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En el Centro Nacional de Capacitación para
las Profesiones del Agua (CNFME), la Ofici-
na Internacional del Agua asegura la capa-
citación profesional continua de los actores
en el agua, y más recientemente en los
desechos.
La calidad de la formación está unánimemente
reconocida en Francia y en el extranjero: Argelia,
África del Sur, Bélgica, Kenia, México, Nigeria,
Polonia, Suiza, … y por todos los actores del
agua: representantes elegidos, responsables de
servicios, ingenieros y técnicos, agentes de los
servicios del Estado, de las Agencias del Agua,
industriales, etc. 

5.700
cursillistas/año

2

Una oferta completa …
¿Cuáles son las razones de este éxito?
En primer lugar, la calidad de los formadores
permanentes, cada uno de ellos especialista en
su ámbito, pero también una red de expertos
elegidos para sus competencias, no sólo técnicas,
pero también pedagógicas. Se abordan todos los
grandes temas del agua y de los desechos: la ciu-
dad y su saneamiento, la depuración de las aguas
residuales, el suministro de agua potable, los me-
dios acuáticos, la gestión de las competencias y
de los servicios, el agua en la agricultura y la
industria, la reglamentación, etc.
El "CNFME" propone módulos que permiten
adquirir el conjunto de los conocimientos y com-
petencias necesarias para asumir con confianza la
función de operador de explotación de red, de
técnico de río, de responsable o jefe de servicio de
un sindicato del agua o de una empresa concedi-
da, o incluso de ingeniero de oficina de estudios o
de responsable medioambiental en la industria.
El "CNFME" no sería enteramente "profesional"
sin la capacidad de aconsejar a una comunidad o
a una compañía privada en su selección de los
programas de formación más adaptados a cada
empleado o a cada servicio. 

Una evaluación continua
El "CNFME", certificado ISO 9000 versión
2000, se dedica al medir sistemático de la
calidad de sus prestaciones de servicios.
Para cada empresa, las actividades de capacita-
ción son una verdadera inversión, y es necesario
analizar los resultados. Por esta razón, el
"CNFME" desarrolló, en 2006, una herra-
mienta eficaz para evaluar los conocimien-
tos adquiridos en la formación. 
Un sistema con "voto electrónico" fue adaptado y
desarrollado para permitir, por una parte, medir
los conocimientos adquiridos, y, por otra parte,
explotar estadísticamente los resultados. Cuestio-
narios se dan a los cursillistas a principios y a fina-
les del programa de capacitación y los resultados
pueden ser presentados, con reglas estrictas de
confidencialidad, para cada cursillista o para
varios cursos. 
Extensión del "CNFME" 
Gracias a su crecimiento continuo durante
los cinco años pasados, el CNFME está pre-
parando el futuro, doblando la superficie
de su hall técnico en el centro de Limoges,
para aumentar los trabajos prácticos.
4Algunas cifras para saber más:

l 5.700 cursillistas en 2006,
l 284 cursos ofrecidos 

en los catálogos,
l 428 sesiones de capacitación,
l 9 sitios de formación elegidos

por su aporte pedagógico de 
terreno,

l Nuestras plataformas pedagógicas
permiten al cursillista estudiar en situa-
ción de trabajo, reconstruyendo condi-
ciones cercanas de la realidad del terre-
no, y también presentar el equipamiento
y las tecnologías avanzadas en el sector
del agua y del saneamiento.
Estas plataformas son únicas en
Europa, tanto por su número que per-
mite cubrir todo el ciclo del agua, como
por sus capacidades idénticas a las de
verdaderas plantas.

Nuevo: la formación-Web
El "CNFME" ahora propone capacitaciones a
distancia vía Internet.
Es un fórmula muy interactivo, donde cada parti-
cipante, en su oficina y delante de su computado-
ra, escucha el formador, ve en su pantalla los do-
cumentos de soporte, pide preguntas y contesta a
las preguntas del conferenciante.

En 2007, el catálogo del "CNFME" propone
tres programas de capacitación: los concep-
tos económicos de la Directiva Marco Euro-
pea sobre el Agua (DMA), las técnicas de
depuración de las aguas residuales, que
utilizan filtros plantados con cañas, y la
gestión de las aguas pluviales. 4

Estación informática 
de formación Web

El  Centro Nacional  de Capacitación para las Profesiones del  Agua

Las instalaciones hidráulicas del "CNFME"
en Limoges El "CNFME" ofrece también

formaciones 
para los elegidos locales.

"Agua" y "Desechos"
Más adelantado 
en la Capacitación Profesional 

www.oiagua.org/cnfme

Todos los cursos pueden realizarse en inglés y español.

255.000
Documentos

en los varios idiomas europeos
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AGUADOC reúne la información científica, técnica,
jurídica y económica sobre el agua: esta bibliote-
ca virtual contiene más de 255.000 documen-
tos en los varios idiomas europeos. 
Hay informes de estudio y artículos provenientes de
62 revistas internacionales científicas y técnicas,
guías metodológicas completas, documentos de
conferencias, textos jurídicos y estudios de caso, y,
particularmente, una información rica sobre la im-
plementación de la Directiva Marco Europea
sobre el Agua (DMA) en Francia y Europa.
AGUADOC está actualizada diaramente por la
IOAgua. 
Cada año, el servicio propone cerca de 5.000 nue-
vas referencias de los documentos seleccionados
por nuestros ingenieros de estudios, y entonces
analizados por una red de expertos, lo que garan-
tiza la pertinencia de las búsquedas ulteriores. 

AGUADOC está también: 
l informes seleccionados en la Web, 
l una vigilia personalizada en el tema selec-

cionado,
l síntesis realizadas con la ayuda de las Agen-

cias del Agua, del "ENGREF" y del Instituto de
Ciencias del Ingeniero de Monptellier. 

AGUADOC se desarrollará en 2007.
AGUADOC se está adaptando al nuevo contexto
del acceso a la información sobre el agua y a los
desafíos de la implementación de la Directiva
Marco sobre el Agua, pero debe también consoli-
dar su posición original en los numerosos motores
de búsqueda que existen hoy en la Web. 
Una nueva plataforma y nuevos interfaces
serán propuestos en 2007 a nuestros aso-
ciados: el motor de búsqueda, el servicio de vigi-
lia de los sitios Internet gracias a la parametriza-
ción de agentes inteligentes. 
También habrá una amplia colección de qué
ocurre en los distritos y las cuencas hidrográficas
europeas en relación con la implementación de

le Directiva Marco (caracterización, análisis eco-
nómico, gestión participativa, etc).
Una mejor capitalización de los proyectos del 5to y
6to PMID es también una prioridad.
Una red de acceso a los estudios públicos
franceses está desarrollada.
4

http://aguadoc.oiagua.org

255.000
Documentos

en los varios idiomas europeos

: Nuestro servicio de documentación
e información mundial sobre el agua

El Sistema francés de Información sobre el Agua
Normalización de los datos
El Sistema de Información sobre el Agua (SIA) reú-
ne un conjunto de asociados, coordinados por la
Dirección del Agua, para mejorar la calidad de los
datos sobre el agua y los medios en Francia y
hacerlos más accesibles.
Un protocolo de acuerdo, firmado en junio de
2003, define las obligaciones de sus firmantes en
materia de producción, conservación y difusión de
los datos sobre el agua.
Los asociados adherentes son el Ministerio francés
de Ecología y Desarrollo Sostenible (MEDS), las
seis Agencias del Agua, el Consejo Superior de la
Pesca (CSP), Electricidad de Francia, el "BRGM", el
"Ifremer", el Instituto Francés del Medio Ambiente
(IFEN), "INERIS", las Oficinas del Agua de la Reu-
nión y de la Martinica y la Oficina Internacional
del Agua (OIAgua).
En Francia, hay muchas organizaciones públicas o
delegadas de servicios públicos que producen
datos sobre el agua. 

