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Por último, la Junta ha escogido el
principio de la organización de un co-
loquio internacional sobre el tema
de "la información necesaria para la
toma de decisión".

Este coloquio debe favorecer la re-
flexión sobre las soluciones que se de-
ben aplicar para desarrollar redes de

medida y de análisis, optimizar la reco-
pilación de los datos necesarios, crear
verdaderos "observatorios de cuenca"
que sinteticen la información útil, tanto
para la planificación como para fijar los
cánones y el seguimiento de los progra-
mas de intervención prioritarios.

La restitución de los datos en formas
fácilmente comprensibles y accesibles a
las Autoridades como a los miembros
de los Comités de Cuenca también es
un problema muy importante.

La Secretaría ha solicitado a los
miembros de la Red que redacten sus
contribuciones para el coloquio, con el
fin de constituir un expediente de refe-
rencia que será particularmente útil.

El coloquio internacional sobre "la
información necesaria para la toma
de decisión" se celebrará en México
durante la próxima Asamblea General
de la RIOC, inicialmente prevista para
septiembre de 1995 y fijada en marzo
de 1996.

L a segunda reunión de la Junta de
Enlace de la RIOC se celebró en
Gdansk del 9 al 11 de marzo de

1995 bajo la presidencia del Sr. Mieczys-
law OSTROJSKI, Director General de la
RZGW de Gdansk.

La Señora SERBU y el Señor LAS-
CU (Rumania) y los Señores BENE-
VIDES (Brasil), NOAIN (España),
CHIROUZE, KACZMAREK y DUCHEIN
(Francia), MESTRE (México) y WALCZY-
KIEWICZ (Polonia) participaron en esta
reunión, al igual que el Sr. DONZIER
(OIA) en su calidad de secretaría de la
Red, el Sr. Leszek BAGINSKI, Director
del Agua en el Ministerio del Medio
Ambiente de Polonia, el Sr. Maclej PLA-
ZYNSKY, Voivodía de Gdansk y los di-
rectores de cada una de las 7 RZGW de
Polonia.

La Junta de Enlace ha escuchado
con gran interés la presentación de las
siete RZGW polacas, así como las
perspectivas del proyecto polaco de ley
de agua, en curso de examen en la Dieta.

LA CARTA 
DE LA RED

El primer número experimental de la
“Carta de la Red”, publicado en más de
3500 ejemplares en francés, español e in-
glés, ha sido un verdadero éxito y ha de-
mostrado la fuerte movilización y el
interés del conjunto de los organismos
miembros de la RIOC. La Junta ha encar-
gado a la Secretaría iniciar la preparación
de un segundo número que se publicará
a finales de septiembre de 1995 y, desde
ahora, un tercer número previsto para
enero de 1996.

De esta forma, la carta se debe
convertir en el “espejo” de la actividad de
los miembros de la red.

“AQUADOC-INTER”
La Junta también ha estudiado el

proyecto "AQUADOC-INTER", que
se orienta hacia el intercambio de
documentación institucional a partir
de las referencias armonizadas entre
los organismos de cuenca.

Ya la secretaría ha difundido un
primer proyecto de tesauro francés-
inglés con los descriptores institucio-
nales, así como una proposición de
softwares documentales y de forma-
to de indexación que pudieran ser
adoptados de forma común.

La primera etapa del proyecto,
que se apoyará sobre los profesio-
nales del proceso documental, debe
ser la designación de los "Centros
Documentales Relevos Nacionales"
(CDRN).

Ya han sido designados: la
Oficina Internacional del Agua por
Francia, el CEDEX por España,

Apele Romane por Rumania, el
Instituto Nacional de Meteorología
por Polonia, el FICEI-Lerma-Chapala
por México y el centro de
documentación de la DNAEE por
Brasil.

A todas luces, no se trata de
crear una nueva base documental,
que reúna en un "lugar" central toda
la documentación sobre la gestión
del agua por cuenca que los países
miembros de la RIOC publican, sino
crear las condiciones de intercambio

dentro de una red que armonice los
sistemas de referencia, las modali-
dades de demanda y las puestas a
disposición de los documentos.
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nivel internacional. Esta parte
comprenderá productos tales co-
mo “Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial”, evaluaciones
completas por sector y series de
informes técnicos para dar a co-
nocer las nuevas tecnologías y
enfoques.

2. Gestión de los datos y de la
información procedentes de las
redes regionales de información,
de los subprogramas sectoriales
del PNUMA y en particular, los
datos de referencia y de telede-
tección.

3. Desarrollo de los medios y
de los servicios, principalmente
de las Redes de información
sobre los recursos naturales y el
medio ambiente (ENRIN). Se ha-
ce hincapié en el desarrollo de las
capacidades para la adquisición,
la recopilación, el almacenamien-
to, el análisis, el proceso y la ges-
tión de los datos dentro de
estructuras nacionales e interna-
cionales más amplias.

4. Coordinación del sistema de
Naciones Unidas de "Vigilancia
de la Tierra" (Earthwatch)
Estos últimos años, el PNUMA ha
contribuido de forma importante
en Earthwatch, alertando al mun-
do de los peligros que amenazan
el medio ambiente, y en particu-
lar, del estado crítico de la
mayoría de los ríos y de los lagos 
(Extracto de "Earthviews)
Harvey Croze
Environment Assessment
Programme - UNEP
Fax : (254-2) 226 890

El PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente)  ha transformado su
Programa de Evaluación del
Medio Ambiente para  "suminis-
trar a la comunidad mundial un
mejor acceso a la información y a
los datos significativos sobre el
medio ambiente y permitir a los
gobiernos utilizar estas informa-
ciones para tomar decisiones y
planificar acciones con un objeti-
vo de desarrollo humano soste-
nible".

El nuevo programa 
se orienta a :
- suministrar una base de
información para formular políti-
cas, además de la sensibilización,

- ayudar a la producción de una
información medioambiental inte-
grada para el desarrollo soste-
nible, además de las
informaciones sectoriales,

- suministrar productos para una
amplia gama de usuarios,
además de las evaluaciones
científicas,

- concentrarse en los problemas
nuevos y evitar los peligros,
además de la descripción de la si-
tuación corriente,

- establecer un sistema de
información integrado, más bien
que una serie de sistemas inco-
nexos. 

El nuevo programa com-
prenderá cuatro partes que se
aplicarán gracias a una estrecha
colaboración con las otras agen-
cias de las Naciones Unidas, la
comunidad científica, los gobier-
nos y los organismos de apoyo al
desarrollo tales como el PNUD, el
Banco Mundial y los bancos re-
gionales.

1. Evaluación e informes : su
objetivo es suministrar síntesis
del estado, tendencias y procesos
con el fin de formular políticas a

La Agencia de Cooperación
Cultural y Técnica (ACCT) publi-
ca, en colaboración con el Centro
Saint-Laurent del Canadá, un bo-
letín denominado "RésEAUX", de
la red francófona de gestores de
ecosistemas fluviales y lacustres.

Dos artículos, publicados en
el número 7 de 1994, interesan
más particularmente a los miem-
bros de la RIOC. Se trata:

- por una parte, del "aprovecha-
miento del río Gambia", donde se
exponen la estrategia y los pro-
gramas del OMVG (Organización
de desarrollo del Río Gambia)
que agrupa 4 países: Gambia,

Senegal, Guinea y Guinea
Bissau,

- por otra parte, de "la reactiva-
ción del desarrollo de la región del
Lago Chad" con el nuevo progra-
ma de la SODELAC (Sociedad de
Desarrollo del Lago)  relativo al
Pólder de Berim, cuya creación
permitirá aumentar considerable-
mente la producción de trigo; se
trata también de la elaboración de
un plan maestro para la región.

Yolaine St-Jacques
Centro Saint Laurent
Fax : (1-514) 496 2676
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El Centro Documental Relevo
Nacional (CDRN) servirá en cada
país de "facilitador" en las rela-
ciones entre los "usuarios" (orga-
nismos ministeriales o de cuenca
en su país) y la información movi-
lizada de forma colectiva dentro
de la RIOC. 

La ventaja de estos puntos de
tránsito es privilegiar las relaciones

de proximidad ; permitirán también
utilizar las herramientas de acceso
al servicio más apropiadas, en fun-
ción de los problemas locales.

Este esquema ya ha sido pro-
bado con éxito en Francia dentro
del marco del proyecto "FONTAI-
NE", que asocia en una misma
red de intercambio armonizado de
documentación, a la Oficina
Internacional del Agua (SNIDE),
al Ministerio del Medio Ambiente y
a las seis Agencias del Agua.

Secretaría de la RIOC
Oficina Internacional del Agua
Fax :  (33-1) 40 08 01 45

Agencia 
del Agua

Ródano-Mediterráneo-
Córsega

Agencia 
del Agua

Loira-Bretaña

Agencia 
del Agua

Artois-Picardia

Agencia 
del Agua

Sena-Normandía

Ministerio
del Medio
Ambiente

Agencia 
del Agua

Adour-Garona
OIAw

SNIDE/EAUDOC

Agencia 
del Agua
Rin-Mosa

FONTAINE

FRANCOFONÍA :
“RésEAUX”

PNUMA
UN NUEVO PROGRAMA 
DE EVALUACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE.
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La Costa de Marfil es un país
costero del Africa Occidental.
Conoce la regularidad climática de
las regiones intertropicales, dónde
alternan temporadas secas con
temporadas húmedas, bajo la
confluencia de los vientos oceáni-
cos húmedos y fríos  y de los vien-
tos continentales secos y cálidos.

Sobre esta base, ha construi-
do una  agricultura, entre las más
eficaces de la subregión. Ha apli-
cado una política  hidráulica hu-
mana que abastece el agua
potable de más del 87% de la po-
blación.

Siendo las necesidades de
agua   fundamentales en su pro-
ceso de desarrollo, Costa de
Marfil ha elaborado y aplicado
políticas sectoriales para la ges-
tión de los recursos hídricos, que
han ido implicando a varias insti-
tuciones del sector del agua, pero
ello sin ninguna coordinación.

Hoy asistimos a dificultades
operacionales ilustradas por unos
conflictos entre usuarios y proble-
mas de contaminación.

Por lo tanto, Costa de Marfil
ha adoptado un nuevo enfoque
en cuanto a la gestión de recur-
sos hídricos, que toma en cuenta
al agua en su globalidad, en 
cantidad y en calidad.

El 5 de abril de 1995, fue firma-
do en Chiang Rai, el acuerdo de co-
operación para el desarrollo
sostenible de la Cuenca del
Mekong, entre los cuatro Estados
ribereños del Bajo Mekong :
Camboya, Laos, Tailandia y
Vietnam. Estipula que sea creada la
Comisión de la Cuenca del Mekong
como marco institucional y legal de
la cooperación. Esta Comisión está
constituida de tres unidades perma-
nentes: el Consejo, a nivel ministe-
rial que elabora las políticas, el
Comité que aplica dichas políticas y
la Secretaría, apoyo técnico y admi-
nistrativo de la Comisión. La comi-
sión reemplaza el Comité del
Mekong, creado en 1957 y el
Comité Interino del Mekong  (1978). 

