también podremos considerar esta batalla “intelectual” como ganada. Pero otro debate se abre: el
de las modalidades. ¿Qué tipo de instrumento económico o administrativo debe crearse? ¿Qué tipo de
recursos se le deben asignar?

La apertura de este debate a nivel internacional promovió la victoria de los más experimentados
bastante rápidamente. Merece la pena echar un vistazo a la historia.

Antes y durante la I Guerra Mundial, las fábricas Krupp, plantas siderúrgicas alemanas que
fabricaban cañones, entre otras cosas, se encontraron con un serio problema de contaminación. Era la
primera vez que ocurría en el mundo: muchos de los trabajadores se estaban muriendo por el efecto de
los productos con los que trabajaban o que sus fábricas emitían. La causa estaba clara y era innegable.
Krupp creó una fundación, la "Ruhr Gebiet Emsche Genossenschaft". El Emscher fue el primer río
contaminado que Krupp intentó limpiar, y Genossenschaft significa "comunidad". Fue el primer servicio
creado oficialmente para ocuparse del agua en una zona delimitada por los límites de la cuenca y no

por la administración. Fue entonces cuando se creó la primera autoridad de la cuenca de un río. Se
prohibió el vertido de deshecho industrial o líquido contaminante al Emsche, excepto aquél que no
podía evitarse físicamente, para el que se impuso un impuesto con el que financiar el mantenimiento y
el trabajo de restauración del río. Este logro captó la atención de los expertos sobre el agua holandeses
primero y americanos después, y algunos ingenieros y autoridades locales aprobaron la idea y trataron
de adoptarla ad hoc. En consecuencia, se empezaba a perfilar una comunidad del agua a nivel mundial.

A finales de los años 60 y 70, fue en la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico) donde la reflexión sobre la gestión de la cuenca del agua dio un paso considerable. La
OCDE era, en algunos aspectos, el lugar donde los buenos economistas frustrados por la
incompetencia de sus gobiernos se reunían para encontrar una libertad útil. La primera referencia
pública internacional a los “pagos por contaminación” aparece en una nota de la OCDE de 1974 que
insistía sobre la necesidad de la proporción entre el pago y el volumen de contaminación vertida, y que
naturalmente concluía con la necesidad de dejar el establecimiento de la cantidad de pago a una
organización que fuera lo suficientemente cercana a la materia para tomar medidas indiscutibles y lo
suficientemente libres para establecer un coste en relación aproximada al coste del limpiado y del
vertido.

Esto hablaba a favor del establecimiento de autoridades para los ríos, pero en ese momento no
existía casi ninguna en todo el mundo. Alemania no había extendido el sistema "Ruhr Gebiet Emsche
Genossenschaft". Los holandeses habían mantenido su organización ya existente. Solo la España de
Franco había creado un sistema de autoridad de los ríos pero no consideró el principio de pago por
contaminación.

La gran innovación, diez años antes de la nota de la OCDE, apareció en Francia. Un ingeniero
llamado Yvan Chéret, que se había especializado en el agua durante su carrera en África, se alarmó
por sus observaciones de la gestión de recursos del agua en Francia, entre otras cosas relacionadas
con la contaminación de canales y las amenazas de los niveles freáticos. Llegó a la conclusión de que
era urgentemente necesario cambiar el sistema entero y preparar un proyecto de ley completo y
complejo. Esta fue la gran ley del agua de 1964, en la que se adoptó el principio de pago por
contaminación. Sin embargo, había una condición política necesaria en ese momento, pero que resulta
trágica hoy: casi se exceptuaba por completo a la agricultura. En cuanto a hidrografía, Francia estaba
dividida en seis cuencas cuyas fronteras estaban delimitadas por las líneas divisorias de aguas. Se creó
una autoridad de río en cada cuenca. La ley se aprobó, se promulgó y se aplicó. Pronto se convirtió en
un gran éxito. La calidad del agua mejoró y diez años más tarde los peces habían nadado río arriba en
la mayoría de nuestros ríos.

Este éxito sirvió como modelo. Las tres ideas principales siguientes se reconocen ahora como
de interés general:

-

los instrumentos administrativos de gestión del agua deben delimitarse por cuencas
hidrográficas;

-

debe aplicarse el principio de pago por contaminación;

-

todas las categorías de actores y usuarios deben asociarse tanto con la política hidráulica
como con el establecimiento de la tasa.

Pero, más de veinte años después, siguen persistiendo serios problemas. En regímenes
totalitarios o simplemente autoritarios, resulta difícil para el “centro” permitir a todos los afectados
participar en la definición, incluso local, de orientaciones para la política de agua. Aquí tenemos la
oportunidad de los comienzos de la democracia pero no se ha labrado su camino todavía en todos los
países.