El Servicio Nacional de Administración de
los Datos y Referenciales sobre el Agua
(SANDRE), tiene como objeto definir y es-
tandardizar los datos sobre el agua relacio-
nados con muchos temas, para hacer compatibles
y homogéneos la definición y el intercambio de
datos entre todos los actores involucrados. 
El "SANDRE", que depende de la OIAgua, ela-
bora y difunde en su sitio Internet los diccio-
narios de datos, los referenciales y los forma-
tos y escenarios de intercambio de datos. 
El desarrollo de los sistemas de información inter-
operables en la Internet - las aplicaciones informá-
ticas discuten entre sí - ahora requiere la estandar-
dización de los "servicios Internet" que permiten
estos diálogos. 
Para responder a las demandas de los actores del
agua, los organizadores del "SANDRE" proponen
un apoyo técnico a los organismos que desa-
rrollan sus aplicaciones informáticas, para que
integren uno o más componentes del "SANDRE".
4

El SIA en mapas 
El servidor cartográfico del "SANDRE" fue repen-
sado enteramente, para permitir a los usuarios na-
vegar en todas las capas de datos, y poder poner,
sobre un fondo cartográfico único, las estaciones
de medición, las obras y las zonas reglamentarias.
Ahora da acceso al conjunto del territorio nacio-
nal, incluyendo la Martinica, la Guadalupe, la
Reunión y la Guyana. 
Mapas resumen las características de cada red de
recolección, especialmente ésas relacionadas con
la Directiva Marco sobre el Agua, y da las
referencias completas de su operador. 4

www.sandre.fr

Informaciones: Fax: +33 (0) 5 55 11 47 48 - E-mail: aguadoc@oieau.fr

Información - Documentación - Datos sobre el agua

Noticias 10  22/02/07  10:15  Page 3



4 Las Noticias N° 10 - Diciembre de 2006

La Agencia del Agua Sena-Normandía confió a
la OIAgua el análisis económico del Programa
de Medidas para las subcuencas del Alto Sena.

Este análisis, requerido por la DMA, permite
ayudar a la toma de decisión a lo largo del
proceso de planeamiento, determinándose la
importancia económica del agua y de los desa-
fíos asociados, evaluando el nivel de la recau-
dación de costes y permitiendo optimizar la
selección de combinaciones de medidas según
criterios de rentabilidad. 
El estudio condujo al dimensionamiento técnico
y financiero de las medidas previstas general-
mente en el escenario de tendancia pero tam-
bién de las medidas suplementarias, que, en la
cuenca del Alto Sena, se dividen en 3 grandes
prioridades: agricultura (nitratos, productos fito-
sanitarios), morfología de los ríos (rehabilita-
ción, protección, aprovechamiento específico), y
vertidos puntuales de las ciudades e industrias. 

Se realizó un enfoque sistemático de los costes
de la puesta en práctica de las medidas y de sus
costes inducidos. 
Una representación de los costes por tipo de ac-
tividad (cultivos, crías, industrias, medios, etc.)
fue considerada para cada zona geográfica,
identificando las zonas en las cuales los costes
puedan ser considerados desproporcionados,
con objetivos por revisar o diferir en consecuen-
cia. 
Una presentación a la comisión geográfica de la
cuenca del Alto Sena seguirá al análisis coste-
eficacia y coste-beneficio.
4

Programas de Medidas para las cuencas francesas
Análisis económico del Alto Sena

Informe sobre 
el Estado del Medio
Ambiente en Francia 

El artículo 14 de la Directiva Marco sobre el Agua
requiere que se consulten los ciudadanos sobre
los desafíos y las prioridades principales para el
mejor manejo del agua y de los medios acuáticos. 
El Comité de Cuenca de la Martinica organizó,
entre noviembre de 2005 y mayo de 2006, una
consulta pública sobre los asuntos importantes
para la cuenca hidrográfica de la isla.
La OIAgua ha aportado su apoyo para realizar el
cuestionario de la consulta y para organizar y
animar las reuniones públicas participativas sobre
el territorio entero de la Martinica. La OIAgua
realizó el análisis de la consulta y la formación de
los animadores locales en la animación de reunio-
nes. La consulta permitió implicar a cerca de
2.000 personas. Nueve preguntas importantes
fueron incluidas en la consulta.

Tres de ellas están definitivamente preocupacio-
nes prioritarias de los habitantes de la Martinica:
la salud pública, la calidad del agua, los medios
técnicos y financieros para un mejor manejo del
agua. 
Las recomendaciones propuestas por la
OIAgua para mejorar la consulta son las
siguientes: reforzar la información/comunica-
ción sobre la consulta, mejorar el cuestionario,
apoyarse en relevos locales (alcaldes, "embajado-
res azules", organizaciones para la educación me-
dioambiental, etc.) para implicar mejor a la pobla-
ción, difundir los cuestionarios en la vecindad
(cajas de correo, periódico local, etc.). 
¡Hay una fuerte demanda de la población!  
4

Consulta pública 
en la Cuenca de la Martinica 

El Instituto Francés de Medioambiente (IFEN)
publica cada cuatro años un Informe sobre el
Estado del Medioambiente en Francia. Confió a 
la OIAgua la producción de tablas, gráficos y
mapas documentados y la realización de informes
de síntesis para preparar el capítulo dedicado a
las aguas continentales.

Los trabajos incluyen la
calidad de las aguas su-
perficiales y subterrá-
neas. Un componente
relativo a la identificación de las masas de agua,
requerida por la Directiva Marco sobre el Agua,
fue también realizado, utilizando mapas y tablas
de síntesis. 4

La DMA
empuje 
el sitio
"Economía" 

La OIAgua está desarrollando y gestionando, en
el marco de su Convención firmada con el Minis-
terio de Ecología y Desarrollo Sostenible, un nue-
vo sitio Internet del Sistema Francés de Informa-
ción sobre el Agua, que presenta datos económi-
cos sobre los usos del agua para la implementa-
ción de la Directiva Marco. 
Presenta las fuentes de datos y una documenta-
ción estructurada, según cuatro grandes temas:
actividades relacionadas con el agua, tarificación
del agua, financiamiento de los servicios, costes y
beneficios medioambientales. 
4

Para más información:
www.economie.eaufrance.fr

El Río Sena en París

Francia

Directiva Marco sobre el Agua
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Potenciales 
de la energía 
renovable:
La hidroelectricidad

Un estudio fue financiado por el "DRIRE" del
Lemosín para encontrar respuestas coherentes a
los objetivos de la Ley "POPE" (Programa de
Orientación para la Política de Energía" de julio
de 2005 y a la Directiva Marco Europea sobre el
Agua (DMA). 
Así, la Oficina Internacional del Agua
desarrolló dos herramientas para la ayuda
a la decisión:
n en primer lugar, unos veinte indicadores

del potencial hidroeléctrico regional
disponible, 

n en segundo lugar, una tabla de evalua-
ción más técnica, para la selección de
los mejores proyectos hidroeléctricos
desde su etapa de planeamiento.

4

Las Noticias N° 10

La decisión de transferir la responsabilidad de un
servicio municipal del agua o del saneamiento a
una comunidad urbana siempre implica una cier-
ta incertidumbre para los responsables elegidos
locales. 
Los problemas relacionados con esta transferen-
cia son complejos y conciernen todos los aspectos
del servicio. Están de una naturaleza técnica,
administrativa, reglamentaria y financiera. Ésta es
la razón por la cual la Comunidad Urbana de
Limoges metrópoli, que reagrupa a 17 municipios
y a cerca de 200.000 habitantes, ha llamado a la
OIAgua para asistir con la definición de su futu-
ro servicio de tratamiento colectivo de las aguas
residuales y con la identificación de las dificulta-
des a superar antes de su creación.