El acuerdo estipula los
objetivos y principios
siguientes:
- la cooperación en todas las 
esferas del desarrollo sostenible,

Perusahaan Umum Jasa Tirta
(PJT), "Empresa Pública de Servicios de
las Aguas", es un establecimiento públi-
co, bajo tutela técnica del Ministerio de
Obras Públicas de Indonesia (DPU),
creado por decreto presidencial, el 12 de
febrero de 1990. Sus objetivos son de
asegurar la gestión de los recursos hí-
dricos en la cuenca del río Brantas, así
como el mantenimiento y el buen funcio-
namiento de las obras hidráulicas exis-
tentes. Desde su creación, la agencia de
la cuenca PJT sirve de modelo en
Indonesia para la gestión del recurso hí-
drico gracias a la aplicación del princi-
pio: "un río, un plan, una gestión".

En algunas cifras
- superficie de la cuenca vertiente :
12 000 km2 ,
- longitud del río principal : 
320 km. Longitud de los 
39 afluentes : 1393 km,
- población (1992) : 14 millones,
- superficie total de riego : 
305 000 ha,
- producción anual de electricidad :
895 millones de kWh,

Misiones y objetivos
Las misiones y objetivos asi-

gnados a la agencia son los si-
guientes :
1. Participar en la aplicación del
programa de desarrollo económico
nacional concerniente al agua y a la
gestión de los recursos hídricos.
2. Suministrar sus servicios al públi-
co y, simultáneamente acumular
beneficios, siendo al mismo tiempo
el garante de una gestión óptima de
los recursos hídricos. Además, tie-
ne una función de apoyo técnico,
de consejo y de información.

3. Abastecer el agua potable, 
satisfacer las demandas de agua
de las diferentes industrias, de la
empresa encargada de la produc-
ción de electricidad, de las planta-
ciones y de los puertos.
4. Asegurar el buen funcionamiento
y el mantenimiento de las obras hi-
dráulicas que están bajo su respon-
sabilidad :
- atribución y distribución del recurso,
- control de las operaciones sobre
las infraestructuras,
- control de los caudales (atenua-
ción de las crecidas y apoyo de los
estiajes),
- funcionamiento de las estaciones
de hidrometeorología y de aforo,
- control de la calidad y de la conta-
minación de las aguas.
- control de la erosión, construcción
de presas para sedimentos en los
afluentes,
- mantenimiento de las orillas, de
las infraestructuras viales que pa-
san a lo largo de las obras, los ca-
nales, diques y presas, así como
las albercas (eliminación de las
plantas acuáticas).

Desarrollos futuros
En la actualidad, el área de

trabajo de PJT se limita a la cuen-
ca del río Brantas. El modelo, tal
como se aplica, resulta válido y,
de conformidad al decreto inicial,
lógicamente se deberá prever su
extensión a otras cuencas.
Rusfandi Usman
Perusahaan Umum Jasa Tirta
Fax : (62-341) 51978

El Ministerio de Obras Públicas
y de la Ordenación del Territorio ha
iniciado una nueva política del
agua, basada en el ahorro del re-
curso.

Esta política responde a una
espectativa general en Argelia; se
basa en seis  principios nuevos:

- la unicidad del recurso,
- la concertación : se realizará con
la creación de comités regionales
del agua y por consiguente, con la
revisión del texto relativo al Comité
Nacional de Recursos Hidráulicos,
- el ahorro : aplicando a las empre-
sas del agua, los principios de la
gestión comercial  y acelerando la
contractualización de las relaciones
entre los poderes públicos y los
servicios gestores,
- la toma en cuenta de los aspec-
tos del medio ambiente : basada
en la defensa de los ecosistemas,
la protección de la salud pública,
abasteciendo con agua potable y

lunchando contra las enferme-
dades transmitidas por el agua,
- la valorización de los recursos
humanos 
- la implicación del conjunto de
la colectividad : "El agua es un
asunto de todos".

Cinco Agencias Regionales de
Agua serán establecidas en las re-
giones constituidas por un conjunto
de cuencas hidrográficas :
- Oran-Chott-Chergui,
- Chellif-Zahrez,
- Argelia-Hodna-Soummam,
- Constantina-Seybouse-Mellegue,
- Sahara

Estas agencias tienen por mi-
sión facilitar las acciones de interés
común en el ámbito del agua.

Sr. Abrouk
Agencia Regional de Agua,
Central Región
Ministerio de Obras Públicas
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ASIA
CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE LA CUENCA DEL MEKONG.

INDONESIA
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 
BRANTAS

EL MEDITERRÁNEO
ARGELIA
NUEVA POLÍTICA DEL AGUA

AFRICA
COSTA DE MARFIL
GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

La cuenca vertiente es el
marco geográfico seleccionado
para una gestión integrada. Por
ello, Costa de Marfil adhiere sin
reservas a la RIOC y es uno de
sus miembros fundadores.

Después de numerosas
consultas inter-institucionales a
nivel nacional (desde 1985), la
primera etapa superada, y a
punto de terminar, es la formula-
ción y la adopción por la
Asamblea Nacional de una ley
sobre el Código del Agua. Esta
ley  fijará el marco general de la
Gestión de los Recursos
Hídricos a partir del cual se
crearán las instituciones adecua-
das para su puesta en aplica-
ción, en particular las
instituciones financieras y técni-
cas.

La idea principal de la
Gestión de los Recursos
Hídricos en la Costa de Marfil no
es sólo coordinar los usos y pre-
servar o desarrollar el recurso,
sino también y, sobre todo, pro-
mover el papel del agua en el
desarrollo.
A . Kouadio
Ministerio de Obras Públicas de
Costa de Marfil
Fax : (225) 34 73 17/34 73 29

la utilización, la gestión y la
conservación de los recursos 
hídricos,

- la prevención del despilfarro del
agua mediante un plan de desar-
rollo a nivel de la cuenca,

- la protección del medio ambien-
te, de los recursos naturales y de
la vida acuática. Se presentarán
al Comité todos los proyectos re-
lativos al río y a sus afluentes,

- las reglamentaciones sobre los
usos del agua y las transferencias
intercuencas, y la elaboración de
los criterios que permitan determi-
nar las cantidades de agua 
excedentarias del río durante la
temporada seca, y las transferen-
cias de agua a partir del río,

- la libertad de navegación en el
Mekong 

Extraído del "Mekong News",
Mekong River Commission
Fax : (662) 225 2796* 



CEPAL
(COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE)

Varios documentos, elabora-
dos por la División de Recursos
Naturales y Energía de la CEPAL,
con mucho interés para los miem-
bros de la RIOC, han sido man-
dados a la Secretaría :
- Una guía para la administración
de los recursos hídricos en los
países de América Latina y del
Caribe, original : inglés.
- La privatización de servicios pú-
blicos basados en agua. Este docu-
mento ha sido elaborado para el
seminario Iberoamericano
"Derecho y Tecnología del Agua",
Alicante, España, 15-17 de di-
ciembre de 1995, original : español.
- Planes y marcos regulatorios
para la gestión integrada de
cuencas, original : español.
- El manejo del agua en las áreas
metropolitanas de América
Latina, original : inglés.
- Bases para la formulación de
leyes referidas a recursos hídri-
cos, original : español.
- Mercados de derechos de agua :
entorno legal, original : español.
Miguel R. Solanes
División de Recursos Naturales y
Energía - CEPAL
Fax : (562) 208 0252

BRASIL
SESIÓN 
DE FORMACIÓN
SOBRE 
LA GESTIÓN 
DEL AGUA 
POR CUENCA 
HIDROGRÁFICA

Un curso sobre la gestión de
las aguas continentales, fue orga-
nizado en Río de Janeiro del 30
de enero al 10 de febrero de
1995, por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Instituto
ACQUA (Brasil) y la Oficina
Internacional del Agua (OIA), con
la participación del Ministerio del
Medio Ambiente, de los Recursos
Hídricos y de la Amazonia Legal
del Brasil, del Ministerio Francés
del Medio Ambiente y de las
Agencias francesas del Agua. 

Este curso ha reunido a 23
participantes procedentes de la
Administración central y de la
mayoría de los Estados brasi-
leños concernidos: Bahía, Ceará,
Espirito Santo, Goias, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Río
de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina y São Paulo.

Esta sesión ha permitido una
amplia toma de conciencia del 
interés que representa el enfoque
integrado de una gestión del agua
por cuenca hidrográfica y de la
posibilidad de aplicar en Brasil los
principios "usuario-pagador'" y
"contaminador-pagador".
Jean-François Talec
Oficina Internacional del Agua
Dirección de la Cooperación
Internacional
Fax : (33) 93 65 44 02

ESTABLECIMIENTO
DE LAS AGENCIAS
DE CUENCA 
DEL RÍO DOCE  Y
DEL PARAIBA DO
SUL

Desde 1980, Francia y Brasil
llevan a cabo una cooperación
cuyo objetivo es establecer
Agencias de Cuenca para los ríos
Doce y Paraiba do Sul, situados en
la región sudoeste del Brasil. Este
programa, bajo tutela de la
Dirección Nacional del Agua y de la
Energía Eléctrica (DNAEE), de los
Estados de Minas Gerais, Espirito
Santo, Río de Janeiro y Sao Paulo,
de los Ministerios franceses de
Relaciones Exteriores y de Obras
Publicas (DAEI) y de la empresa de
consultoría DBE se ha fijado los
objetivos siguientes :

1) Administrar el agua a nivel de la
cuenca e implantar un observatorio
del medio ambiente.

2) Administrar la cuenca de forma
integrada para resolver los conflic-
tos de uso y asegurar la disponibili-
dad del recurso, disponiendo de un
observatorio de los actores (indus-
triales, ciudades, agricultores, aso-
ciaciones, ...) y de los usos
(captaciones y vertidos, pesca,
energía, ocios, protección del me-
dio ambiente...).
3) Permitir que participen en la to-
ma de decisión los usuarios, reuni-
dos en un Comité de Cuenca, y
que contribuyan a  la elaboración
de los planes de acción, estableci-
dos por las Agencias de Cuenca.
4) Disponer de un sistema de finan-
ciamiento específico a la cuenca,
basado en el principio usuario -
pagador que garantice los ingre-
sos necesarios para establecer
los programas de la cuenca.

La cuenca del Doce, cubre
una superficie de 84 000 km2 , su
población es de 3,6 millones de

habitantes, es responsable de
una gran parte de la producción
de mineral de hierro y de acero
del Brasil. 

El principal desafio de la
cuenca del Pairaba do Sul, 
situado en el centro del triángulo
Belo Horizonte, Río de Janeiro y
São Paulo, es establecer una
política de gestión de cuenca que
asegure el abastecimiento de
agua potable de los 4,5 millones
de habitantes de la cuenca y de
los 8 millones de habitantes de la
región metropolitana de Río de
Janeiro.

Resultados técnicos
La primera simulación del 

establecimiento de un sistema de
gestión integrada de cuenca en
Brasil (proyecto Río Doce) se
concluyó en mayo de 1992. El
diagnóstico de la cuenca y el
plan-programa de intervención
fueron objetos de intensas discu-
siones entre las autoridades fede-
rales, los Estados, los municipios
y los usuarios. El observatorio
permanente de la calidad de los
recursos hídricos y de los usua-

rios de la Cuenca del Río Doce
fue reforzado en 1995 con la im-
plantación de un módulo
"Observatorio" del sistema de
gestión informatizado VIVA.

