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2do CONGRESO INTERNACIONAL 

EL AGUA EN LAS MONTAÑAS  
Gestión integrada de las altas cuencas 

MEGEVE (Francia) – 20, 21, 22 de SEPTIEMBRE de 2006 
« EURO-RIOC 2006 » 

Sequías, inundaciones, erosión, despilfarros, contaminación… 
¡En todo el mundo, el agua desciende de las montañas! 

 
 

SÍNTESIS DE LOS TRABAJOS 
 

 
 
El 2do congreso internacional de Megève sobre el « agua en las montañas » ha 
acogido, los días 20, 21 y 22 de septiembre pasados, una conferencia científica y 
técnica sobre « la gestión integrada de las altas cuencas », el « Encuentro de los 
representantes elegidos de las montañas », sobre sus responsabilidades en la 
gestión del agua, y la 4a Conferencia Europea « EURO-RIOC 2006 » del Grupo 
europeo de la Red Internacional de Organismos de Cuenca, para una mejor 
implementación de la Directiva Marco sobre el Agua (DMA).  
 
Más de 400 participantes, incluyendo 250 representantes elegidos, científicos y técnicos 
del sector del agua, así como 165 representantes de las administraciones 
gubernamentales responsables de la gestión de los recursos hídricos, de los Organismos 
de Cuenca o de las Autoridades de Distrito, provenientes de 33 países, se reunieron con 
esta ocasión.  
 
Los participantes recordaron unánimemente el papel estratégico de las montañas 
en la gestión del agua en el mundo: concentran una parte importante de las 
precipitaciones, todos los grandes ríos y sus afluentes principales tienen sus 
manantiales allí y sostenen los caudales de estiaje, especialmente en verano y en 
situación de sequía. Pero las montañas son ambientes frágiles y tensiones 
aparecen allí: estos cambios deben ser anticipados.  
 
El cambio climático aumentará probablemente la frecuencia de los eventos 
extremos, tales como inundaciones y sequías, modificando de manera significativa 
el manto de nieve en el invierno y acelerando el deshielo de los glaciares en las 
montañas.  
 
De ahora en adelante, es así imperativo implementar acciones particulares y reforzadas 
para los aprovechamientos y el manejo en las montañas con el fin de protegerse mejor 
contra las inundaciones y la erosión, preservar los ecosistemas, luchar contra la 
contaminación y optimizar los recursos hídricos disponibles para compartirlos entre los 
usos, tanto aguas arriba como en los llanos río abajo.  
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En la Unión Europea, las zonas montañosas cubren un tercero del territorio y 94,3 
millones de europeos viven allí. La Directiva Marco sobre el agua es un instrumento 
ambicioso y completo para la protección y la rehabilitación de los recursos hídricos 
europeos. ¡Prevé que las “masas de agua” deberán alcanzar un “buen estado ecológico” 
en 2015, en toda la Europa!  
 
La Ministra de Ecología y Desarrollo Sostenible, la señora Nelly OLIN, que vino abrir el 
congreso, insistió notablemente sobre el hecho que el agua es ciertamente uno de los 
temas más emblemáticos de todos los asuntos que se relacionen con el medioambiente y 
la ecología en las montañas.  
 
« El agua, insistió la Ministra, debemos protegerla, pero debemos adaptarnos a su fuerza, 
tanto perjudicial a veces como una fuente de energía renovable ».  
 
« Por supuesto, su gestión debe ser a escala de las cuencas, donde se practica realmente 
una solidaridad aguas arriba-aguas abajo ».  
 
La Ministra desarrolló varios puntos mayores que se refieren particularmente a las 
montañas y que aparecen en el proyecto de ley de aguas discutido en el Parlamento: el 
mantenimiento de los ríos, el uso de la hidroelectricidad, el saneamiento no colectivo, la 
solidaridad entre las áreas urbanas y rurales, las tasas relativas a la ganadería, las aguas 
libres y el desarrollo del turismo y de la pesca.  
 
Especialmente dirigiéndose a los representantes elegidos de las áreas montañosas, la 
señora OLIN declaró: « guardas de esto depósito de agua que son sus montañas, desean 
particularmente tomar en cuenta la solidaridad aguas arriba-aguas abajo ». Esto se 
expresa en el proyecto de ley con una dotación de 1 mil millones euros previstos 
específicamente para las áreas rurales para acciones relacionadas con el agua y el 
saneamiento.  
 
« El desafío principal de nuestro siglo, declaró la Ministra, es el cambio climático, 
que es una prioridad del Gobierno: Debemos prepararnos para luchar diariamente 
contra el cambio climático en nuestro planeta. Así, las actividades, que serán realizadas 
en las montañas, deberán considerar el aumento de la temperatura, la modificación de los 
ritmos biológicos o la evolución de los niveles de nieve. Ésta es la razón por la que, el 
desarrollo del turismo sostenible en las montañas, en términos económicos, sociales y 
medioambientales, constituirá el asunto principal de la presidencia francesa de la 
Convención Alpestre a partir de noviembre de 2006 ». 
 