La OIAgua realizó el estudio en 3 etapas: 
n En primer lugar, un inventario de los siste-

mas de saneamiento existentes, inventa-
riando los equipamientos, su estado y nivel
de adaptación a la reglamentación. Al mismo
tiempo, se examinaron la organización y los
recursos de los servicios técnicos y adminis-
trativos y se realizó un análisis financiero
retrospectivo en cada servicio, para determi-
nar sus fuerzas y debilidades en el seno del
futuro servicio del grupo de comunidades;

n Entonces, se realizó una evaluación técni-
ca y financiera de las instalaciones que
se crearán durante los quince años pró-
ximos. Debe tomar en cuenta las necesida-
des de renovación de las instalaciones, las

extensiones previstas en la zonificación, la
evolución de las reglamentaciones (DMA) y
los constreñimientos locales con respecto a la
protección de los medios acuáticos; 

n Y finalmente, un análisis financiero pros-
pectivo permitió simular una única tasa
de saneamiento para 2013.

Iniciadas en enero de 2006, las dos primeras
fases del estudio se terminaron en mayo. Los
ajustes finales y las simulaciones financieras (tari-
ficación y plan de inversión), presentados en
octubre, permitirán a los representantes elegidos
locales seleccionar las opciones necesarias para la
transferencia de las responsabilidades. 
4

Informaciones: Fax: +33 (0) 5 55 11 47 48 - E-mail: aguadoc@oieau.fr

Una pericia fue con-
fiada a la OIAgua
por la Autoridad de
Gestión del Progra-
ma INTERREG III B
Espacio Atlántico y
apoyada por el Con-
sejo Regional de

Poitou-Charentes. Tiene como objetivo analizar
los resultados del programa 2000-2006, con
respecto al marco anunciado, y demostrar cómo
los proyectos implementados han respondido a
las orientaciones en lo que concierne los temas
relacionados con la gestión del agua (monitoreo,
gestión de los riesgos, técnicas alternativas, ges-
tión del recurso y de los aprovisionamientos, etc.).

Once proyectos, relacionados con la gestión
del agua, fueron analizados según una
tabla de evaluación, concebida por la
OIAgua, que permite medir sus efectos
sobre el medioambiente, los espacios y la
economía regional. 
La preparación del futuro programa, a través de
una encuesta realizada en las regiones costeras
atlánticas y también de un análisis de los desa-
fíos mayores que se encuentran (problemas con
respecto a la cultura de ostra, las sequías, las
inundaciones, la buena gobernabilidad litoral,
etc.) entonces constituye el segundo compo-
nente de nuestro análisis. 
Está completado por propuestas relativas a las
modalidades para seleccionar y seguir los nuevos
proyectos, presentados en el programa INTERREG
IIIB 2007-2013 en el espacio atlántico. 4

INTERREG III B
Un análisis estratégico 
de la Costa Atlántica Europea

Comunidad Urbana de Limoges metrópoli
Una auditoria del servicio de saneamiento por la IOAgua

Francia

Estudios – Pericias
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Recomendaciones de la RIOC
La gravedad de la situación en muchos países
requiere la implementación de una gestión glo-
bal, integrada y coherente de los recursos hídri-
cos, de los ecosistemas acuáticos y de los
territorios. 
La Red Internacional de Organismos de
Cuenca (RIOC), cuya secretaría está asegurada
por la OIAgua, tiene por objetivo mejorar la
gestión de los recursos hídricos y de los medios
acuáticos en el mundo. Reúne a 158 organis-
mos mienbros u observadores permanentes de
52 países.
La RIOC ha llamado a sus miembros y
observadores para que presenten sus
experiencias en México, que intercam-
bien y discutan para desarrollar y mejo-
rar la gestión por cuenca en el mundo. 

¡Qué progreso se ha hecho desde los años
1990!
La gestión por cuenca de los ríos, lagos o
acuíferos ha experimentado un desarrollo
rápido en muchos países, que la han utilizado
como base de su legislación nacional sobre el
agua o la han experimentado en cuencas piloto.
La Directiva Marco Europea sobre el Agua
fija un objetivo de buen estado ecológico en los
Distritos Hidrográficos nacionales o internacio-
nales de los 27 Estados miembros actuales y de
los Países candidatos a la adhesión a la Unión
Europea.
Finalmente, se toma más y más en cuenta la
gestión de las cuencas de los 263 ríos y cen-
tenares de acuíferos transfronterizos en el
seno de Comisiones, "Autoridades" u "Organiza-
ciones" internacionales.

Esta experiencia adquirida permite hoy
afirmar que: 
"la gestión por cuenca: ¡funcio-
na!" …. ¡cuando hay una voluntad polí-
tica continua para establecerla y para
hacerla funcionar!

Basándose en este dictamen:
La RIOC recomienda que la gestión de los
recursos hídricos sea organizada:
l a escala adecuada de las grandes

cuencas hidrográficas, locales, naciona-
les o transfronterizas, de los ríos, lagos y
acuíferos,

l con una participación en la toma de
decisiones, junto a las administraciones
gubernamentales competentes, de las auto-
ridades locales implicadas, de los represen-
tantes de las diferentes categorías de usua-
rios y de asociaciones de protección de la
naturaleza o de interés colectivo,

l basándose en Planes de Gestión o pla-
nes maestros que fijen los objetivos a alcan-
zar a medio o largo plazo, 

l a través de Programas de Medidas y de
inversiones prioritarias plurianuales
sucesivas, 

l movilizando financiaciones apropia-
das sobre la base de la aplicación del prin-
cipio "contaminador-pagador" y de los siste-
mas "usuarios-pagadores".

La RIOC recomienda que se establezca
marcos jurídicos que tomen en considera-
ción estos cinco principios universales.
"La participación de los usuarios
debe organizarse en lugares de
concertación y de movilización
de asociados".
La RIOC recomienda que esta participa-
ción se organice en el interior de Comités
o Consejos de Cuenca.

IV Foro Mundial del Agua
MÉXICO 2006

4 Sesiones Oficiales de la RIOC
Para una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por Cuenca

En México, Francia ha demostrado que
era un "gran poder del agua":
l gracias a una importante delegación

reunida dentro de la Coordinación
Francesa para México (CFM), por ini-
ciativa de los ministerios de Ecología
y de Asuntos Exteriores, 

l gracias a su fuerte implicación en la
organización de sesiones oficiales y
de acontecimientos paralelos, 

l gracias a la atractividad del "espacio
francés" en la exposición, 

l gracias a los éxitos de la cooperación
franco-mexicana, tales como el Cen-
tro Mexicano de Capacitación
en Agua y Saneamiento (CEM-
CAS) y el Sistema Nacional de
Información sobre el Agua (SI-
NA), que fueron muy aprovechados, 

l gracias a la presencia activa de nues-
tra Ministra, la Sra. Nelly Olin.

Ahora es necesario actuar rápidamente
en el terreno y concretizar los avances
conceptuales con acciones visibles y
significativas.
¡Tiempo es corto!

La RIOC organizó cuatro sesiones oficia-
les en el día de la GIRH, el 18 de marzo
de 2006 en la Ciudad de México: 
l La gestión de las cuencas africanas, 
l La Directiva Marco Europea sobre el

Agua, 
l La participación pública en la ges-

tión por cuenca, 
l Las cuencas transfronterizas.
Estas sesiones recibieron a más
de 1.200 participantes en el día
entero.