Resultados 
organizacionales

En junio de 1992, la mani-
festación "Viva a agua" (Viva el
agua) permitió presentar los dos
proyectos durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
(Río 92): Creación de las
Comisiones coordinadoras de
cuenca de los ríos Doce y
Paraiba do Sul (1993); creación
de los Comités de Cuenca de los
ríos Doce y Paraiba do Sul
(1994), por ejemplo, el del Río
Doce está constituido de repre-
sentantes de las administraciones
(10 miembros), de los usuarios
(26 miembros), de los responsa-
bles elegidos locales (30) y de la

sociedad civil (17); creación de
Agencias técnicas de las cuencas
del Paraiba do Sul (Río de
Janeiro) y del Río Doce (Belo
Horizonte) (1995).

Resultados económicos
El Banco Mundial y el Banco

Interamericano de Desarrollo han
tomado en cuenta los resultados
del programa en sus financiamien-
tos en Brasil : Río das Velhas, Río
Iguaçu, Río Tiété, Bahía de
Guanabara, etc. En 1993 y 1994,
las industrias de la cuenca del Río
Doce invirtieron más de 60 millones
de US$ en la descontaminación de
sus propios vertidos o en acciones
de interés general, según las direc-
tivas del plan maestro. Los nuevos
gobernadores de los tres Estados
concernidos por el Paraiba do Sul
firmaron un protocolo de acuerdo
de 5 mil millones de US$ para des-
contaminar la cuenca. La moderni-
zación de la gestión del agua en
Brasil es una consecuencia directa
de estas dos experiencias : ya 
existe un consenso acerca del tipo
de sistema a establecer, inspirado
en el modelo francés y en los prin-
cipios aplicados a los proyectos
Río Doce y Paraiba do Sul. 

En 1995, los nuevos datos
políticos deberían acelerar el voto
de la ley de agua que condiciona
la recaudación de los primeros
cánones.
Vinicius Benevides
DNAEE
Fax : (61) 226 6736
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PROYECTO 
EDUCATIVO 
EN EL GRULLO,
JALISCO

El pasado mes de abril en El
Grullo, Jalisco, dío inicio la fase
piloto de un Proyecto Educativo
cuyo objetivo es promover ac-
ciones que mejoren la calidad del
agua del río Ayuquila.

El Distrito de Riego de El
Grullo fue el primero del país en
ser transferido a los usuarios
(Asociación de Usuarios) y mues-
tra un excelente manejo.

El objetivo principal del
proyecto es establecer una rela-
ción entre los niños y el río,
creando vínculos de información
respecto al agua y al río entre es-
cuela-familia-comunidad.

El desarrollo previo de activi-
dades educativas dirigidas a la
población infantil ha demostrado
la importancia de implementar
proyectos que vinculen al niño
con el agua cotidiana y cercana.
En este sentido se vuelve funda-
mental el contar con un programa
educativo que permita adquirir co-
nocimientos, actitudes y habili-
dades en torno al agua que
fomenten la participación activa
en la solución de sus problemas.

Para El Grullo el proyecto
propone una estrategia educativa
que comprenda aspectos de mo-
nitoreo, análisis de datos y activi-
dades escolares alrededor del
agua, vinculadas a los programas
escolares existentes.

El proyecto propone involu-
crar a estudiantes, a maestros y a
la comunidad. 

Ello implica el establecimiento
de un núcleo comunitario de co-
municación que permitirá ac-
ciones subsecuentes
relacionadas con el ambiente, en
especial el agua, así como pro-
ducción continua y uso de mate-
riales de comunicación.
Mercedes Escamilla
Oficina de Comunicación del
Lago, Guadalajara, Jal.
Fax : (52-31) 21 21 62

MEXICO
CUENCA 
DEL RÍO BRAVO

El Río Bravo es una corriente
que a lo largo de 2 000 kilómetros
sirve de límite internacional entre
México y los Estados Unidos de
Norteamérica, por lo que la distribu-
ción de sus aguas es regida por el
Tratado sobre Distribución de Aguas
Internacionales, suscrito por ambos
Gobiernos el 3 de febrero de 1994.

La cuenca del Río Bravo consta
de una superficie de 457 275 km2 de
los cuales el 49,5% pertenecen a los
Estados Unidos Mexicanos. En la
parte mexicana, en más del 80% de
la superficie de la cuenca, la precipi-
tación media anual promedio es 
menor a los 400 mm.

El área de influencia de la por-
ción mexicana de la cuenca
comprende parcialmente los estados
de Chihuahua, Coahuila, Durango,
Nuevo León y Tamaulipas, en donde
se concentran 8 millones de habi-
tantes de los cuales 7,2 millones
están concentrados en las princi-
pales ciudades.

Usos y recursos
El aprovechamiento total de

agua en la cuenca, incluyendo agua
superficial y subterránea, asciende a
8 800 millones de m3 anuales, de los
cuales el 77% se destinan al uso
agrícola (riego), el 14% al uso urba-
no, el 3% al uso industrial y el 6% a
otros usos (energía, ganadería y
acuacultura).

Estudios y proyectos
El clima árido y semiárido de la

región ha provocado la existencia de
un suelo no apto para la agricultura
en grandes extensiones de la zona,
y por otra parte, la escasa precipita-
ción, así como la irregular distribu-
ción, han ocasionado la insuficiencia
de escurrimientos superficiales en
varias regiones de la cuenca.

Estos problemas, aunados con
el problema de la contaminación de
los cuerpos de agua, así como del
subsuelo, han provocado que la
atención de la mayoría de los estu-
dios relacionados con el uso del
agua en esta cuenca, estén dirigidos
hacia el mejoramiento de la eficien-
cia en el manejo y uso del agua, así
como el saneamiento de la misma.

Al respecto, se han realizado ac-
ciones en el marco de cooperación
bilateral en materia de protección al
medio ambiente fronterizo, mediante
la coordinación e implementación de
una estrategia denominada "Plan
Integral Ambiental Fronterizo México-
EUA (PIAF). Este esfuerzo interna-
cional se ha visto fortalecido con la
firma de un acuerdo, mediante el cual
se crea la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza (COCEF) y el
Banco para el Desarrollo de América
del Norte (BANDAN) para el 
desarrollo de proyectos de sanea-
miento, incluyendo el diseño de siste-
mas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales para las pobla-
ciones fronterizas ubicadas a lo largo
de la cuenca.
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Diagnóstico
La cuenca del Río Bravo enfren-

ta la escasez del recurso, la distribu-
ción irregular del agua entre usos,
usuarios y entidades federativas, y
la contaminación de corrientes y
cuerpos de agua. Por ello, mejorar la
eficiencia en la operación de los 
sistemas hidráulicos cobra una im-
portancia primordial, permitiendo
con esto ahorrar volúmenes de agua
susceptibles de ser usados para el
desarrollo de centros de demanda.

Objetivos
En el marco de la Ley de Aguas

Nacionales del 12 de enero de 1994
se instala el Consejo de Cuenca del
Río Bravo. El objetivo de este orga-
nismo, funge como instancia de co-
ordinación y concertación entre los
niveles de Gobierno Federal, Estatal
y Municipal y los representantes de
los usuarios de la cuenca hidrológi-
ca, es formular y ejecutar programas
y acciones para la mejor administra-
ción de las aguas, el desarrollo de la
infraestructura hidráulica y de los
servicios respectivos y la preserva-
ción de los recursos de la cuenca,
con programas y acciones específi-
cas para lograr los 
siguientes objetivos :
- fomentar el ordenamiento y apro-
vechamiento de las aguas superfi-
ciales y subterráneas,
- promover la construcción de plan-
tas de tratamiento de aguas resi-
duales y  el reuso de éstas,
- establecer programas de uso efi-
ciente del agua, con la participación
de los usuarios,
- formular y evaluar el programa hi-
dráulico de la cuenca con los usua-
rios.

Misiones
El Consejo de Cuenca coordi-

nará las acciones para que exista
una distribución equitativa de los
volúmenes existentes de agua en
las entidades federativas y entre los
usuarios. Así mismo habrán de im-
ponerse limitaciones temporales a
los derechos existentes para enfren-
tar situaciones de emergencia, es-
casez extrema o sobreexplotación. 

Vigilará que el agua suministra-
da para consumo humano y el

agua residual que se reutiliza en la
agricultura, cumpla con las normas
oficiales mexicanas.

Incorporará a los usuarios a la
rehabilitación y modernización de
los sistemas hidráulicos, instalación
de dispositivos de medición de volú-
menes de agua y la utilización de
tecnologías ahorradoras de agua. 

El consejo instalará y operará
un sistema de acceso a la informa-
ción sobre los programas y ac-
ciones respecto a la cuenca. 

Finalmente, entre las activi-
dades inmediatas del Consejo de
Cuenca, será la de convocar a una
reunión extraordinaria para analizar
las acciones que se están desarrol-
lando por parte de los Gobiernos
Estatal y Federal, con motivo de la
sequía, y para evaluar el desenvol-
vimiento de la situación, para poder
tener propuestas ante la posible
prolongación de la sequía. 

Las estrategias a seguir para
hacer partícipes a los represen-
tantes de los usuarios, de acuerdo
con el Articulo 21 de la Ley de
Aguas Nacionales, son competen-
cia de la Comisión Nacional del
Agua.
José Luis Montalvo Espinoza
Comisión Nacional del Agua 
en la Región Norte
Fax :  (52-91)  17 42 81



La Autoridad Única de Área,
Agencia de Cuenca del Río Tuy
creada por decreto del 5 de junio
de 1992, dependiente del
Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables
(MARNR), tiene como objetivo
general la administración integral,
la ordenación del territorio y la
protección, defensa y mejora-
miento ambiental de la Cuenca
del Río Tuy y de la Vertiente
Norte de la Serranía del Litoral
del Distrito Federal y Estado
Miranda. Su ámbito geográfico
tiene una superficie de 
10 579 Km2 e incluye 26 munici-
pios con una población de 4 mil-
lones habitantes y representa una
de las más importantes cuencas
del Venezuela, tanto por su
concentración poblacional como
de actividades económicas, con
serios problemas ambientales y
de ocupación del territorio.

Concepción
Tiene carácter autónomo y una

estructura desconcentrada y des-
centralizada, sin personalidad jurí-
dica, dependiente jerárquicamente
del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables
(MARNR). Forma parte del proceso
de descentralización que se viene
adelantando en el país y con auto-
nomía de gestión asume funciones
del nivel central en su ámbito terri-
torial. Además permite un escena-
rio de confrontación-negociación
para solucionar los problemas am-
bientales.

Funciones
Actualmente la Agencia de

Cuenca del Río Tuy realiza las si-
guientes funciones:

- coordinar y ejecutar los conve-
nios con organismos públicos y
privados con el fin de lograr el sa-
neamiento de la cuenca.

- Establecer las normas y direc-
trices de carácter ambiental para
el aprovechamiento de los recur-
sos naturales renovables y la or-
denación del territorio en la
cuenca.

- elaborar, coordinar y ejecutar
los planes, programas y proyec-
tos de investigación, información,
administración, manejo, vigilancia
y control, educación y normativa
ambiental,

- coordinar y controlar la elabora-
ción, aprobación y ejecución de
los planes de ordenamiento terri-
torial en el área de la cuenca,

- actuar en representación del
MARNR en el proceso de transfe-
rencia de la prestación de servi-
cios y funciones,

- realizar estudios inherentes a 
situaciones ambientales de la
cuenca.