Cuanto más se perciba que el agua es limitada, más fuertes
serán las apuestas comerciales para su almacenamiento,
tratamiento y distribución El equilibrio entre las autoridades
públicas y el sector privado no se ha encontrado o establecido en
ningún lugar.

Asimismo, cuanto más se perciba que el agua es limitada, más fuertes serán las apuestas
comerciales para su almacenamiento, tratamiento y distribución. El equilibrio entre las autoridades
públicas, que son responsables de los estándares y reglas del juego, y el sector privado no se ha
encontrado o establecido en ningún lugar.

El final del s. XX y el comienzo del XXI, sin embargo, han aportado una gran claridad a los
conceptos, estableciendo comparaciones de las mejores prácticas y la emergencia de un consenso
internacional en el diagnóstico. En el futuro, la humanidad puede dominar el desafío del agua. No
podemos decir todavía mucho sobre el desafío del cambio climático.

Michel Rocard fue Primer Ministro de Francia de 1988 a 1991 y durante los años ochenta también
desempeño el cargo de Ministro de Planificación y Desarroolo Regional y Ministro de Agricultura.
Miembro del Parlamento Europeo desde 1994, Michael Rocard presidió los comités sobre Desarrollo y
Cooperación, Empleo y Asuntos Sociales y Cultura, Juventud, Educación, Prensa y Deporte.

CAPÍTULO 4. ALGUNAS EXPERIENCIAS. “AGUA PARA LA PAZ” EN ACCIÓN: GREEN CROSS
INTERNACIONAL.

Green Cross Internacional (GCI) es una ONG mundial que se centra explícitamente en el nexo crítico
entre el medioambiente, la seguridad y el desarrollo. Todas las actividades de GCI se establecen según
una política de “compromiso preventivo”, tratando crisis antes de que surjan, especialmente cuando se
trata de amenazas de conflictos sobre los recursos naturales. Los conflictos son cada vez menos
tradicionales, provocados por presiones locales o internas o, más sutilmente, por la pobreza y la
escasez de recursos. Estos cambios sugieren que las disputas sobre el agua del mañana parecen
diferentes de aquellas que hemos presenciado hasta la fecha, y las señales de aviso pueden, por lo
tanto, pasar desapercibidas hasta que sea demasiado tarde. Esto es por lo que GCI está involucrada en
varias cuencas de ríos internacionales en Oriente Medio, África y Sudamérica, así como en las regiones
del planeta con mayor carencia de agua, donde la escasez es cada vez más problemática, falta a
menudo la capacidad humana y la contaminación es alarmante.

"Necesitamos una política de 'compromiso preventivo': solidaridad y acción internacional e
individual para superar los retos de la pobreza, la enfermedad, la degradación medioambiental y
el conflicto de un modo sostenible y no violento". Mikhail Gorbachev

Quince años de trabajo activo en el campo de las garantías del agua en el mundo ha llevado a GCI a
acumular una riqueza de conocimiento única y una experiencia en este tema crucial permitiendo a la
organización desarrollar proyectos prácticos a nivel local, regional e internacional que pueden
presentarse como ejemplos de las mejores prácticas y recomendaciones al resto del mundo. Las
actividades pueden agruparse en tres categorías principales: 1) Programa Agua para la Paz; 2) Acceso
a los servicios del agua de todo el Programa; y 3) Campañas para las Convenciones sobre el Agua de
las NU.

1) Programa Agua para la Paz

EL Programa de la GCI Agua para la Paz tiene
dos orígenes principales: en primer lugar, las
actividades que GCI comenzó a mediados de los
años 90 al más alto nivel para fomentar el agua
compartida como fuente de paz y cooperación en
Oriente Medio; y en segundo lugar, los análisis y
recomendaciones realizados por el informe del

2000 Soberanía Nacional y Cursos de Agua Internacionales. Desde estos comienzos el programa se ha
expandido en una red verdaderamente mundial de proyectos destinados a prevenir conflictos y
fomentar la cooperación sobre los

recursos de agua compartidos entre los estados, regiones y

municipios, empresas y comunidades.