Durante los tres días del congreso, los participantes discutieron, en particular en la 
conferencia « EURO-RIOC 2006 », de cuatro temas principales de actualidad para la 
implementación de la Directiva Marco sobre el Agua en los Distritos Hidrográficos 
europeos:  
 
 La compatibilidad entre la DMA y las grandes infraestructuras (hidroelectricidad, 

protección contra la erosión y las inundaciones, las vías navegables, etc.), las Masas 
de Agua Muy Modificadas, 

 La toma en cuenta de los problemas cuantitativos (sequías, comparto del agua, 
trasvases y depósitos de agua, especificidades del clima mediterráneo, etc.), 

 El monitoreo, las redes de vigilancia y los informes, las comparaciones entre las masas 
de agua en los varios países, la inter-calibración, 

 La elaboración de los futuros programas de acción, sus costes, los estudios 
económicos y el financiamiento, etc.  
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Por supuesto, una atención especial fue dada a las características de las regiones 
hidrológicas y ecológicas y a las masas de agua en las montañas europeas, cabezas de 
cuenca, y a las actuaciones específicas que se deben considerar de modo que alcancen 
un buen estado ecológico en 2015. 
 
De una manera general, los representantes de los organismos de cuenca 
consideraron favorablemente las primeras etapas de la implementación de la 
Directiva, que introduce nuevos métodos muy positivos para el análisis y los 
trabajos.  
 
Entre las numerosas recomendaciones que fueron dadas, conservaremos en 
particular:  
 
En lo que concierne las inundaciones: 
 

• Es necesario hacer la solidaridad « aguas arriba – aguas abajo » la base de la 
gestión coherente a escala de las cuencas y subcuencas, 

 
• En las cuencas compartidas en particular, es necesario promover la cooperación 

entre los Estados ribereños para buscar en común soluciones coordinadas y para 
compartir las responsabilidades,  

 
• La protección contra las inundaciones debe pasar por un enfoque coordinado, 

combinando la protección de las vidas humanas y de los bienes, la reducción de 
las vulnerabilidades, la restauración de los flujos libros de los ríos, la conservación 
y la reconstrucción de zonas naturales de avenidas, la predicción de eventos, la 
identificación de las zonas de riesgo, la publicación de « atlas » de zonas 
inundables, el control de la urbanización, la alerta y la educación. 

 
En lo que concierne la hidroelectricidad: 
 

 Los equipamientos hidroeléctricos cambian los ecosistemas pero producen una 
energía renovable. La Directiva Marco sobre el Agua, por una parte, refuerza la 
protección de los ecosistemas acuáticos, incluso su restauración, la Directive 
« Energia renovable », por otra, tiene como objetivo aumentar la energía producida 
sin efecto de invernadero, incluyendo la hidroelectricidad… (presas, micro centrales 
eléctricas, etc.), ¿cómo podemos aplicar estas dos directivas al mismo tiempo?,  

 
 La modernización y la optimización de las instalaciones hidroeléctricas existentes 

son una prioridad. 
 
Con respecto a la gestión cuantitativa del agua:  
 

• La disponibilidad del agua dulce, en cantidad y calidad suficiente, corre el peligro 
de convertirse, en una generación, en un reto de desarrollo económico y social en 
muchos países europeos y no sólo en el área mediterránea.  

 
• Es necesario aumentar las reflexiones y perspectivas en relación con las 

consecuencias del cambio climático. Un enfoque común es necesario para 
conformarse con las obligaciones de la DMA en situaciones críticas.  
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• La prevención de las sequías que se repiten no puede hacerse más caso por caso, 

pero debe planearse a largo plazo, solucionando los problemas estructurales que 
se plantean para prevenir, de la mejor manera posible, sus efectos y evitar la 
degradación global de los recursos hídicos.  

 
• La movilización de nuevos recursos debe planearse solamente cuando es 

ecológicamente aceptable y económicamente razonable.  
 

• Los Planes de Gestión de la escasez del agua deben dar la prioridad al agua 
potable con respecto a los otros usos, asegurar un comparto del agua equitativo y 
racional entre los varias usos, asegurar una mejor valorización del agua y evitar 
despilfarros.  

 
• El ahorro del agua, la detección de fugas, el reciclaje, la reutilización de las aguas 

residuales tratadas, la recarga de los acuíferos, la desalación del agua de mar, la 
búsqueda de usos ahorrados deben ser prioritarios.  

 
En lo que concierne las obligaciones de establecer redes de vigilancia y programas 
de control:  
 

 Es una preocupación importante para los organismos de cuenca, debido al 
corto plazo fijado por la DMA,  

 
 Es necesario tomar un paso metodológico para pasar del control de la físico-

química al de la biología, planeado por la DMA, 
 

 Sigue siendo difícil definir las redes de control debido a la falta de puntos de 
referencia en la definición de qué debe exactamente ser el “buen estado 
ecológico”, 

 
 Son necesarios esfuerzos financieros importantes para asegurar el 

establecimiento y el funcionamiento de estas redes de control. 
 