- identificar y evaluar proyectos,
promover, organizar y ejecutar
distintas acciones,

- promover la organización de
empresas ambientales,
- Promover la efectiva participa-
ción de la sociedad civil en la
conservación, defensa y mejora-
miento del ambiente de la cuenca,
así como en los programas y
proyectos de la gestión ambiental.

Estructura
La Autoridad Única de Área,

Agencia de Cuenca del Río Tuy
está conformada por el Consejo
Superior, el Consejo Consultivo,
el Directorio Ejecutivo, la
Gerencia General, las Gerencias
Programáticas, las Gerencias
Territoriales y Unidades
Operativas.

Autonomía Financiera
y Presupuestaria

La autonomía financiera y
presupuestaria se refiere a la fa-
cultad de obtener y reinvestir los
ingresos provenientes de la
contraprestación de servicios. 

Actualmente el patrimonio de
la Agencia de Cuenca está
constituido por los aportes asi-
gnados en la Ley de
Presupuesto, los derivados de la
prestación de servicios para el
aprovechamiento del agua, de
otros recursos naturales reno-
vables, los provenientes de
convenios nacionales e interna-
cionales y los provenientes de la
ejecución de fianzas, cuando és-
tas estén destinadas a la protec-
ción o recuperación ambiental.

La Agencia de Cuenca del
Río Tuy espera poder implantar
en un futuro, un Sistema de
Tarifas que le permita controlar la
contaminación industrial y domés-
tica modificando el comporta-
miento de los usuarios del agua,
como también alcanzar la auto-
nomía financiera.

Realizaciones 
principales

Las realizaciones más rele-
vantes en la gestión de los recur-
sos en el ámbito de la Cuenca del
Río Tuy son las siguientes:
- Transferencia de la prestación
de servicios y funciones a la
Agencia de Cuenca del Río Tuy.
- Plan Local de Ordenamiento y
Gestión Ambiental (PLOGA) en
los municipios Urdaneta,
Acevedo, El Hatillo del Edo,
Miranda y Santos Michelena del
Edo. Aragua.
- Plan y Reglamento de la Zona
Protectora del Litoral Central.
- Actualmente se avanza en la
formulación del Plan Director y de
Gestión para el Saneamiento y
Recuperación de la Cuenca del
Río Tuy, el cual está concebido
como el instrumento de planifica-
ción que permite establecer el
cronograma de obras ambien-
tales para lograr su saneamiento
en un plazo de 10 años.

En Venezuela  aún no se ha
implantado el sistema de tarifas
por contaminación del agua, sin
embargo, existen disposiciones
legales que protegen los recursos
naturales, así por ejemplo, la Ley
Penal del Ambiente considera co-
mo delito todo acto que viole las
disposiciones relativas a la
conservación, defensa y mejora
del ambiente y establece para el-
lo penas de prisión y multas.
También existen las normas com-
plementarias para la adecuación
progresiva de las actividades, que
generan vertidos líquidos a los
parámetros de calidad ambiental.

El saneamiento y el servicio
de agua potable son a partir de
1991 competencia de la
Hidrológica Venezolana (HIDRO-
VEN) y de las empresas hidroló-
gicas regionales, cuyo objetivo
principal ha sido transferir a los
municipios y regiones, la gestión 

del servicio de agua potable y el
saneamiento y la autosuficiencia
financiera que permita cubrir por
lo menos los gastos de opera-
ción, mantenimiento y administra-
ción a través de los ingresos
provenientes de las tarifas por la
prestación de los servicios de
agua potable, recolección, trata-
miento y disposición de aguas
servidas y el fortalecimiento de
las funciones de planificación.

HIDROVEN, desarrolló un ré-
gimen tarifario que permitirá a las
Empresas Hidrológicas
Regionales cubrir sus gastos de
funcionamiento. Este sistema tari-
fario será aplicado a la prestación
de los servicios de acueducto y
de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas residuales.
Contacto : 
Beatriz Pineda Bravo
ODEPRI - MARNR
Fax : (50-2) 54 52 021

Actualmente la utilización,
conservación y preservación del
agua está normada por la Ley
General de Aguas, dada por decre-
to de fecha 24 de Julio de 1969. La
Ley contempla que todas las
aguas sin excepción alguna, son
propiedad exclusiva del Estado y
su utilización para cualquier tipo de
uso se efectúa a través de licen-
cias, permisos y autorizaciones,
que consisten en derechos admi-
nistrativos, sujetos a caducidad.

6

VENEZUELA
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LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO “USUARIOS-
CONTAMINADORES-PAGADORES”

PERU
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
DE AGUAS

La Junta de Usuarios del
Agua con fines agrarios organizó el
IV Congreso Nacional del 4 al 7 de
Mayo de 1995 en la ciudad de
Huancayo a 310 Km de la capital
del Perú.

Los objetivos principales de
este IV congreso fueron :
- garantizar que el recurso hídrico

sea óptimamente utilizado,

El Congreso Constituyente
Democrático, con fecha 9 de junio
ha emitido el proyecto de “Ley
Orgánica de Aprovechamiento de
los Recursos Naturales del Ámbito
Agrario”.

El mencionado proyecto de
Ley Orgánica establece los princi-
pios para el aprovechamiento de
los recursos naturales e hídricos
del ámbito agrario, estableciendo
sobre todo que el derecho de uso
para su aprovechamiento por los
particulares otorga a su titular un
derecho de propiedad sobre él.

RED NACIONAL DE MANEJO 
DE CUENCAS

Al inicio del presente año la
Red Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas (REDNA-
MAC), organizó el Taller de
Trabajo "Gestión de las Cuencas y
Planes Maestros", durante el 8-9
de Enero de 1995, con la participa-
ción del INRENA (Instituto
Nacional de Recursos Naturales) y
las Autoridades Autónomas de
Cuencas Hidrográficas : 

Chira-Piura, Chancay-Lambayeque
y Jequetepeque.

Del 25 al 29 de Octubre del pre-
sente año se llevará a cabo el próxi-
mo encuentro de la REDNAMAC, en
Cajamarca, en el que participarán
profesionales tanto nacionales como
extranjeros que vienen orientando
sus actividades al que hacer de las
cuencas hidrográficas e intercam-
biando experiencias.

IV CONGRESO NACIONAL 
DE JUNTAS DE USUARIOS 
DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL PERÚ

- proponer alternativas viables,

- incrementar la capacidad de ges-
tión a nivel empresarial.

Manual Tapia Muñoz
Coordinador Nacional 
de la REDNAMAC
Fax : (51-14) 414 606



AEMA
AGENCIA 
EUROPEA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

En Europa Occidental, nume-
rosos sistemas de monitoreo na-
cionales y regionales, oficiales o
independientes, generan un flujo
continuo de datos ambientales.

La Agencia Europea del Medio
Ambiente (AEMA) se ha creado
con el fin de asegurar la orquesta-
ción y la verificación de esta plétora
de informaciones y de aplicarlas
para el bien de todos.

Situada en Copenhague, la
AEMA es una entidad legal inde-
pendiente. Los países, en los que
opera, son  miembros de la Unión
Europea, pero el área geográfica
de la Agencia no se limita a estos
países, ya que la mayoría de los
países miembros del AELI han
adherido a través de la
Convención Económica Europea.
Esto es particularmente importan-
te para los países de Europa
Central y Oriental y los de la ex
Unión Soviética.

Las principales tareas
de la AEMA son de :
- producir una información objeti-
va, fiable y comparable, destina-
da a todos aquéllos concernidos
por la elaboración, el estableci-
miento y la ampliación de una
política medioambiental europea
y al público europeo en general,
- identificar, preparar y evaluar las
medidas, directrices y legislación
adecuadas concernientes al me-
dio ambiente,
- coordinar EIONET (Red
Europea de observación y de in-
formación sobre el medio ambien-
te) y publicar cada 3 años los
informes sobre el estado del me-
dio ambiente en Europa,
- establecer un enlace con los
programas e instituciones nacio-
nales, regionales y globales
concernidos.

En las prioridades de la 
AEMA se encuentran los temas
siguientes: calidad del agua,
contaminantes y recursos hídri-
cos,  sustancias químicas peligro-
sas para el medio ambiente y
protección del litoral.

Para realizar su Programa, la
Agencia trabaja con la asistencia
de los Puntos Focales Nacionales
y de los Centros Temáticos. Para
el "Centro Temático Aguas
Continentales" la AEMA ha desi-
gnado al grupo constituido por el
WRC (Inglaterra), el CEDEX
(España) y la Oficina
Internacional del Agua (Francia).
Domingo Jiménez-Beltran
Agencia Europea del Medio
Ambiente
Fax : (45) 33 14 65 99.

- una acción de desarrollo institu-
cional,
- la investigación aplicada.

En junio de 1994, once países
del Danubio y de la Unión Europea
firmaron en Sofía la Convención
sobre la Cooperación para la
Protección y la Utilización
Sostenible de la Cuenca del
Danubio, y está en curso su ratifi-
cación. El Plan de Acción
Estratégico para la Cuenca del
Danubio que, entre otros, suminis-
tra un marco de actividades para
aplicar la convención, fue ratificado
en Bucarest el 6 de diciembre de
1994.

Gestión 
de la cuenca vertiente

La necesidad de preparar,
completar o revisar los planes de
gestión de los afluentes en la cuen-
ca, se plantea como objetivo a cor-
to plazo del plan de acción
estratégico.

En 1995, se comenzó un
proyecto con el fin de analizar las
prácticas de gestión de cuenca en
los países del Danubio. Las princi-

pales tareas son : analizar la apli-
cación de las prácticas de gestión
de cuenca (nacionales e internacio-
nales), determinar la voluntad de
los países para utilizar estas prácti-
cas y recomendar los enfoques que
permitirán completar o realizar
planes de gestión integrada de
cuenca vertiente.

Una parte del análisis tratará
de los casos específicos de las
cuencas de afluentes nacionales o
internacionales. A finales del
proyecto se organizará un taller in-
ternacional (primavera de 1996)
que presentará los resultados y
permitirá comparaciones con las
prácticas de gestión de cuenca ver-
tiente en Europa Occidental.

La Unidad de Coordinación del
Programa es ayudada por la Auto-
ridad de los Ríos Nacionales
(National River Authority) del Reino
Unido y por el Ministerio del Medio
Ambiente de Francia (Dirección del
Agua) en la gestión de este proyecto.
Richard Holland
Unidad de Coordinación del
Programa Danubio
Fax : (431) 2134 5836/37 

Generalidades
El Danubio tiene 2857 km de

longitud, su cuenca vertiente cubre
una superficie de 817 000 km2 en
17 países en el centro de Europa.
Desde 1992, once países del
Danubio trabajan con organismos
internacionales dentro del marco
del Programa Medioambiental para
la Cuenca del Danubio. El objetivo
principal de este Programa es esta-
blecer una gestión del medio am-
biente y una cooperación regional
para la cuenca en apoyo a los
convenios internacionales ya exis-
tentes. Una Unidad de
Coordinación del Programa admi-
nistra las actividades cotidianas.