El espacio francés de la CFM

La Sra. Nelly Olin

Más de 1.200 participantes

Actualidades Internacionales
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Estas instancias de cuenca deberán
estar asociadas a las decisiones que
conciernen la política del agua en la
cuenca, dentro del marco de proce-
dimientos que definan claramente
su papel.
En particular, deberán participar en
la definición de objetivos a largo
plazo y en la elaboración de Planes
de Gestión, en la selección de priori-
dades de ordenación y equipamiento, en la im-
plementación de Programas de Medidas y de
inversiones prioritarias plurianuales, así como
en la fijación de los principios de financiación y
en el cálculo de las tasas que les conciernen.
"La información sobre los recur-
sos y medios debe mejorarse".
Su papel deberá ser facilitado mediante siste-
mas integrados de información. Estas infor-
maciones deberán incluir elementos objetivos
de concertación y negociación.
Finalmente, deberán consagrarse medios im-
portantes para sensibilizar e implicar al
público, en particular a los niños y mujeres, y
para formar sus representantes a la toma de de-
cisiones. 
"La financiación por los usuarios
es un componente de su partici-
pación".
Las inversiones necesarias para manejar a largo
plazo, administrar, preservar y controlar los
recursos y ecosistemas, así como para asegurar
la explotación de los servicios e infraestructuras
colectivas, su mantenimiento y renovación,
requieren medios financieros considerables.
Todos los análisis convergen en poner de mani-
fiesto la imposibilidad de hacer frente a las
necesidades financieras del sector del agua con
los solos medios presupuestarios públicos tradi-
cionales centralizados (subsidios).

Se impone en casi todas partes la
necesidad de establecer sistemas de
financiación complementarios que
se apoyen en la participación y la
solidaridad de los usuarios.
La RIOC recomienda que se esta-
blezcan tasas de cuenca, las que
han demostrado una gran eficacia
en cualquier parte donde hayan
sido realizadas.

Tales tasas permiten movilizar sumas importan-
tes indispensables para la financiación del
sector, asegurando una solidaridad entre la
cuenca aguas arriba y aguas abajo y entre las
categorías de usuarios, y teniendo un efecto
interactivo sobre la reducción de los consumos y
el control de las contaminaciones.
La RIOC recomienda que se aplique la no-
ción de progresividad a estas tasas para
adaptar estos sistemas modernos de finan-
ciación a la situación propia de cada país y
a la solvencia de las poblaciones locales.
Es deseable fijar estas tasas mediante un consen-
so en el seno de los Comités de Cuenca. Además,
un organismo especializado deberá manejarlas
con el acuerdo de los poderes públicos.
"El agua no conoce fronteras".
Hay 263 ríos transfronterizos en el mundo,
cuyas cuencas cubren una superficie de aproxi-
madamente el 50 % de las tierras emergidas.
El agua no conoce las fronteras nacionales ni
administrativas. La gestión de los recursos com-
partidos entre varios Países vecinos debería
considerar esta realidad a nivel del conjunto de
las cuencas transfronterizas involucradas.

La RIOC recomienda que, para los ríos, la-
gos o acuíferos transfronterizos, se firmen
acuerdos de cooperación entre los Países
ribereños y que se diseñen Planes de Ges-
tión a nivel del conjunto de sus cuencas
hidrográficas, principalmente en el seno
de Comisiones internacionales, Autorida-
des de cuenca o Organismos internaciona-
les o transfronterizos apropiados.
La RIOC recomienda que estos convenios
internacionales de gestión de los ríos
transfronterizos incluyan una asociación
de los Poderes locales y de los usuarios
del agua y de los medios, respetando la
soberanía de cada nación.
La creación de comisiones internaciona-
les, que se reúnan frecuentemente y regular-
mente y que asocien, a escala de toda la cuen-
ca, el conjunto de las administraciones implica-
das, las autoridades locales y los usuarios de los
países ribereños, permitirá un mejor diálo-
go, el intercambio de informaciones úti-
les, la solución de conflictos posibles y el
comparto de las ventajas de una mejor
gestión común y el fortalecimiento de la
cooperación transfronteriza.
La RIOC recomienda también que las par-
ticularidades de la gestión del agua y de
los medios en las zonas insulares sean to-
madas en cuenta por las instituciones
multilaterales y Autoridades nacionales
concernidas, y que se fortalezca la coope-
ración entre las islas sobre esta problemá-
tica, basándose en los principios genera-
les mencionados arriba.
La RIOC recomienda que la Ayuda Pública
bi y multilateral para el Desarrollo sea
particularmente movilizada para apoyar
los proyectos de creación de organismos
de cuenca locales, nacionales o transfron-
terizos de conformidad con los principios
mencionados arriba.
Es deseable que la Ayuda Pública internacional
reserve medios suficientes para crear las condi-
ciones de un diálogo entre los responsables de
los países de una misma cuenca transfronteriza,
y financiar los estudios previos para la elabora-
ción de los convenios internacionales y de los
útiles institucionales y técnicos indispensables
para su aplicación. 
4

www.rioc.org
Informaciones: Fax: +33 (0) 1 44 90 88 60 - E-mail: rioc2@wanadoo.fr

Más de 1.200 participantes ¡La RIOC, un actor en el Foro Mundial del Agua!

PRÓXIMA ASAMBLEA
GENERAL MUNDIAL 

DE LA RIOC
Debrecen - Hungría - 7-9 de junio de 2007

¡Participe!
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IV Foro Mundial del Agua
MÉXICO 2006

Recomendaciones:
""LLaa mmeejjoorraa ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llooss
rr ee cc uu rr ss oo ss  hh íí dd rr ii cc oo ss ,,  mm ee dd ii oo ss  yy  ss uu ss
uussooss  eess  eesseenncc iiaa ll  ppaarraa  llaa  ttoommaa ddee
ddeecciissiioonneess yy ppaarraa uunnaa ggeessttiióónn ssooss--
tteenniibbllee""..
Es de importancia primordial, para los decisores
(Directores de los Organismos de Cuenca y de las
Administraciones, miembros de los Comités de
Cuenca, Representantes de los Poderes Locales,
Representantes de los usuarios y del medio aso-
ciativo), poder disponer, a todos los niveles perti-
nentes, de informaciones fiables, completas y
representativas sobre:
n El estado de los recursos hídricos su-

perficiales y subterráneos, 
n La situación de los biotopos y de los

medios acuáticos y sus grados de sensibi-
lidad,

n Los usos del agua (tomas) y especialmente
el riego y el abastecimiento de agua potable
para los habitantes, y las fuentes de conta-
minación (vertidos) ya sean localizadas o di-
fusas,

n Los riesgos de que ocurran fenómenos
extremos, tales como inundaciones o
sequías así como las contaminaciones acci-
dentales,

n Los indicadores económicos, costes,
precios, tasas, etc.

Se constata que esta información es muy a
menudo dispersa, heterogénea, incomple-
ta.... y no es comparable y no está siempre adap-
tada a las necesidades para las tomas objetivas de
decisiones y que a menudo, diversos organismos
públicos, parapúblicos o privados pueden dispo-
ner de la información, sin que existan medios su-
ficientes de intercambio, de puesta en común, de
armonización, de síntesis y de capitalización de di-
cha información entre ellos.
Los problemas relacionados con el agua son
globales y se refieren, en la mayoría de los ca-
sos, a una combinación de varios niveles de ac-
tuación (nivel local, de la cuenca, regional, na-
cional, internacional, etc.).