Siguiendo el informe de Soberanía Nacional, GCI comenzó a trabajar en seis importantes cuencas de
ríos internacionales, el Danubio, el Jordán, el Okavango, La Plata, el Volga y el Volta, uniendo a
representantes de todos los países de las cuencas y grupos de gran interés, incluyendo la sociedad
civil, para identificar oportunidades de cooperación y el desarrollo sostenible, y fomentar el progreso
hacia la creación de Acuerdos y Autoridades de las Cuencas de Ríos. Hoy en día, el Programa continúa
en tres cuencas (Jordán, La Plata y Volta) combinando proyectos prácticos para fomentar que se
comparta y se proteja el agua con investigación, entrenamiento y cooperación interestatal. Los
proyectos actuales incluyen:

o

Agua para la Paz en Oriente Medio: Determinar las necesidades de optimización el
recurso – un paso necesario para conseguir la reconciliación. Este proyecto tiene como
objetivo ayudar a Israel y Palestina a realizar una evaluación colectiva de sus
necesidades de agua y de la disponibilidad del recurso, en la actualidad y en el futuro.
Las evaluaciones están conducidas por especialistas israelíes y palestinos, con el apoyo
de expertos internacionales, para proporcionar datos de mutuo acuerdo que ayuden en
las negociaciones de paz. El proyecto, dirigido por la Green Cross Francia, Green Cross
Suiza y el “Centro Peres por la Paz”, comenzó en enero de 2007.

o

Proteger las fuentes de aguas subterráneas transfronterizas de la contaminación en
Israel y Palestina: Investigación, entrenamiento y pautas para los municipios israelíes y
palestinos. Proporcionando un marco para la implicación de las autoridades locales en un
amplio esfuerzo nacional e internacional para proteger las fuentes de aguas subterráneas
en el contexto de conflictos y escasez, el proyecto pretende crear un modelo que pueda
utilizarse en otras regiones del mundo que tengan riesgos similares de contaminación de
aguas subterráneas. El proyecto, dirigido por Green Cross Francia, Amigos de la Tierra
de Oriente Medio, Casa del Agua y del Medioambiente, comenzó en enero de 2007.

o

Reforzar el potencial de la Autoridad de las Aguas de Gaza para mejorar sus servicios de
agua y su gestión de la sanidad.

Este proyecto refuerza las habilidades técnicas y

administrativas de aquéllos a cargo de dirigir y mantener pozos de flujo alto, individuos
clave en poblaciones seleccionadas, y operadores involucrados en la gestión del agua en
las áreas rurales, para incrementar su capacidad. El proyecto, dirigido por la Green Cross
Francia en asociación con la Autoridad de las Aguas de Gaza, CMWU, la ONG Grupo
Palestino de Hidrología, autoridades locales y operadores comenzó en febrero del 2007.

o

Conflicto entre Argentina y Uruguay debido a la instalación de dos fábricas de papel en la
ribera uruguaya del Río Uruguay. El objetivo de este proyecto es facilitar el diálogo entre
los actores involucrados en este conflicto, es decir, los gobiernos uruguayo y argentino,
las dos comunidades fronterizas, y las compañías de papel para resolver el conflicto
pacíficamente.

El

proyecto

implica

una

evaluación

social

y

medioambiental,

independientemente de ambos gobiernos y otras partes involucradas, para aclarar los
impactos positivos y negativos de del Proyecto de Implantación de las Fábricas de Papel
y para crear un proceso de diálogo e intercambio de información. Este enfoque multiafectado fue diseñado para identificar propuestas para la resolución de tales conflictos de
explotación de recursos a lo largo y ancho del mundo. El proyecto está dirigido por Green
Cross Argentina con socios uruguayos y comenzó en octubre de 2006.
o

Participación efectiva de las personas en la prevención de conflictos relacionados con la
gestión de recursos naturales en la Cuenca del Volta. Esta propuesta surge directamente
de la primera fase del Programa Agua para la Paz puesto en práctica por la red de Green
Cross entre 2002 y 2003. Para traducir las recomendaciones de la Fase I en actividades
concretas en la zona para el beneficio de la población, Green Cross Burkina Faso ha
emprendido un estudio sobre la degradación de la tierra, la explotación de los recursos
naturales y de los conflictos del agua en la Cuenca del Volta. Este Estudio ha llevado a la
identificación de importantes áreas de intervención acompañadas de acciones concretas
para poner en práctica la restauración de la tierra y la prevención de conflictos
relacionados con la gestión de los recursos naturales, especialmente el agua.

2) Acceso a los Servicios del Agua para Todo el Programa.