Las actividades del Programa
del Danubio siguen varias líneas de
acción que comprenden:
- las actividades de preinversión y
los análisis nacionales,
- un sistema de alerta a los acci-
dentes,
- estudios e inventarios integrados
del medio ambiente,
- la gestión de la información y de
los laboratorios de control,

La transición de la gestión centra-
lizada y planificada del país a la
orientación democrática de la so-
ciedad comenzó en Bulgaria ha-
cia finales de 1989. Lo más
importante para la nueva socie-
dad era elaborar un nuevo siste-
ma legislativo. Una de las
primeras leyes ratificadas en
1991 es la ley sobre la protección
del medio ambiente, lo que signi-
fica que la sociedad reconoce la
aportación importante de las or-
ganizaciones ecológicas. Por pri-
mera vez, el público tiene
derecho de ser informado y de to-
mar parte en los debates sobre
los proyectos vinculados a la pre-
servación y la gestión del medio
ambiente. El proyecto de ley de
agua se encuentra en discusión
desde hace un año a todos los ni-
veles. La reestructuración del
sector del agua es compleja, cos-
tosa y necesaria para la gestión y
la preservación de los recursos
hídricos. Esta ley presupone la
gestión decentralizada de los re-
cursos hídricos por cuenca hidro-
gráfica. Cada cuenca tendrá su
Comité de Cuenca. Con el objeti-
vo de determinar las funciones, la
constitución y el papel de los co-
mités de cuenca, se ha estableci-
do una cuenca piloto hace
dieciocho meses en el río Yantra
(que cubre el 7% del territorio y
comprende el 8% de la población
del país).

La información 
necesaria para 
el Comité de Cuenca

Todas las instituciones encarga-
das de la gestión del agua en
Bulgaria tienen sus propias bases de
datos sobre el estado de los recur-
sos hídricos a nivel nacional y regio-
nal. Algunas informaciones son
especializadas y utilizadas por una
pequeña cantidad de profesionales.

La carencia de un sistema de
información único para controlar y
administrar los recursos hídricos
obstaculiza la orientación del comi-
té de cuenca, ya que estas infor-
maciones especializadas en
ocasiones son insuficientes.

En la actualidad, ninguna insti-
tución de la cuenca del río Yantra
recoge ni sintetiza la información
relacionada con la calidad del agua
y el estado del ecosistema. Es lógi-
co que sea el Comité de Cuenca el
que lo haga, pero esto debe estar
reglamentado por la ley. El Comité
de Cuenca debería seleccionar y
sistematizar la información necesa-
ria para la toma de decisión.

No hay ninguna dificultad para
obtener las informaciones relacio-
nadas con la calidad de las aguas
superficiales y de las aguas resi-
duales industriales y agrícolas. Se
conocen a los mayores contamina-
dores que provocan serios proble-
mas ecológicos; al igual que a los
contaminadores permanentes. Se
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EUROPA
DANUBIO
ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
DE CUENCA EN LA CUENCA DEL DANUBIO

BULGARIA
EL COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO YANTRA

han realizado análisis para cada
cuenca de Europa Central y
Oriental. Se deben tomar acciones
para mejorar la calidad del Danubio
dentro del marco del proyecto WA-
SH, el cual ha fijado las prioridades.

En las condiciones actuales
de restricción financiera, el
Comité de Cuenca realiza esfuer-
zos para imponer algunos princi-
pios generales para la toma de
decisión en la utilización de los
recursos hídricos :
- la demanda pública,
- la racionalidad ecológica,
- la eficacia económica.

La realización de un proyecto
de información constante del
Comité de Cuenca, incluyendo los
medios técnicos, costará aproxima-
damente 100 000 US$.

También hay que hacer el ma-
pa de los recursos hídricos de re-
serva, teniendo en cuenta los
antiguos datos y los estudios
geológicos contemporáneos.

Además de la información per-
manente que le es necesaria, el
Comité también debería disponer
de informaciones puntuales para :
- la realización de nuevos proyectos,
- la información del público para in-
citarlo a adoptar una actitud confor-
me al medio ambiente,
- la ayuda a la toma de decisión de
la administración local.
Petko Varbanov
Comité de Cuenca del  Río Yantra
Fax : (359-62) 30 588



Seis agencias se reparten el
territorio nacional. Son las agen-
cias del agua Adour-Garona,
Artois-Picardia, Loira-Bretaña,
Rin-Mosa, Ródano-Mediterráneo-
Córcega y Sena-Normandia.

de “justificativos”, verificando
siempre los trabajos "in-situ".

Estas verificaciones, las reali-
zan verdaderos expertos : el perso-
nal de las agencias está constituido
en su gran mayoría de ingenieros y
especialistas del agua. 

Éstos también aseguran una
función de consejo preliminario a
los portadores de proyectos.

Las agencias del agua,
asesoras técnicas 
y formadoras

Además de la asistencia téc-
nica y del financiamiento, las
agencias organizan coloquios y
jornadas de información para los
responsables municipales elegi-
dos, industriales, agricultores,
asociaciones de protección de la
naturaleza, pescadores, servicios
técnicos y administraciones.
Queda aún mucho que hacer:
sea, persuadir a algunos de ellos
que actuen aguzando su sensibili-
dad ecológica o sea, abrir el cam-
po de conocimiento de otros.

Dentro de la misma perspecti-
va, además de la prevención, se
les proponen a los niños, de la
escuela materna hasta el colegio,
unas "clases de agua" de una se-
mana, en colaboración con los
docentes. El programa de las se-
siones está constituido de en-
cuentros, visitas, talleres,
proyecciones de películas... Todo
a la par de un "registro" cuyo re-
sultado es una producción colecti-
va de los alumnos: exposición,
espectáculo, diario... 

Por último, las agencias reali-
zan o piden estudios a fin de anali-
zar la pertinencia de sus acciones
pasadas, de prever la evolución de
las necesidades, adaptándose al
aspecto social y económico.

La solidaridad 
de una mutual 
y la eficacia 
de una empresa

Francia ha sido dividida en
seis cuencas, según una divisoría
de aguas. De este forma, así co-
mo una mutual, las agencias pue-
den iniciar y financiar operaciones
coherentes en cada río y favore-
cer la necesaria solidaridad. Esta
coherencia es debida al hecho de
que una agencia del agua consti-
tuye el brazo ejecutivo del comité
de cuenca, especie de “parlamen-
to del agua” compuesto por los
representantes de todos los tipos
de interlocutores concernidos.

Una organización que
ha tenido mucho éxito :
el agua paga el agua

Para practicar su política, las
agencias del agua disponen de fi-
nanciamientos a la medida. Sus
ingresos proceden exclusivamen-
te de los cánones tomados sobre
la factura del agua de todos y ca-
da uno, de los cánones específi-
cos a la industria y a la
agricultura. Estas sumas se cal-
culan a partir de las cantidades
de agua utilizadas y de las conta-
minaciones producidas, para cu-
brir las inversiones previstas.

Las personas que se reúnen
en el Comité de Cuenca son pre-
cisamente aquéllas que pagan los
cánones o los hacen pagar a sus
administrados. Verdaderamente,
se trata de alcanzar un consenso
en ocasiones entre intereses di-
rectamente rivales o antagónicos.

La Agencia del Agua
Sena-Normandia 
en algunas cifras

La Agencia del Agua Sena-
Normandia reúne 370 personas e
interviene sobre una quinta parte
del territorio nacional (8 regiones,
25 "departamentos"*). Concierne
a más de 17 millones de habi-
tantes, es decir el 30 % de la po-
blación nacional, lo que
representa más del 40 % de las
actividades industriales del país.
Por sí sola, en 1992 disponía de
un presupuesto de 2,1 mil mil-
lones de francos, presupuesto
muy superior al del Ministerio del
Medio Ambiente (1,45 mil mil-
lones).

Su programa de gastos para
el periodo de 1992 a 1996 se ele-
va a 15 220 mil millones de fran-
cos.
P. F. Ténière-Buchot
Agencia del Agua Sena-
Normandia
Fax : (33-1) 41 20 18 09

LOIRA-
BRETANA
EL “PLAN LOIRA
TAMAÑO 
NATURAL”

El 4 de enero de 1994, des-
pués de varios años de debate,
incluso de controversia y conflic-
to, el gobierno francés hacía pú-
blico un verdadero plan global
para el aprovechamiento del río
Loira, el mayor río francés (1020
km) y, según las asociaciones
ecologistas, el "último gran río
salvaje de Europa". El objetivo de
este plan muy ambicioso : conci-
liar la seguridad de las personas,
la protección del medio ambiente
y el desarrollo económico, a tra-
vés de tres aspectos :

- la mejora de la seguridad de las
poblaciones respecto al riesgo de
inundación,

- la satisfacción de las necesi-
dades cuantativas y cualitativas
de agua,

- la rehabilitación de la diversidad
ecológica del medio.

Una programación de las ac-
ciones sobre una decena de
años, dos mil millones de francos
de créditos públicos movilizados,
una gran cantidad de actores ...
otras tantas ventajas, pero tam-
bién desafíos para el Plan Loira.
Inmediatamente, su éxito se basa
en mucho en el método de traba-
jo, en la calidad de la concerta-
ción con las colectividades
locales y en la asociación técnica
y financiera entre los actores prin-
cipales.

Una “carta de asociación” para
aplicar el Plan Loira tamaño natural
que oficializa y precisa las reglas
de la cooperación entre los princi-
pales organismos concernidos.

El establecimiento de un pro-
grama de rehabilitación de los
medios naturales, cuya elabora-
ción ha sido confiada al Comité
de Cuenca.

A esta instancia representati-
va del conjunto de los intereses y
usos de agua conviene añadir,
además de la preocupación glo-
bal de rehabilitación de los me-
dios naturales, el seguimiento de
la ejecución del Plan y, en parti-
cular, su seguimiento científico. El
comité de cuenca ha creado en
su seno una "Comisión Loira",
que se reúne regularmente para
evaluar los proyectos, perfeccio-
nar los métodos de trabajo y nu-
trir la concertación entre los
diferentes socios.

El Plan Loira tamaño natural
tiene hoy dieciocho meses y su
ejecución va a buen paso.
Jean-Louis Bésème
Agencia del Agua Loira-Bretaña
Fax : (33) 38 51 74 74

Artois-Picardie

Rhin-Meuse

Rhône-Méditerranée
Corse

Adour-Garonne

Loire-Bretagne

Seine-Normandie
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FRANCIA
SENA-NORMANDIA
LAS AGENCIAS DEL AGUA 

Las 6 Agencias francesas del Agua 

Incitar más bien 
que castigar

Allí donde la promulgación de
las leyes no basta para cambiar
los comportamientos, las agencias
del agua constituyen un verdadero
estímulo para convencer a sus so-
cios de preservar este patrimonio
vital que es el agua. Respecto a
las colectividades territoriales, los
industriales y los agricultores, las
agencias disponen de un argu-
mento de peso: la incitación finan-
ciera. Ni dueño de obras ni
contratista principal, las agencias
conceden préstamos y subven-
ciones para los proyectos cuyo ob-
jetivo tiende a proteger el medio
ambiente, a racionalizar la gestión
del agua, a luchar contra las
contaminaciones y a rehabilitar los
medios acuáticos naturales. 

Algunos ejemplos  
El Sr. KERBORIOU, agricultor,

ha construido una presa de tierra,
mediante  un préstamo sin interés
de diez años que cubre el 50% de
sus gastos. Así, durante el invierno,
puede almacenar el agua que le
será necesaria para el riego de sus
tierras durante el verano.