Como respuesta, la organización de
Sistemas compartidos de Infor-
mación (SI) sobre el Agua per-
mite valorizar los datos e infor-
maciones existentes en los varios ni-
veles de la acción, con un enfoque global
que beneficia a todos los actores.

La sesión FT5-13 del IV Foro Mundial del
Agua, co-organizada el 21 de marzo de
2006 por la Oficina Internacional del Agua
(OIAgua) y la Comisión Nacional del Agua
de México (CONAGUA), permitió subrayar
las ventajas de estos Sistemas de Infor-
mación sobre el Agua para una gestón
sostenible de los recursos y de los riesgos.
Después de la presentación de varios estudios
de caso, recomendaciones, que apuntan a faci-
litar la implementación de estos sistemas, resul-
taron de las discusiones.
Se parece especialmente necesario de:
v Sensibilizar a los responsables políti-

cos y técnicos a todos los niveles para
una administración integrada, coherente y
global de los datos e informaciones necesa-
rias para la Gestión Integrada de los Recur-
sos Hídricos (GIRH) y el manejo de los ries-
gos,

v Definir una estrategia global para la
organización y la implementación del
Sistema de Información, apoyándose en
un análisis coherente de las necesidades y
del existente, y reconociendo el papel cen-
tral de los productores y gestores de los da-
tos y de las informaciones que existen a va-
rios niveles.

Es necesario dedicar un cuidado particular a la
reflexión sobre la organización de la direc-
ción de obras de las redes de mediciones
y de los bancos de datos, y a su financia-
miento así como al papel que deberían tener las
instituciones específicas de la cuenca en rela-
ción con otros participantes.
La movilización de las informaciones necesita
una organización coherente de las redes de me-
diciones, de los laboratorios de análisis, de la
transmisión de datos, de su prueba y control, de
la gestión de los bancos de datos, de su modo
de acceso y de sus "productos".
Es necesario acordarse, que si son elevados los
gastos de inversión para poder disponer de una
información apropiada (estaciones, laboratorios,
teletransmisión, informática, etc.), la calificación
de los especialistas que intervienen (capacitación)
y los gastos de funcionamiento y de explotación
son con mucho, a medio y largo plazo, los más
importantes y recurrentes. Así pues, no es razo-
nable invertir sin dejar de asegurarse de los
medios existentes para hacer funcionar los
sistemas de manera óptima y continua en
la duración, lo que implica unos recursos finan-
cieros apropiados y sobretodo perennes.
Es importante evitar una sofisticación excesiva
que privilegie las tecnologías modernas en de-
trimento de una real reflexión sobre la organi-
zación concreta y el recurso a soluciones
sencillas, que son a menudo muy eficaces. 
Los sistemas de información solo funcionan si
los hombres responsables de ellos son compe-
tentes. La utilización de los "gadgets" tecnológi-
cos no es la solución.

Sesión Oficial OIAgua / Conagua 
Creación y Desarrollo de Sistemas de Información sobre el Agua

Los Sistemas de Información sobre el
Agua se deben considerar como herra-
mientas prioritarias que se deben im-
plementar para la buena gobernabili-
dad de los recursos hídricos.

Más de 250 participantes

O f f i c e 
I n t e r n a t i o n a l 
d e  l ' E a u

O f i c i n a
I n t e r n a c i o n a l
del Agua

CONAGUA
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Además, la información para ser útil, no debe
permanecer en forma de datos brutos, pero debe
ser organizada en función de las necesidades, sea
que se trate del estudio de las caracterizaciones o
escenarios, de Planes de Gestión, de Programas
de Acción, de simulaciones presupuestarias o
bases de las tasas, de la entrega de autorizaciones
administrativas o de estudios de proyectos, de la
regulación de obras, de la vigilancia o bien de la
evaluación de los resultados de las políticas apli-
cadas, y del seguimiento de la evolución del esta-
do de los medios, y finalmente de la información
del público o de la vulgarización, etc.

Además, la información, para ser utili-
zable, debe estar disponible bajo las
formas más apropiadas.

Si se puede considerar que, de manera general,
el acceso a los datos públicos brutos debe ser
libre y gratuito para los diferentes usuarios, sin
embargo, cuando se toman en cuenta los costes
suplementarios de puesta a punto y difusión, no
sería anormal que las informaciones elaboradas
se hubieran de pagar.
Hay que definir también estándares comunes que
permitan reunir de manera global informaciones
comparables producidas por los diferentes opera-

dores, para poder organizar verdade-
ros sistemas de observación a nivel
de las cuencas nacionales o trans-
fronterizas, y permitir también de cen-
tralizar la información de síntesis ne-
cesaria a la definición de las políticas
gubernamentales.
Los Sistemas de Información
sobre los ríos y los acuíferos
transfronterizos deben ser con-
cebidos de manera coherente y
global a escala de la cuenca

hidrográfica en su conjunto en el marco
de acuerdos entre países ribereños.
Durante la implementación de los Sistemas
compartidos de Información, se recomienda
especialmente que se establezcan procesos que
tienen como objetivo:
l Preguntarse acerca de la naturaleza de

las informaciones útiles (parámetros, ín-
dices integradores, frecuencia, representati-
vidad, normalización),

l Organizar y animar la red de asocia-
dos, productores y usuarios de datos e in-
formaciones del sistema de información,

l Inventariar las fuentes de los datos e
informaciones existentes y analizar las
condiciones para su producción y puesta a
disposición (metadatos, etc.),

l Adoptar un lenguaje común para permi-
tir el intercambio de datos comparables,

l Crear una arquitectura técnica global
para el Sistema de Información, con el
fin de optimizar las capacidades de inter-
cambio en función del existente y de las ex-
pectativas, y precisar las especificaciones
técnicas que permiten asegurar la compati-
bilidad técnica de los datos intercambiados,

l Definir, caso por caso, los procedimien-
tos para el intercambio y la valoriza-
ción de los datos puestos a disposición
por los varios productores, respetando los
derechos de acceso a la información que
han sido definidos,

l Desarrollar las herramientas y los pro-
ductos de la valorización de los datos,
según las prioridades de los usuarios y los
medios disponibles,

l Organizar la producción y la difusión
de los conocimientos necesarios para
la toma de decisión y la buena infor-
mación y participación públicas.

Se recomienda también a los Poderes Públicos
concernidos y a las organizaciones de coopera-
ción bi y multilaterales que:
q Favorescan la emergencia, en el campo de

los datos sobre el agua, de medios y de
competencias de ingeniería específicas,

q Sostienan los trabajos para la definición de
estándares y nomenclaturas comunes para
la administración de los datos, con el fin de
permitir intercambios, comparaciones y
síntesis de información entre los asociados,
a todos los niveles pertinentes de observa-
ción,

q Promuevan, como obligación previa, la cre-
ación de sistemas de observación de los re-
cursos hídricos y de sus usos a nivel de las
cuencas, sean nacionales o transfronterizas.