Asegurar que todas y cada una de las personas de una comunidad tiene acceso a agua y saneamiento
seguros, asequibles y fiables es un tema central para conseguir la garantía del agua y es esencial para
todos los aspectos del desarrollo sostenible. La mayor parte de las treinta organanizaciones nacionales
de GCI dirigen proyectos para promover el acceso al agua a nivel local,
estas incluyen:

o

Mejorar los Servicios Básicos de Agua y Saneamiento
en el Municipio de San Antonio de Lomerio (Bolivia).
Mejorar el acceso básico al agua y el saneamiento a
través de la construcción de sistemas de colección de
agua de lluvia y la formación de las comunidades locales
para enseñarles a usar y mantener la infraestructura del

agua. El éxito en estas áreas concederá oportunidades económicas mayores mediante el
ecoturismo y un aumento de la producción.
o

Rehabilitación Social de Comunidades Rurales en el Estado de Minas Gerais (Brasil).
Desarrollar acciones integrales para promover la rehabilitación social y económica
mediante asociaciones y comunidades rurales de cooperación en las regiones de las
cuencas hidrográficas de los ríos Paranaibas, parte de la extensa cuenca hidrográfica
Prata/Parana. Las actividades se centran en un entrenamiento vocacional enfocado a
las poblaciones no privilegiadas. El proyecto está seguido por la creación del Instituto
HidroEX,

un

arriesgado

centro

de

educación

y

conservación

medioambiental

comprometido con el desarrollo sostenible. El proyecto está apoyado por el estado de
Mina Gerais y será acreditado con la categoría II de la UNESCO.
o

Crear un importante sistema colectivo de recogida de agua de lluvia en las escuelas de
Oriente Medio. Con el éxito de los sistemas que ya han sido creados en Oriente Medio,
GCI y Amigos de la Tierra de Oriente Medio están poniendo en práctica sistemas de
colección de agua de lluvia en más escuelas y centros de la comunidad. Un objetivo más
es influenciar a los ministerios educativos de Israel, Palestina y Jordania para equipar los
edificios de los colegios y los centros de la comunidad con dichas instalaciones. El
objetivo a largo plazo es incorporar la colección de agua de lluvia como un elemento
obligatorio de los edificios en los respectivos países.

o

Reforzar el Municipio Rural de Thiou Rural con servicios de agua y saneamiento (Burkina
Faso). Este proyecto mejora las condiciones de vida de los habitants de esta región
extremadamente pobre mediante la prevención de las enfermedades del agua, la mejora
ecológica local y la preservación de los recursos hídricos. Complementando el proceso
de descentralización en marcha en la región, estas actividades son una parte integral de
los esfuerzos por un desarrollo sostenible en el distrito, asistiendo al municipio en sus
responsabilidades sobre el agua y los servicios de saneamiento y mejorando la
gobernabilidad medioambiental. El proyecto está dirigido por Green Cross Burkina Faso y
Green Cross Francia, en colaboración con el municipio rural de Thiou.

o

Letrinas y agua para las personas vulnerables de Moundou (Chad). Suministrando los
equipamientos esenciales a 30 escuelas, la prisión local, las personas con minusvalías
de los hospitales y la estación de autobuses, este proyecto defiende una forma de vida
más respetable con la higiene y el medioambiente. El objetivo es tanto la población como
las autoridades locales.

o

Acceso al agua y fomento de la capacidad de
los actores de desarrollo en diez aldeas de
Ramallah, Palestina. Más allá del incremento

del acceso al agua en los establecimientos públicos, especialmente en las escuelas, este
proyecto también entrenará a las autoridades locales en sus funciones mediante
experiencias prácticas directas compartidas. También incrementará nuestro conocimiento
de los actores de la red de desarrollo y sus funciones para permitir a los consejeros
trabajar de forma colaborativa

en el futuro y fomentar la eficacia y la cooperación. El

proyecto está dirigido por Green Cross Francia en colaboración con el Grupo de
Hidrología de Palestina.

3) Campañas de Convenciones sobre el Agua de las NU
Exigir un Marco de Convenciones sobre el Agua de las Naciones Unidas.
Green Cross Internacional está entre los más persistentes y activos participantes del movimiento
mundial para reconocer y respetar el hecho de que el acceso al agua para el consumo y saneamiento
suficiente, seguro y asequible para cubrir las necesidades básicas domésticas, alimenticias y de salud
es un derecho humano universal. Este derecho también implica que necesitamos conservar el agua
como un recurso natural. Tristemente, el derecho al agua no está consagrado en la mayoría de las
constituciones de de los estados o en sus leyes, ni está protegido por un tratado internacional. Lo que
es más importante, el hecho de que dos mil millones de personas actualmente carezcan de agua
segura para el consumo o saneamiento, o ambos, muestra claramente que el derecho no se respeta, y
mucho menos constituye una prioridad.