El Sr. MULLIEZ, industrial, ha
decidido poner en conformidad con
la legislación vigente, el vertido de
sus aguas contaminadas en el me-
dio acuático. Se le ha concedido un
préstamo sin interés de ocho años,
que representa el 80% del importe
de su inversión. 

Los municipios pueden obte-
ner hasta el 40% de subven-
ciones y, además el 20% en
forma de préstamos al 5% para
equiparse con una planta depura-
dora. Para una ciudad del tamaño
de Rouen, esto significa unos 240
millones de francos de subven-

ciones y 120 millones de francos
por concepto de préstamos.

Como las sumas en juego son
considerables, las agencias son
muy vigilantes, sólo pagan los im-
portes convenidos a presentación



RIN-MOSA
METODOLOGIA
DE ELABORACIÓN
DEL SDAGE

El SDAGE es un documento de
orientación de la política del agua
para los 15 años que vienen.
Enmarcará también la acción de
los servicios encargados de la po-
licía de las aguas durante este 
periodo. A escala de la cuenca ver-
tiente Rin-Mosa en Francia, es 
decir el 5,7 % de la superficie del
territorio francés y 4,05 millones de
habitantes, el documento debe ser
general y dejar de lado la progra-
mación de equipamientos y ac-
ciones. El elemento fundamental
de su elaboración, él que le confie-
re su fuerza, es la concertación
entre los diferentes actores de la
gestión del agua.

Los grupos temáticos, consti-
tuidos por especialistas y respon-
sables de seis grandes esferas
técnicas, han sido encargados des-
de el principio de proponer la mate-
ria prima del SDAGE. La mayor
dificuldad ha sido armonizar las
contribuciones para que sea reali-
zada una síntesis que pueda ser la
base de una concertación global. El
proyecto del SDAGE es actualmen-
te un documento que apenas su-
pera las 80 páginas y que reúne
aproximadamente unas 250 orien-
taciones de política del agua, debi-
damente clasificadas por tema.

Los grupos geográficos han
constituido la primera base de esta
concertación. En la cuenca Rin-
Mosa han constituido tres grupos
geográficos, de unos cincuenta
miembros cada uno, según el mo-
delo del comité de cuenca : respon-
sables municipales elegidos,
usuarios del agua (industriales,
asociaciones...) administaciones y
establecimientos públicos. Cada
grupo geográfico trata de las orien-
taciones a nivel de una subcuenca :
los ríos Mosa y Chiers, Moselle y
Sarre, Rin e Ill.

Para dirigir los trabajos de ela-
boración del SDAGE, el Comité de
Cuenca ha confiado una misión a
une Comisión "ad-hoc", presidida
por un industrial. Esta Comisión
SDAGE, constituida según el mo-
delo del Comité de Cuenca, es el
lugar de concertación y de inter-
cambios y conduce acciones más
amplias de concertación y de infor-
mación.

Antes que se debata el docu-
mento y que eventualmente sea
adoptado por el Comité de Cuenca
en noviembre de 1995, la Comisión
ha decidido una amplia información
sobre el proyecto del SDAGE. Por
lo tanto, se ha difundido en la cuen-
ca a más de 500 socios en el cam-
po del agua, antes de la consulta
oficial prevista por la ley.

El Prefecto Coordinador de
Cuenca conduce por su parte el
proceso de consulta de los servi-
cios del Estado, según un plan co-
ordinado que debe conducir a una
aprobación por decisión del SDA-
GE Rin-Mosa antes de 1997.
Sr. Lavergne
Agencia del Agua Rin-Mosa
Fax : (33) 87 60 49 85

El Comité de la Cuenca
Adour-Garona acaba de aprobar
el proyecto de Plan Maestro de
Aprovechamiento y de Gestión de
las Aguas (SDAGE), que se so-
meterá en los próximos meses a
la consulta de las colectividades
territoriales.

¿ Qué es un SDAGE ?
La ley francesa del 3 de ene-

ro de 1992 fija un objetivo de ges-
tión equilibrada del recurso
hídrico, su desarrollo económico
y su repartición entre los usos.
Introduce la preservación de los
ecosistemas, la protección contra
las contaminaciones y la restau-
ración de la calidad al mismo ni-
vel que el aprovechamiento del
recurso.

Para traducir estos principios,
la ley requiere que se establez-
can, a nivel de las grandes cuen-
cas hidrográficas francesas,
Planes Maestros de
Aprovechamiento y de Gestión
de las Aguas (SDAGE). Estos
planes establecen una planifica-
ción coherente y territorial del re-
curso hídrico y de los medios
acuáticos. Más que simples estu-
dios, tienen un carácter jurídico
con consecuencias directas sobre
las decisiones públicas (regla-
mentos, aprovechamientos, pro-
gramas de inversiones) que el
Estado y los responsables muni-
cipales elegidos deberán tomar
en el ámbito del agua.

Los comités de cuenca deben
realizar los SDAGE antes de
1997. Los SDAGE tomarán en
cuenta los principales programas
públicos existentes, pero además
se ha previsto que las acciones y
decisiones administrativas ulte-
riores sean compatibles con las
decisiones de éstos.

Después de una amplia
consulta, el Estado aprobará los
SDAGE.

El SDAGE 
Adour-Garona 
en 117 medidas

Un primer proyecto, amplia-
mente difundido y comentado, ha
recogido más de 600 opiniones
escritas que emanan tanto de los
responsables elegidos como de
los servicios del Estado, de las
asociaciones, de los industriales,
etc... de la cuenca.

En la etapa actual, el proyec-
to SDAGE comprende un cente-
nar de medidas, precisadas por
mapas y datos cifrados. Lo acom-
paña un glosario de definición de
las palabras utilizadas.

Cada una de las medidas
está precedida por una mención
(disposición, recomendación o re-
cordatorio) que precisa su alcan-
ce y permite al lector medir sus
consecuencias.

A nivel del programa, el SDA-
GE sitúa las decisiones y ac-

ciones en una perspectiva a 10
años : objetivos de calidad, de
cantidad, supresión de los puntos
negros... pero define una estrate-
gia de aplicación inmediata para
lograrlo y un plan de trabajo para
seguir su aplicación.

A nivel de las implicaciones fi-
nancieras, los estimados efectua-
dos muestran que los ritmos de
inversión actuales son aproxima-
damente inferiores en un 20 % a
aquéllos que serían necesarios
para satisfacer las medidas reco-
mendadas por el SDAGE y res-
pectar su programa. Un estudio
económico ha permitido apreciar
los servicios que ofrecen los hi-
drosistemas en buen estado, dan-
do así al plan toda su legitimidad.

Al cabo de esta consulta, este
plan que es el resultado de un
consenso global a nivel de la
cuenca deberá servir rápidamen-
te de términos de referencia co-
munes a la acción del Estado, de
las colectividades territoriales, de
la Agencia del Agua y de todas
las iniciativas locales que tienen
que ver con el problema del agua.

Por lo tanto, esta acción, al fi-
jar términos de referencia durante
algunos años, presenta numero-
sas ventajas, incluso si durante
este plazo, se producen nuevas
disposiciones.
Alain Duchein
Agencia del Agua Adour-Garona
Fax : (33) 61 36 37 28

El cambio del sistema econó-
mico en Ucrania ha hecho posible
la mejora del control de la calidad
de las aguas, sobre la base de un
enfoque por cuenca vertiente y
con la ayuda de nuevas fuentes
de inversiones para las activi-
dades de protección.

En la mayoría de los países
desarrollados, el control de la ca-
lidad del agua en la actualidad se
basa en el principio de la cuenca
vertiente, con fondos suministra-
dos por los usuarios del agua,
con el fin de elaborar y de aplicar
programas de protección de las
aguas. De esta forma, Francia,
que se parece a Ucrania desde el
punto de vista de territorio y po-
blación, ya tiene 30 años de ex-
periencia en el funcionamiento de
las agencias de cuenca para la
gestión de los sistemas fluviales.

En vista de esta experiencia,
actualmente se encuentran traba-
jos en curso en Ucrania para
crear un organismo de cuenca
para el control de las aguas del
río Pivdenny, con la ayuda de in-
versiones del Estado, pero tam-

bién con fondos procedentes de
fuentes locales.

La cuenca del río Pivdenny
Bug se sitúa completamente en
Ucrania y comprende los distritos
de Khmelnitskiy, Vinnitsa,
Cherkassy, Kirovograd y
Nikolayev y una parte de los dis-
tritos de Odesa y Kiev. Su super-
ficie cubre 63 700 km2

(aproximadamente el 10 % del
territorio ucraniano). La longitud
del río es de 857 km. La pobla-
ción de la cuenca alcanza 5 mil-
lones de habitantes. La región es
muy industrializada (astilleros, in-
dustrias agroalimentarias, indus-
trias ligeras, estaciones
hidroeléctricas, agricultura).

El nuevo organismo de cuen-
ca del río Pivdenny estará com-
puesto de dos partes : el Comité
de Cuenca y la Agencia de
Cuenca para controlar la calidad
del agua.

El Comité de Cuenca definirá la
estrategia y la política de utilización
del agua en la cuenca, arbitrará los
conflictos de uso, adoptará las nor-

mas, coordinará las decisiones de
las administraciones de los distritos
y regiones en lo concerniente a la
utilización del agua.

La Agencia de Cuenca será
un organismo ejecutivo. Aplicará
planes y medidas de protección
del agua y financiará las acciones
aprobadas por el comité. La
agencia obtendrá sus fondos me-
diante el pago de los cánones por
captaciones para usos munici-
pales, industriales y agrícolas y
los cánones por vertido de
efluentes, así como de los fondos
del Estado y las administraciones
locales y de las donaciones de
particulares.

En la actualidad, los trabajos
tienden a armonizar las regla-
mentaciones de la Agencia de
Cuenca con las de las administra-
ciones y a organizar la estructura
de la agencia y sus mecanismos
financieros.
Anatoly Tchakov
Ministerio de la Protección del
Medio Ambiente y de la
Seguridad Nuclear - Kiev
Fax : (7-44) 229 83 83
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UCRANIA
MEJORA DEL SISTEMA DEL CONTROL 
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA CUENCA 
DEL RÍO PIVDENNY BUG

ADOUR-GARONA



POZNAN
La Dirección Regional de

Gestión de las Aguas (RZGW) en
Poznañ actúa en el territorio de
toda la cuenca del río Warta, el
principal afluente del río Odra, es
decir, en una superficie de 54 500
km2. Los trabajos realizados ac-
tualmente por la RZGW en
Poznañ están relacionados con
dos temas principales:

a) formulación de un mecanismo
básico para la gestión de las
aguas. Para la formulación del
documento se ha propuesto la
realización de los siguientes
proyectos :

- el balance de la totalidad de los
recursos hídricos (tanto superfi-
ciales como subterráneos) toman-
do en cuenta su calidad así como
el volumen mínimo de los flujos.

- el balance del aprovechamiento
efectivo de los recursos hídricos, 

b) creación del Sistema Regional
Informático de Gestión de las
Aguas como parte del sistema
central del país.

Aparte de la actualización de
la red hidrológica de la cuenca, el
sistema propuesto acumulará da-
tos precisos sobre los usuarios de
las aguas, las formas, necesi-
dades y demandas que determi-
nan el aprovechamiento de las
aguas. Los datos de este sistema
servirán como términos de refe-
rencia para el aprovechamiento
del agua en la cuenca, y ayu-
darán también a fijar las tarifas
para el acceso al agua.