4

www.oiagua.org
www.cna.gob.mx

Informaciones: Fax: +33 (0) 4 93 65 44 02 - E-mail: aquacoope@oieau.fr

El "CNFME" también se compromete… 
Los días 18 y 19 de marzo pasado en la Ciudad de México, el Centro Nacional Francés de Capacitación para las Profesiones del
Agua (CNFME/OIAgua), en relación con el MEDS y el Consejo Mundial del Agua (CME), organizó dos sesiones de capacitación en
el "Learning Center" del Foro Mundial. Estas sesiones se dedicaron en prioridad a representantes elegidos locales:
n La "gobernabilidad local del agua": papel de los actores, diálogo y toma de decisión, arreglos institucionales e

indicadores de resultados, etc. con la experiencia de la Comunidad Urbana de Nantes y comparaciones con los enfoques
alemanos, italianos, sudafricanos y mexicanos.

n Los "sistemas de saneamiento para pequeñas comunidades": especificidades y dificultades de los sistemas
de saneamiento en áreas con baja densidad de población, selección de soluciones colectivas, semi-colectivas o 
no-colectivas, criterios de selección para las varias técnicas depuradoras, o las experiencias del Sindicato Mixto para el
Aprovechamiento y la Rehabilitación del Largue (SMARL) y de ENDA, con obras de saneamiento emprendidas en un
distrito peri-urbano de Dakar, dieron un acercamiento muy concreto. 4

Más de 250 participantes Una prioridad: la información

les Actualidades Internacionales
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Desde septiembre de 2004, el proyecto
"TWINBASINxn", financiado por la Comi-
sión Europea y animado por la Oficina
Internacional del Agua y la RIOC, ha pro-
gresado perceptiblemente en la realización de
sus objetivos. 34 hermanamientos son acti-
vos ahora, implicando más de 50 Organis-
mos de Cuenca provenientes de 37 países
y de áreas geopolíticas muy diversas
(Francia-Brasil, España-Rumania, Kenia-Ugan-
da, Australia-Filipinas, Suecia-Uruguay-Nicara-
gua-Perú, Polonia-Ucrania, etc.).
Nuevas reglas fueron elaboradas en 2006 para
facilitar el acceso al proyecto por nuevas cuen-
cas hermanadas. Así, por primera vez, el Comi-
té de Pilotaje, reunido durante el 4° Foro Mun-
dial del Agua en México, aprobó un hermana-
miento con tres organismos de cuenca prove-
nientes de Kenia, Reino Unido y Polonia. 
El Foro del Agua ofreció una plataforma impor-
tante para promover el proyecto y difundir sus
resultados.
Particularmente, una Conferencia de Prensa per-
mitió aprovechar las lecciones aprendidas por el
hermanamiento entre la Agencia del Agua
Sena-Normandía (Francia) y la Gerencia Regio-
nal del Agua del Valle de México (México).

Debido al buen progreso de muchos hermana-
mientos en curso, algunos asociados solicitaron
una extensión del apoyo del proyecto, para con-
tinuar sus intercambios en el desarrollo de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Varias extensiones de hermanamientos se han
aprobado ya. 
Ahora, la comunidad "TWINBASINxn" tiene más
de 70 informes de misiones.
De acuerdo con las recomendaciones del último
Comité de Pilotage (Megève - Francia en sep-
tiembre de 2006), el énfasis se da actualmente
a la capitalización y a la difusión de los resulta-
dos obtenidos: informes, síntesis generales y
temáticas, etc. 
"TWINBASINxn" tiene también otra vocación: el
intercambio de conocimientos con los proyectos
del "Cluster", especialmente con webconferen-
cias. Este "Cluster" reúne cinco otros
proyectos inscritos en el 6to Programa
Marco de Investiga-
ción y Desarrollo de la
Unión Europea: "Wa-
de", "Rivertwin", "Twin-
bas", "Brahmatwin" y "Stri-
ver". Estos proyectos de
investigación tienen el
mismo objetivo: mejorar
la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos
desarrollando modelos de
gestión. 

Así, "TWINBASINxn" ha contribuido, a través de
tres webconferencias en 2006, al desarrollo de
estos modelos: "TWINBASINxn un modelo a es-
cala de una cuenca"; "Crear un hermanamiento
con el proyecto TWINBASINxn"; y "Los instru-
mentos económicos para la GIRH y los instru-
mentos de planeamiento". 
El proyecto está comenzando su 4to y último año
de existencia. Las puertas todavía se abren a los
asociados potencialmente interesados. 
¡De siempre se está a tiempo de reunirle
con el proyecto! 
Para más información sobre los hermanamien-
tos, los resultados del proyecto "TWINBASINxn"
y las webconferencias, puede consultar el sitio
Web: 

www.twinbasin.org
4

TWINBASINXN

Hermanamientos entre Organismos de Cuenca 
para mejoras prácticas de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

El Grupo de Trabajo "Gobernabilidad de los ser-
vicios de agua", organizado dentro del marco de
la Cooperación Francesa para México (CFM), ha
establecido una visión común de los varios ac-
tores implicados y compartido experiencias en
los métodos de gestión utilizados en Francia. 
En el Foro de México, los asociados fran-
ceses organizaron dos sesiones: una sobre
la transparencia, los resultados, el control de-
mocrático y la gobernabilidad de los servicios
locales de agua potable y saneamiento, y la otra
sobre las necesidades de las ciudades en los
países en vías de desarrollo y las respuestas de
las iniciativas internacionales.

El trabajo de un grupo de estudiantes de
"ENGREF" (Escuela Nacional de Ingeniería Agrí-
cola, del Agua y de los Bosques), animado por
la OIAgua, sobre la "gobernabilidad francesa
de los servicios de agua potable y saneamiento"
es una contribución interesante. 
Después de subrayar las características francesas,
que son el papel de las Agencias del Agua, una
organización pública descentralizada de los servi-
cios de agua a nivel de los municipios o de sus
grupos, y una experiencia en la gestión en corpo-
ración pública o delegada, el documento trata en
detalle de la Ley "Sapin" (1993), que introdujo la
competición entre los gestores delegados, la Ley

"Chevènement" (1999) sobre la gestión de modo
intercomunidad, las leyes "Barnier" y "Mazeaud"
(1995) sobre las relaciones entre los municipios y
sus gestores delegados.
Las Agencias del Agua tienen un papel que
aumento en la gestión y la protección de los
recursos hídricos. El aumento de la transparen-
cia permitió mejorar la información de los usua-
rios. Las asociaciones de consumidores también
juegan un papel cada vez más importante. 
El establecimiento de indicadores de resultados
permite una mejor comprensión de todos los
asociados.
4

La Gobernabilidad de los servicios de agua…
...Presentación de los éxitos de la experiencia fracesa

Los países implicados en TWINBASINxn

Actualidades Internacionales
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Las conclusiones de la
Conferencia Interna-

cional "Alcanzar el
Objetivo del Milenio
para el Agua y 
el Saneamiento en

África Rural", organi-
zada en París el 1er de

abril de 2006, incluyen "la creación de un meca-
nismo regional de observación, localizado en el
Banco Africano de Desarrollo (BAfD), que segui-
rá los progresos hacia este Objetivo del Milenio
(ODM7) en África y dará su opinión al Comité
Consultivo para el agua del Secretario General
de las Naciones Unidas". 
El Ministerio francés de Asuntos Exteriores soli-
citó JMB CONSULT y la OIAgua para preparar
una nota, para ser sometida a los proveedores
de fondos, presentando: 
u Un diagnóstico de la demanda, de las

necesidades y de las expectativas
de los Países africanos para una
evaluación de los progresos hacia el
ODM7, particularmente, la evaluación
del índice de acceso al agua y al sane-
amiento.

u Recomendaciones para la crea-
ción de un mecanismo de obser-
vación (modo de explotación y proce-
dimientos).