GCI ha estado trabajando durante varios años para adquirir el reconocimiento del derecho del ser
humano al agua. El Presidente Gorvachev escribió personalmente a los Presidentes y/o Primeros
Ministros de 60 países en 2006 instándoles a considerar esta cuestión y a comenzar diálogos sobre el
derecho al agua. Muchos estados expresaron su interés positivo, incluidos Alemania, Hungría, Gambia,
Nigeria, Ecuador y Etiopía. En el informe El derecho al agua: del concepto a la puesta en práctica,
publicado por el Consejo Mundial del Aguase sintetizaron elementos importantes de esta iniciativa, que
pretende clarificar la visión del derecho al agua y explorar diferentes medios de ponerla en práctica.
Todos estos esfuerzos mostraron resultados muy claros cuando el derecho al agua fue uno de los
temas más importantes debatidos durante el cuarto Foro Mundial del Agua que tuvo lugar en la ciudad
de Méjico en 2006. Por primera vez, los afectados por el agua de todos los horizontes (sociedad civil,
ONG, parlamentarios, compañías privadas y autoridades locales) afirmaron la existencia del derecho al
agua. Esta amplia movilización alentó a varios países, incluidos Francia y Holanda, para que incluyeran
explícitamente el derecho al agua en su legislación y otros, como Reino Unido, para que reconocieran
oficialmente el derecho al agua como base de sus programas cooperativos de desarrollo.

A nivel mundial, GCI promueve la adopción de un Marco Universal de Convenciones sobre el Agua. La
ratificación de dicha convención por los Miembros Estados de las NU proporcionaría un instrumento
legal para todas las personas para defender su derecho a agua limpia y saneamiento, y obligaría a los
gobiernos a asegurar esta mejora. La convención ayudaría a distinguir entre los diferentes aspectos del
uso del agua y los derechos relacionados y obligaciones de la multitud de participantes en este proceso
a nivel local, nacional e internacional. Las discusiones sobre los aspectos fundamentales de la
convención propuesta han tenido lugar durante cinco años. En la reunión de “Agua para la Paz” que
tuvo lugar en Barcelona en 2004 como parte del Forum Mundial de las Culturas, estos principios fueron
aprobados por más de 1.100 representantes de 100 ONG de todo el mundo.

En relación a esto, GCI, junto con otras organizaciones internacionales, nacionales y locales, ha
iniciado una campaña mundial pública, y ha estado enfocándolo directamente para convencer a los
gobiernos nacionales para empezar a analizar la convención.

Campaña para la Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley de usos No
Navegables de los Cursos de Agua Internacionales.
La Convención de los Cursos de Agua Internacionales
requiere que los estados utilicen los cursos de agua
internacionales de una forma equitativa y responsable,
coherente con su protección, con el objetivo de un uso
óptimo y sostenible, dando, al mismo tiempo, un énfasis
especial a las necesidades humanas vitales y teniendo en
consideración el interés de todos los estados en los cursos
de agua. Proporciona pautas para una cooperación justa y
equitativa entre los países ribereños así como mecanismos de resolución de conflictos. Aprobada en
1997 en la Asamblea General de las NU, la Convención todavía no ha entrado en vigor.

El objetivo de la campaña de GCI, llevado a cabo en
colaboración con WWF, es muy claro: promover la
ratificación de la Convención entre los estados firmantes.
Durante la campaña, Green Cross aborda a los estados
miembros de la UE y la Liga Árabe, Sudamérica y los
países africanos, y otros países que no han firmado ni han
ratificado la Convención. Como la campaña está siendo
coordinada por la Green Cross Francia, Europa será el
foco central. Siete estados de la UE ya han ratificado la Convención, si los 20 restantes hacen lo

mismo, sería suficiente para que la Convención entrara en vigor. Green Cross Internacional organizará
talleres en Europa, Oriente Medio y en los países de la Liga Árabe, Suramérica y el Oeste de África,
Burkina Faso y otros países clave en la Cuenca del Río Volta. Los talleres proporcionarán la ocasión a
los oficiales de los gobiernos y expertos para escuchar argumentos y lluvias de ideas sobre la viabilidad
de conseguir la ratificación.

El creciente reconocimiento de la fuerte influencia del cambio climático en el ciclo del agua y su efecto a
largo plazo resalta de nuevo la necesidad de tener un marco global y un instrumento legal para codificar
la relación entre los estados que comparten cuencas internacionales. Ratificando esta Convención, los
estados mostrarán su sincero compromiso para prevenir los conflictos ligados al medio ambiente y los
recursos naturales.

Todas las acciones del Programa del Agua de GCI, ya sean locales, regionales o mundiales, están
motivadas por la convicción de que el agua puede contribuir a una paz duradera uniendo a la gente
en una búsqueda común y mutuamente esencial de agua suficiente para todos y el desarrollo
sostenible y estabilidad para el futuro.