La RZGW está realizando
también la digitalización de los
mapas de la cuenca, según el
programa MapInfo que abarca 30
capas topográficas. Este progra-
ma MapInfo corresponde a las
necesidades de presentación grá-
fica de los datos del Sistema
Regional Informático de Gestión
de las Aguas, y de visualización
de las "condiciones de explota-
ción de las aguas" en la cuenca.
En la cuenca del río Prosna, uno
de los más grandes afluentes del
río Warta, los trabajos están ya
terminados. Se considera esta
cuenca como un modelo para la
elaboración de las obras propues-
tas en las demás cuencas. Todas
las actividades presentadas tie-
nen un objetivo : preparar la
puesta en práctica de la futura
Ley de Aguas en curso de exa-
men en la Dieta polaca. 

Krystian Piechowiak
Dirección Regional 
de Administración de las Aguas
en Poznañ
Fax : (48-61) 656 953

KATOWICE
PROGRAMA 
“EL PEQUEÑO 
VÍSTULA”

La RZGW en Katowice es el
coordinador del Programa "El
Pequeño Vístula" iniciado en
1993, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de las aguas en el
Depósito de Goczalkowice, fuente
principal de abastecimiento de
agua potable de las aglomera-
ciones de Alta Silesia.

El Programa es realizado en
colaboración estrecha con exper-
tos americanos del Lenox
Institute of Water Technology, au-
tores de un informe sobre el esta-
do actual de las aguas y las
necesarias recomendaciones pa-
ra mejorarlas.

En Marzo de 1995, por inicia-
tiva de la RZGW, fue creado el
consorcio "El Pequeño Vístula",
que reunió los municipios situa-
dos en la cuenca del Depósito y
las empresas de abastecimiento
de aguas involucradas.

Programa 
de capacitación para
consejeros municipales

En colaboración con la
Oficina Internacional del Agua
(Francia) la RZGW de Katowice
está realizando un programa de
capacitación para consejeros mu-
nicipales y comunales relaciona-
do con la gestión de las aguas. 

Dos sesiones de información
de este tipo fueron organizadas el
6 de diciembre de 1994 en
Katowice y el 19 de marzo de
1995 en Bielsko-Biala. 

En total 90 consejeros de los
municipios de las voivodías de
Katowice y Bielsko-Biala partici-
paron en las reuniones.
Consideradas como muy útiles,
se ha expresado el deseo conti-
nuarlas.

La etapa siguiente de colabo-
ración con OIA, la constituyó un
viaje de estudios, en junio, de
consejeros de las Regiones de
Katowice, Cracovia y de Bielsko,
en la región francesa de Norte-
Pas de Calais y en la Agencia
francesa del Agua "Artois-
Picardia". Se está considerando
también la realización de un ciclo
de formaciones técnicas e institu-
cionales para las personas encar-
gadas de la gestión de los
servicios de agua, en colabora-
ción con Francia.

Red de medición 
de calidad de las aguas
subterráneas

La red local situada en el ter-
ritorio que está bajo la administra-
ción de la RZGW de Katowice
cuenta con 55 puntos de observa-
ción. Es preciso subrayar que só-
lo la RZGW de Katowice realiza

el seguimiento de las aguas sub-
terráneas. Es una parte de los
trabajos que se efectúan en el
programa "Estrategia de Gestión
del Medio Ambiente", realizado
con un equipo adquirido especial-
mente, (apoyo financiero del
Banco Mundial). Los gastos de
mantenimiento y las pruebas cor-
ren a cargo de la RZGW, con el
apoyo de los Fondos Regionales
para el Medio Ambiente.

Condiciones 
de aprovechamiento 
de las aguas

La RZGW en Katowice ela-
boró la reglamentación de la
cuenca del río Chechlo y ha em-
pezado a elaborar la reglamenta-
ción de la cuenca del río Biala
Przemsza (más grande y más
compleja).

Cooperación 
con instituciones 
polacas y extranjeras

La participación del Sr.
Franciszek Tomiczek en el colo-
quio polaco-alemán sobre el tra-
tamiento de las aguas residuales
en donde presentó su exposición
intitulada "La organización y la di-
visión de las competencias en la
gestión de las aguas residuales
en Polonia", fue una expresión de
dicha cooperación.

En 1995, la RZGW en Katowice
participó activamente en una serie
de conferencias, preparando ex-
posiciones cuyos temas fueron :

- "Balance de las aguas en la re-
gión de Alta Silesia" para la Feria
Internacional INTEREKO 95, Abril
de 1995,

- "Protección de tomas de agua"
para la conferencia en Bielsko-
Biala, Mayo de 1995.

La RZGW en Katowice esta-
bleció una cooperación estrecha
con la compañia alemana Gauff
al elaborar el Plan Maestro de
Gestión de las Aguas en Alta
Silesia, realizado con el apoyo del
programa PHARE.
Franciszek Tomiczek
RZGW de Katowice
Fax : (48-32) 599 642

CRACOVIA
Los 401 municipios y las 99

ciudades del territorio de las 13
provincias del sudeste de Polonia
constituyen el terreno de acción de
la Dirección Regional de Gestión
de las Aguas de Cracovia. 

La ley de 1990 que restableció
las autonomías locales, hace po-
sible que las colectividades locales
participen en la realización de ta-
reas públicas al nivel de los munici-
pios. Tal situación aumenta las
exigencias dirigidas a las colectivi-
dades locales. La RZGW de
Cracovia con el apoyo de la Oficina
Internacional del Agua y con finan-
ciamiento francés, organiza para
los representantes de las colectivi-
dades locales, conferencias rela-
cionadas al servicio de
abastecimiento de agua. Una
conferencia fue organizada en mar-
zo de 1995 en el lago de Roznow
en Bartkowa. Participaron repre-
sentantes de los municipios de la
cuenca de Dunajec, de las provin-
cias de Nowy Sacz y de Tarnów.

El 6 de abril de 1995 en Rytro,
provincia de Nowy Sacz tuvo lugar
una reunión sobre la cooperación
trilateral franco-polaco-eslovaca,
relativa a la cuenca hidrográfica
transfronteriza del Poprad. El río
tiene 245 km de largo. Nace en
Eslovaquia, recorrida por sus dos
terceras partes, la parte restante
recorre Polonia. El río Poprad
constituye la frontera occidental
entre los dos países. La creación
del comité internacional de cuenca
tendría un carácter prioritario.
Estructuras de ese tipo existen en
Europa Occidental en algunos
grandes ríos europeos.

En el marco del programa del
Banco Mundial, la RZGW de
Cracovia inició la realización de
cinco estaciones de protección pa-
ra las tomas de agua municipales
de las ciudades de Cracovia,
Rzeszow, Przemysl, Krosno, Nowy
Sacz.

Se prevee que se firmará den-
tro de poco, un convenio de her-
mandad entre la RZGW de
Cracovia y la Agencia francesa del
Agua "Artois-Picardia"
Tomasz Walczykiewicz
RZGW de Cracovia
Fax : (48-12) 212 909
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SZCZECIN
La misión de la RZGW es ela-

borar las condiciones de aprove-
chamiento de las aguas.

Las reglamentaciones exis-
tentes constituyen las primeras
pruebas que permitan formular
las condiciones para una buena
gestión del agua, que estriben en
datos bastante homogéneos y
comprobados, así como en los
riesgos que puedan amenazar di-
chos recursos.

Se ha preparado un sistema
de información geográfica (SIG)
para dichas cuencas, basado
sobre el programa Arc/Info.  El
programa consta con más de 60
capas informativas. Dichas ca-
pas, conectadas a las bases de
datos, proporcionarán todas las
informaciones indispensables
sobre el medio ambiente, la
construcción geológica, los recur-
sos hídricos subterráneos y su-
perficiales, así como los
aprovechamientos hidrotécnicos,
los usuarios del agua y los po-
sibles riesgos.

Con las bases de datos co-
nectadas, se podrá realizar un
detenido análisis de los proble-
mas, sin necesidad de buscar
otros datos exteriores.

Dicha tarea está actualmente
realizada para las cuencas de los
dos ríos principales : el río Rega y
el río Wieprza, en donde se han
verificado y completado los datos
referentes al uso del agua, los
permisos, las tomas de agua, etc,
así como todos los daños al me-
dio ambiente (lugares de vertido
de aguas residuales, almacena-
miento de detritos, acondiciona-
miento del estiércol fluido,
estaciones de gasolina, etc).

Para complementar el siste-
ma, un mapa de los riesgos es-
pecíficos del medio ambiente ha
sido elaborado desde el punto de
vista de las aguas superficiales y
subterráneas que se encuentran
en el área  que está bajo la res-
ponsabilidad del RZGW de
Szczecin.

Otro elemento importante de
las actividades de la RZGW en el
año 1995, fue el desarrollo y el
fortalecimiento de la cooperación
exterior. Por ejemplo : 

En el mes de julio de 1994, uno
de nuestros agentes participó en
un curso profesional en Francia
cuyo objetivo era conocer los méto-
dos de cooperación entre las em-
presas responsables de los
servicios de suministro de agua y
de alcantarillado y las administra-
ciones locales. La experiencia ad-
quirida en el curso, nos ha
permitido organizar en enero del
presente año una reunión informati-
va para los concejales municipales
de la cuenca del río Parseta.

El gobierno de Dinamarca ha
elaborado un modelo de compu-
tación para la cuenca del río
Rega. Se prepara también un mo-
delo semejante para la cuenca
del río Parseta. 

Las plantas de tratamiento de
las aguas residuales en
Trzebiatow y Gryfice están reali-
zadas con un cofinanciamiento de
Dinamarca. 

Existe una continua coopera-
ción con los países bálticos, reali-
zada dentro de la convención
HELCOM, así como una coopera-
ción sobre las aguas costeras
mediante grupos de trabajo de la
Comisión Polaco-Alemana para
las aguas transfronterizas.
Andrzej Kreft
RZGW de Szczecin
Fax : (48-91) 339 861

GDANSK
La Agencia del Agua de

Gdansk está encargada de los
trabajos relativos al Sistema
Informático Nacional de la
Gestión del Agua. Recopila las in-
formaciones sobre el estado del
medio ambiente y la gestión del
agua y de las aguas residuales
(estas informaciones se almace-
nan en la base de datos). Prepara
los reglamentos de usos de las
aguas de las cuencas, informa de
las amenazas de sequía y cola-
bora a la protección contra las in-
undaciones.

WROCLAW
El primer símposio científico y

técnico, sobre los balances hídri-
cos en la cuenca del río Odra, fue
organizado por la RZGW de
Wroclaw los días 25 y 26 de
Octubre 1994.

Participaron 110 personas en
este símposio donde fueron pre-
sentados 39 informes sobre los
temas :

1. métodos de balance hídrico
subterráneo y superficial así co-
mo las conexiones recíprocas,

2. nuevas técnicas e instrumen-
tos, utilizados para la realización
de los balances,

3. resultados de los balances rea-
lizados para las diversas cuen-
cas.