Después de su misión, JMB CONSULT y la OIA-
gua propusieron que este mecanismo se apoye
en un organo federativo integrado por las insti-
tuciones nacionales, regionales o internaciona-
les existentes ya implicadas en el sector del
agua y del saneamiento. El esquema propuesto
debe ser consensual y reunir a muchos asocia-
dos, tales como, por ejemplo, UNICEF, OMS,
PNUD, AAE, JMP, OCDE, WRC, SEMISA, y, por
supuesto, las instituciones nacionales específi-
cas de cada país. 
El organo central sería la Facilidad Africana del
Agua, actuando bajo la égida de la Conferencia de
los Ministros Africanos del Agua (AMCOW) y
localizada en el AfDB, que tiene como objetivo
desarrollar un ambiente institucional favorable a la
gestión eficaz y eficiente de los recursos hídricos
así como al financiamiento de pequeños proyec-
tos hidráulicos innovadores en áreas rurales. 
4

Banco Africano de Desarrollo
Hacia un mecanismo para seguir 
los Objetivos del Milenio 

África 
del Oeste
Viabilidad 
de un Sistema Regional 
de Observación del Agua
Los Gobiernos de África del Oeste han adoptado
un Plan de Acción Regional para la Gestión Inte-
grada de los Recursos Hídricos (PAR-GIRH/AO) y
creado un Marco Permanente de Coordinación y
de Seguimiento (MPCS) en el seno de la Comu-
nidad Económica de los Estados de África del
Oeste (CEDEAO). 
Este marco se apoya en cuatro organos:
n un Comité Ministerial de Seguimiento, 
n un Consejo Regional de Concertación sobre

los Recursos Hídricos, 
n un Comité Técnico de Expertos de los Puntos

Focales Nacionales,
n una Unidad de Coordinación Regional para

los Recursos Hídricos (UCRE), Departamento
de la Secretaría Ejecutiva de la CEDEAO.

Mientras que los primeros proyectos del PAR-
GIRH/AO están comenzando a ser financiados,
la OIAgua, con un financiamiento de la "Danish
Agency for Development Assistance" (DANIDA) y
bajo la supervisión del UCRE, contribuye en la
realización de un estudio de viabilidad para
un Sistema Regional de Observación del
Agua en África del Oeste, que tendrá que
facilitar el manejo del programa del MPCS, y
permitir asegurar el seguimiento de la gestión
del agua a nivel de los países y de las cuencas. 
Los resultados del estudio fueron presentados al
Comité Ministerial de Seguimiento en noviembre
de 2006. 4

Informaciones: Fax: +33 (0) 4 93 65 44 02 - E-mail: aquacoope@oieau.fr

Kenia   
Desarrollando habilidades 
con el "Kenyan Water Institute" (KEWI)

La presa de Ziga (Uagadugú) © BAfD

El proyecto "ARCHE" (Apoyo al Desarrollo de
Habilidades Humanas en el sector del Agua)
fue terminado en marzo de 2006. 
Recordamos que el objetivo principal de este
proyecto del Ministerio de Recursos Hídricos
"Ministry of Water Resources" (MWRE), finan-
ciado, en el lado francés, por el Fondo de Estu-
dio y Apoyo al Sector Privado (FASEP), consistió
en desarrollar habilidades humanas en el sec-
tor del agua en Kenia, apoyándose en el insti-
tuto de capacitación del KEWI en Nairobi.

Durante el último semestre de 2005, un con-
junto de plataformas pedagógicas, inspiradas
de las de la OIAgua-"CNFME" en Francia,
fueron construidas para permitir capacitacio-
nes prácticas en la explotación de las redes de
abastecimiento de agua potable. 
La implementación de este proyecto fue confia-
da a la Oficina de Estudios francesa SEURECA,
basándose en un documento conceptual ela-
borado previamente por la Oficina Interna-
cional del Agua.

En febrero de 2006, los ejecutivos del "MWRE"
llamaron otra vez a la OIAgua para realizar un
curso de capacitación para unos veinte forma-
dores del KEWI, a fin de facilitar su nueva
orientación en materia de formación continua
de los adultos en situación profesional. 
Esta actividad de la OIAgua dio la oportuni-
dad de identificar nuevas necesidades de
apoyo a los "Water Service Providers" (Provee-
dores de Abastecimiento de Agua) y a las
"Water Service Authorities" (Autoridades de los
Servicios de Agua) kenianas. 4
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ÁFRICA
Desarrollando Habilidades

África del Sur - "NCWSTI"
Creación de una red de Centros de Capacitación Profesional 
con el "National Community Water and Sanitation Institute" (NCWSTI)

Gran Proyecto

Dentro de su estrategia de desarrollo de habili-
dades en el sector del agua, las Autoridades
sudafricanas designaron el "NCWSTI" (National
Community Water and Sanitation Training Insti-
tute), como operador nacional de una política
coherente para el desarrollo de habilidades pro-
fesionales de los actores sudafricanos. Puede se
resumir en 5 asuntos: 
¶ la creación de una red de Centros de

Capacitación profesional,
· la definición del programa de cursos

y/o creación de nuevas cualificaciones
profesionales,

¸ la constitución y formación de un equi-
po de formadores especializados,

¹ la identificación de las necesidades de
formación de los actores que trabajan
en el sector,

º la implementación de un programa plu-
rianual de formación de este personal.

La Embajada de Francia y la contraparte sudafrica-
na lanzaron una licitación internacional destinada a
implementar este proyecto, con financiamiento del
Fondo Francés de Solidaridad Prioritaria (FSP). 
La Oficina Internacional del Agua, en cola-
boración con la SAUR, fue designada adju-
dicataria de este contrato en septiembre
de 2003.
Una fase de inicio "Inception Phase" permitió ajus-
tar el conjunto del proyecto a las necesidades sud-
africanas y proveer los documentos de referencia
para construir plataformas pedagógicas. 
5 temáticas prioritarias fueron seleccionadas: trata-
miento del agua potable, tratamiento de las aguas
residuales, electromecánica, mantenimiento mecá-
nico y gestión comercial, para crear módulos de
formación y elaborar procesos de calificación, que
fueron validados por el Comité de Pilotaje del
Proyecto (PSC - Project Steering Committee).

La creación de dos Centros Regionales
(Branches) en las provincias de Kwazulu
Natal y Eastern Cape, ha completado los
medios del "NCWSTI".
El proyecto continuó en 2006 con la realización
de varios cursos de capacitación, que trataron
de los asuntos siguientes:
n Tratamiento del agua potable: 2 cursos rea-

lizados por IDFP - SAUR;
n Tratamiento de las aguas residuales: 2 cur-

sos realizados por CNFME - OIAgua;
n Mantenimiento eléctrico: 1 curso realizado

por CNFME - OIAgua; 
n Gestión de los clientes: 1 curso realizado

por IDFP - SAUR.
Cada actividad de capacitación tiene un objeti-
vo doble: por una parte, formar a los grupos de
formadores sudafricanos para que ellos formen
a los operadores que vienen de sus áreas geo-
gráficas respectivas, y, por otra parte, proveer el
"NCWSTI" con kits educativos para desarrollar y
reforzar su oferta de formación que se conforma
con las normas dadas por la "South African Qua-
lification Authority" y satisface, particularmente,
los procedimientos llamados "National Qualifi-
cation Level".
Varias actividades fueron realizadas en Durban
para ampliar la cobertura geográfica de esta red
nacional de formación en África del Sur.
Al mismo tiempo, el "NCWSTI", utilizando
los planes de la OIAgua, construyó las pri-
meras plataformas pedagógicas, que tra-
tan de las redes de abastecimiento de
agua potable, que permitirán la forma-
ción práctica en situación real de los per-
sonales del sector. 
El nombramiento del nuevo Director General del
"NCWSTI", el Profesor George Djolov, consolida
y dinamiza la continuación de este proyecto jun-
to con los miembros del Comité de Pilotaje,
integrado por representantes de la Embajada de
Francia en Pretoria y del "Department of Water
Affairs & Forestry" (DWAF).
Otras actuaciones, realizadas por la OIAgua,
trataron del Manejo de los Servicios (indicado-
res de resultados, gestión de los recursos huma-
nos).  