En lo que concierne la elaboración de los futuros « Planes de Gestión » y 
« Programas de Medidas »: 

 
• Se deben orientar los esfuerzos hacia las redes y las plantas depuradoras de las 

pequeñas comunidades, hacia el sector del saneamiento no colectivo, las 
explotaciones ganaderas, que constituyen aportes considerables; especialmente en 
los sectores donde los pequeños cursos de agua tienen capacidades muy bajas de 
autodepuración, y para la mejora de los pequeños depósitos de agua eutrofizados.  

 
• Es esencial una mejor coordinación entre la política del agua y la política agrícola 

comuna. Es necesario identificar mejor las áreas en las cuales las presiones 
agrícolas tienen un impacto importante en la calidad del agua y dar la prioridad a 
los medios necesarios para restaurar la calidad en estas áreas: movilizar 
financiaciones conjuntas para estas zonas prioritarias, considerar compensaciones 
financieras para los agricultores que cambiaron su comportamiento de manera 
duradera, etc. 
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• Es necesario sensibilizar e informar a los cuidadanos, explicar los desafíos, de 

manera que el público pueda dar su opinión: enfoques originales, basándose en la 
organización de acontecimientos locales o en el uso de soportes locales de 
comunicación, son eficaces para movilizar a los ciudadanos, el uso de especialistas 
en la comunicación y de encuestas de opiniones serán necesarios para tender a 
une eficacia máxima y mejorar la interactividad participativa, muchos métodos más 
apropiados aún deben ser probados. 

 
• Estas consultas tendrán un coste y es necesario planear presupuestos importantes 

para conformarse con las nuevas obligaciones de la DMA en este campo. 
 

• Es necesario reforzar los programas de cooperación con los países vecinos de la 
Unión Europea ampliada, para la gestión de los Distritos Internacionales de los ríos 
transfronterizos, en Europa Oriental y en los Balcanes, y dentro del marco de la 
política de vecindad en el Mediterráneo y en el Cáucaso, 

 
• Los fondos europeos para la cohesión regional deberán apoyar los esfuerzos de 

los nuevos Estados Miembros. 
 

• Es importante encontrar una escala adaptada para los trabajos, a veces local, para 
elaborar medidas técnicas que sean suficientemente detalladas y que respondan, 
una vez recolectadas, a los grandes desafíos identificados en los distritos 
hidrográficos. Deberán después ser considerados, en coherencia con las 
orientaciones principales del plan de distrito, planes de subcuencas y programas de 
medidas locales (contratos de río, etc.), movilizando las estructuras participativas 
que ya existen o deben ser creadas. 

 
• Para satisfacer las necesidades de información, es necesario capitalizar y 

promover intercambios transeuropeos de experiencias entre los Distritos 
hidrográficos, utilizando cada vez más las nuevas tecnologías de la información.  

 
Los participantes también insistieron sobre la necesidad de aumentar anteriormente el 
diálogo entre los investigadores y los organismos de cuenca para que participen en la 
evaluación de las necesidades, y después para aplicar los resultados obtenidos. Es 
necesario combinar los recursos financieros asignados a la investigación con los 
medios dados para promover acciones de demostración, una etapa intermedia entre la 
investigación sí misma y la puesta en práctica en el terreno sin ningún riesgo de 
fracaso. 
Es también necesario promover y valorizar las iniciativas locales de asociación entre el 
mundo de la investigación y él de los prácticos (áreas de talleres por ejemplo).  

 
El Sr. Jacky COTTET, Presidente de la Agencia francesa del Agua Ródano-
Mediterráneo y Córcega, presidirá el grupo « EURO-RIOC » hasta su próxima asamblea 
plenaria en 2007.  
 
Los delegados agradecieron la propuesta de los organismos de cuenca italianos para 
organizar la próxima reunión de « EURO-RIOC » en Italia en el otoño de 2007. 
 
Las resoluciones finales detalladas de la conferencia « EURO-RIOC 2006 », así como las 
comunicaciones y las fotografías de las sesiones están disponibles en la página Web: 
www.rioc.org. 
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Informaciones: - Pierre LACHENAL Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie 

Fax :     +33 4 50 51 13 87 
E-mail : sea74@echoalp.com  

   
 - Marie Thé CROZET Megève Tourisme 

Fax :     + 33 4 50 93 03 09 
E-mail : marithe.crozet@megeve.com 

   
 - Christiane RUNEL Red Internacional de Organismos de Cuenca 

y Oficina Internacional del Agua 
Fax :    + 33 1 40 08 01 45 
E-mail : dg@oieau.fr       
              riob2@wanadoo.fr  

   
 - Jean FAURE-BRAC Agencia del Agua Ródano-Mediterráneo y Córcega  

Fax :    + 33 4 72 71 26 01 
E-mail : jean.faurebrac@eaurmc.fr  

 