Los participantes en este sím-
posio tomaron las siguientes deci-
siones:

- la cuestión más importante es la
duración utilizada como base pa-
ra el cálculo general hidrológico, 

- las demandas de balance hídri-
co necesitarán el establecemiento
de criterios nacionales para los
ríos protegidos,

- la calidad de los acuíferos prin-
cipales es el componente esen-
cial de los balances hídricos,

- los trabajos de balances hídri-
cos subterráneos pueden ser
efectuados para las cuencas que
dispongan de una documentación
sobre recursos regionales,

- los balances hídricos compren-
derán el monitoreo de las aguas
superficiales y subterráneas,

- la validez de los balances será
de cinco a diez años,

- cada RZGW dispondrá de una
clasificación de las cuencas ver-
tientes.

La falta de un sistema infor-
mativo único para la gestión de
aguas en Polonia plantea un pro-
blema.

Andrzej Nalberczynski
RZGW de Wroclaw
Fax  : (48-71) 221 339
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La Jornada 
Internacional sobre 
la Protección 
del Medio Ambiente
TORUN 95

Este año, la Jornada
Internacional sobre la Protección
del Medio Ambiente, patrocinada
por el Ministro de la Protección
del Medio Ambiente, de los
Recursos Naturales y Forestales,
fue organizada en el territorio de
la Agencia del Agua de Gdansk.
Se desarrolló en Torun los días 4
y 5 de junio. Un acontecimiento
importante fue la colocación de la
primera piedra de la planta de tra-
tamiento de las aguas residuales
de Torun.

Modelos de simulación
En la actualidad, la Agencia del

Agua de Gdansk, en colaboración
con la empresa sueca SWECO,
realiza el proyecto "Los reglamen-
tos de uso de la cuenca del Leba",
cuyo costo es financiado por la
Agencia de Protección del Medio
Ambiente de Suecia (BITS).

Los modelos sobre la disper-
sión de la contaminación en el es-
tuario del río Leba se realizarán
dentro del marco de este proyec-
to con ayuda de los modelos ma-
temáticos elaborados por el
Instituto de Hidráulica y de
Calidad del Agua de Dinamarca.

La Agencia del Agua de
Gdansk es también coordinadora
del proyecto para el río Pasleka.

El Proyecto 
de la Gestión Integrada 
de las Cuencas 
de Laguna del Vístula

Dentro del marco del progra-
ma HELCOM (Proyecto común
para la Protección del Medio
Ambiente del Báltico), fue firmado
un contrato de estudios en no-
viembre de 1994 por WWF
Suecia, y por los presidentes del

grupo polaco, el Sr. Mieczyslaw
S. Ostrojski, y del grupo ruso, el
Sr. Vladímir Litvinenko. El proyec-
to es financiado por el Fondo 
LIFE (Comunidad Europea) y por
la Agencia de la Protección del
Medio Ambiente de Suecia. Se
trata de organizar el monitoreo
permanente con el fin de evaluar
y controlar el estado del medio
ambiente de la laguna del Vístula,
para prevenir las inundaciones,
incendios, dispersión de los
aceites, contaminación del suelo
y de los puntos de vertido de las
aguas residuales, el aumento de
la salinidad, las lluvias ácidas, la
elevación del nivel de las aguas
de mar y de la laguna.
Mieczyslaw S. Ostrojski
Agencia del Agua de Gdansk
Fax : (48-58) 471 705

El Vístula



EL SISTEMA 
DE GESTIÓN 
DE LAS CORRIENTES
EN LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

Comenzó a organizarse la
gestión de las corrientes en el
país en el siglo XIX cuando fue-
ron creadas en Bohemia las
Comisiones para la navegación
en los ríos Vltava y Elba, así co-
mo la Comisión Regional para el
aprovechamiento del agua en el
Reino de Bohemia. Estas
Comisiones encargadas de admi-
nistrar las corrientes, representa-
ban la autoridad máxima.

Debido al desarrollo de la in-
fraestructura técnica de las aguas y
al comienzo de la explotación de
las aguas por sistemas hidrográfi-
cos, la gestión de las corrientes y
de las obras hidráulicas, dejó de
formar parte de los límites territo-
riales político-administrativos, pa-
sando en 1966 a los de las
cuencas hidrográficas. Así fue
creada la Dirección de las
Corrientes, con seis
Administraciones de Cuenca.
Después de 1970, esta organiza-
ción fue transformada. Cinco em-
presas estatales, bajo la forma de
sociedades anónimas, fueron fun-
dadas el 1 de enero de 1994 por el
Ministerio del Medio Ambiente, con
una participación del Estado de
100% : la Agencia de la Cuenca del
Elba con sede en Hradec Králové
(administrando un área de 14 400
km2), la Agencia del río Vltava, con
sede en Praga (administrando 
27 600 km2), la Agencia del Ohre,
con sede en Chomutov 
(9 500 km2), la Agencia del río
Odra, con sede en Ostrava 
(6 300 km2), y la Agencia del río
Morava, con sede en Brno 
(21 100 km2).

La gestión y protección de las
aguas superficiales y subterrá-
neas, así como la organización
hidroecológica en la cuenca son
las actividades principales de es-
tas sociedades anónimas que :

- determinan los precios para las
aguas superficiales y utilizan los
recursos financieros recaudados
para cubrir los gastos de funcio-
namiento,

- recaudan tasas por la toma de
agua subterránea y la contamina-
ción de las aguas superficiales.
Estas recaudaciones son transfe-
ridas al Fondo Estatal para el
Medio Ambiente.

LOS PROYECTOS
RELATIVOS A LA
PROTECCIÓN DE
LAS AGUAS EN LA
REPÚBLICA 
CHECA.

Para promover la protección
de las aguas y asegurar una parti-
cipación activa de la cooperación
internacional, empezaron a reali-
zarse, a partir del año 1991, tres
proyectos generales que abarca-
ron todo el territorio del país, rela-
cionándose con las tres cuencas
principales - Proyecto Elba,
Proyecto Morava y Proyecto Odra.

Dichos proyectos son finan-
ciados mediante el presupuesto
estatal (Proyecto Elba 1991-
1993) y los recursos asignados
por el Ministerio del Medio
Ambiente de la República Checa.

PROYECTO ELBA
El Proyecto Elba se realizó en

los años 1991-1993. Era el más am-
plio, ya que abarcaba aproximada-
mente el 65% del territorio del país.
Incluía un amplio programa de me-
dición, investigación y análisis que
permitieron obtener informaciones
sobre la calidad del agua superficial
(así como sobre la magnitud de la
contaminación de los sedimentos y
biomasa) y de las aguas subterrá-
neas en relación con ellas. Se obtu-
vo, además, la información sobre la
descarga de contaminación, tomada
en los puntos donde mayor contami-
nación se observaba (en las locali-
dades urbanas, industriales y
agrícolas), sobre el grado de vulne-
rabilidad de los recursos hídricos
contaminados por las aguas de rie-
go (contaminación superficial), así
como sobre la influencia del depósi-
to atmosférico en la calidad del
agua. Se investigaron también los
factores potenciales que pueden
afectar la calidad del agua, como
son los vertederos de basura, la na-
vegación fluvial, la explotación de
los sistemas hidráulicos y los aspec-
tos ecológicos de la protección de
las aguas, así como la creación de
estructuras hidrológicas y zonas ri-
bereñas.

Sobre la base del análisis de
los resultados que se obtuvieron en
los años 1991-1993 fueron elabora-
dos la concepción de protección de
las aguas en la cuenca del Elba y
el Programa de Acción del
Proyecto Elba. Este Programa
contiene una serie de medidas téc-
nicas, económicas y legislativas,

cuyo objetivo es el mejoramiento
gradual de las aguas superficiales
y subterráneas, así como del esta-
do de la biosenosis en la cuenca
del Elba.

Los resultados representaron
un aporte a la cooperación interna-
cional, en el marco de la Comisión
Internacional para la Protección del
Elba, fundada en el año 1990 por la
República Checa, la República
Federal de Alemania y la Unión
Europea. A la vez fue una contribu-
ción al cumplimiento de los objeti-
vos de la Conferencia para la
Protección del Mar del Norte.

En el año 1995 se inauguró el
Proyecto Elba II.

PROYECTO 
MORAVA

La ejecución de este Proyecto
se inició en el año 1992. Al igual
que el Proyecto Elba, abarca todos
los aspectos importantes, relacio-
nados con la contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas,
con el fin de proponer medidas
concretas que ayuden a mejorar la
calidad y la protección de las aguas
en la cuenca del río Morava (el
27% del territorio del país), la cual
forma parte de la cuenca del
Danubio.

La Dirección Autónoma de la
Aguas “APELE ROMANE” con el
apoyo del Ministerio de Aguas,
Bosques y Protección del Medio
Ambiente, ha empezado un pro-
grama de investigación interdisci-
plinaria sobre el estado del medio
ambiente en general, con investi-
gaciones sobre el estado y la
evolución del medio hídrico. El
área de investigación y de aplica-
ción de los resultados comprende
las cuencas ARges, Dimbovita e
Ialomita, que han inspirado el
nombre del Programa de investi-
gación “ARDI”.

El objetivo del programa es
conocer detalladamente el régi-
men hidrológico del área, desde
el punto de vista cuantitativo y
cualitativo y del funcionamiento
del ecosistema, con vistas a su
modelización física, química y
biológica global, que permitirá
evaluar el impacto humano sobre
el medio ambiente en general y la
gestión integrada de las aguas
concernidas por el ARDI.

El programa de investigación
para el periodo 1995-2000 se
estructura sobre tres temas im-
portantes :
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LA REPUBLICA CHECA Las labores serán utilizadas en
la cooperación internacional entre
los Estados danubianos, dentro del
marco del Programa de Medio
Ambiente de la Cuenca del
Danubio. En 1995 se elaborará el
Programa de Acción, conforme con
la Declaración sobre el Medio
Ambiente de la Cuenca del
Danubio adoptada durante la
Conferencia de los Ministros del
Medio Ambiente, celebrada en di-
ciembre de 1994 en Bucarest. 

PROYECTO ODRA
En 1993 se inició para el río

Odra (un 8% del territorio del
país) un proyecto similar a los del
Elba y Morava. La República
Checa se prepara a ser miembro
de la Comisión Internacional para
la Protección del Odra, una vez
que esté firmado el acuerdo entre
la República Checa, la República
Federal de Alemania, la
República de Polonia y la Unión
Europea. Constituirá el aporte de
la República Checa a la protec-
ción del Mar Báltico.
Pavel Puncochar
Instituto de Investigación 
sobre el Agua
T.G. Masaryk
Fax : (42-2) 2431 0450

RUMANIA
PROGRAMA ARDI

- sistema informático,

- previsión y gestión del agua,

- impacto humano sobre los re-
cursos hídricos.

Se elaborarán, en particular :

- los modelos de previsión de cre-
cidas, de los caudales medios
diarios y de los caudales medios
mensuales,

- los modelos de explotación ópti-
ma de los depósitos y de atribu-
ción de los recursos hídricos, en
función de las necesidades de los
diferentes usuarios del espacio
hidrográfico ARDI.

El programa ARDI se desar-
rollará en colaboración con orga-
nismos de investigación
extranjeros (por ejemplo, los or-
ganismos de investigación fran-
ceses que participan en el
proyecto PIREN-SENA) y consti-
tuirá un estudio piloto que se po-
drá extender a otros espacios
hidrográficos de interés socio-
económico.
Gentiana Serbu
Apele Romane R. A.
Fax : (40-1) 312 21 74

La “Carta de la Red” es 
publicada con el apoyo de las
Agencias francesas del Agua