Se planea la inauguración oficial de las nuevas
instalaciones del NCWSTI en marzo de 2007.
4

Plataforma de entrenamiento 
en la colocación de canalizaciones

Obras de la plataforma "redes"

Las Noticias N° 10 - Diciembre de 2006

De un Continente a Otro

CICR
"Wat-hab"

Desde hace varios años, la
colaboración entre el Ser-
vicio "Water and Habitat"
(Wat-hab) del Comité In-

ternacional de la Cruz Roja
(CICR), basado en Ginebra, y el

Centro Nacional Francés de Capacitación
para las Profesiones del Agua (CNFME)
de la OIAgua está consolidando.
La OIAgua recibió en Limoges, del 2 al 13
de octubre de 2006, por el quinto año con-
secutivo, un grupo de Jefes de Proyecto del
CICR, basados en todo el mundo (Burundi,
República Democrática del Congo, Liberia,
Tailandia, Guinea Conakry, Ruanda, Eritrea,
Costa de Marfil, etc.), para un curso de capa-
citación profesional en el "Diagnóstico de las
infraestructuras de agua potable". 
En 2006, la OIAgua también realizó, por
cuenta del CICR y en colaboración con las
unidades "Wat-hab" de los países concerni-
dos, varios cursos de formación en los te-
mas del diseño y de la explotación de las re-
des de abastecimiento de agua potable, en
Burundi, y en la gestión y el diagnóstico de
las plantas de producción de agua potable,
en Burundi y en la República Democrática del
Congo. 
4
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ÁFRICA
Cuencas Transfronterizas

Las Noticias N° 10

Una voluntad política notable condujo a los res-
ponsables de la Cuenca del Río Volta, que impli-
ca seis países (Benin, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Ghana, Malí y Togo), establecer un mar-
co necesario para la Gestión Integrada de sus
Recursos Hídricos compartidos. 
Gracias al apoyo de la cooperación bilateral
francesa, la Oficina Internacional del Agua
ha aportado una asistencia técnica eficaz. 

Desde 2004, el equipo de la OIA-
gua ha acompañado al Comité
Técnico de la Cuenca del Volta
(CTCV) en la creación de un orga-
nismo encargado de la Gestión In-
tegrada de los Recursos Hídricos,
de los ecosistemas y de los otros
recursos relacionados en la cuenca
del Volta.
Esto permitió elaborar los es-
tatutos de la Autoridad de
Cuenca del Volta, así como de
su reglamento interno y finan-
ciero. 
Por supuesto, este trabajo ha to-
mado en cuenta las estrategias na-

cionales relacionadas con la gestión de los re-
cursos hídricos en cada uno de los seis Estados
Miembros. 
También integró las acciones convergentes reali-
zadas en la cuenca, bajo la égida del Banco Afri-
cano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la
Iniciativa Europea para el Agua, del FFEM y de
otros proveedores de fondos y actores. 
4

Etiopía 
Un marco institucional
para la Cuenca 
del Abbay 
en el Nilo etíope
A petición de BRL Ingeniería, adjudicataria de un
contrato general, la Oficina Internacional del
Agua participó en la implementación del pro-
yecto "Institutional setup studies of the Ethio-
pian Nile Basin (Abbay Basin) Project", con la
puesta a disposición, en 2006, de un experto al
Ministerio de Recursos Hídricos de la República
Federal de Etiopía. 

Nuestro experto contribuyó en la preparación
de la Ley sobre los Organismos de Cuenca,
que fue aprobada por las Autoridades etíopes
concernidas. También permitió sensibilizar a los
asociados etíopes al funcionamiento de los Or-
ganismos de Cuenca franceses e internacionales
y a sus actividades relacionadas con la gestión
integrada de los recursos hídricos por cuenca. 

Una visita ministerial a Francia se planea en un
futuro próximo. 
4

En 2003, el Banco Mundial había llamado a la
Oficina Internacional del Agua (OIAgua),
para realizar una auditoría, que tenía como ob-
jetivo proponer reformas institucionales y orga-
nizacionales para la Autoridad de la Cuenca
del Níger (ABN). 
Dentro del marco del proceso de "Visión com-
partida", que debe conducir a un Plan de Acción
y de Desarrollo Sostenible y a un Programa de
Inversión, la Autoridad de la Cuenca del Níger
beneficia de un financiamiento de la Facilidad
Europea del Agua para África. 
La OIAgua está asociada a la "ABN" en este
proyecto, y trata especialmente de los temas
siguientes: 
l instrumentos jurídicos,
l coherencia con los Procesos Nacionales de

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH),

l preparación del Programme de Inversión y
de su Calendario de Implementación, 

l formulación y modalidades para la realiza-
ción de los Proyectos de Inversión.

La OIAgua asiste la "ABN" en la supervisión de
los servicios prestados por los consultores y las
oficinas de estudios:
u la redacción de los Términos de Referencia, 
u el lanzamiento de licitaciones, 
u la organización del procedi-

miento de selección, 
u el análisis de las ofertas y la

selección de los candidatos, 
u la preparación de contratos

con los prestadores de servi-
cios seleccionados, 

u el apoyo al seguimiento de los
estudios.

La OIAgua también apoyará a la organización
de la mesa redonda de los proveedores de
fondos. 
Si es necesario, unas misiones permitirán un tra-
bajo de análisis y de propuestas anteriores a las
prestaciones de servicios externos, así como
posteriores para evaluar las orientaciones
formuladas por los consultores locales y las
oficinas de estudios seleccionadas. 4

Cuenca del Níger 
De la auditoría a la colaboración

Informaciones: Fax: +33 (0) 4 93 65 44 02 - E-mail: aquacoope@oieau.fr

Gran Proyecto
El Volta 
Creación de una Autoridad de Cuenca del Volta

El Río Níger

La cuenca del Volta.

o De un Continente a Otro
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La Ley de Aguas Nacionales del 29 de abril de
2004 prevé que "la planeación y la programa-
ción nacional de los recursos hídricos se harán
sobre la base de un Sistema Nacional (SINA)
y de Sistemas Regionales de Información
sobre el Agua (SIRA)".
La CONAGUA fue encargada de crear y desa-
rrollar este Sistema Nacional de Información
sobre el Agua en México (SINA) y de apoyar los
nuevos "organismos de cuenca" en la creación
de los Sistemas Regionales de Información
sobre el Agua (SIRA)".
Dentro del marco de su colaboración con la
OIAgua, la CONAGUA y las instituciones mexi-
canas concernidas por este proyecto realizaron
un análisis detallado del contexto legislativo,
institucional y técnico de la administración de
los datos y de las informaciones sobre el agua
en México, para definir: 
n una visión de qué podría ser el SINA y los

SIRA a medio plazo (las misiones principa-
les, el público apuntado, los tipos y los ám-
bitos de los datos y de la información que se
deben administrar, etc.); 

n las herramientas organizacionales e interinsti-
tucionales por desarrollar y los varios aspec-
tos técnicos fundamentales del proyecto; 

n un programa plurianual de acción y un plan
detallado para los dos primeros años.

A partir de 2005, el "proyecto SINA/SIRA" ha pa-
sado en su fase de implementación con la con-
tinuación del apoyo técnico de la OIAgua. 

A nivel interinstitucional, un Grupo Temá-
tico del Agua fue oficialmente creado, así
como subgrupos especializados, entre las
instituciones principales concernidas al
nivel federal: la CONAGUA; la SEMARNAT
(Secretaría del Gobierno encargada del Me-
dio Ambiente); y el INEGI (Instituto de
Cartografía y Estadística de México encar-
gado en particular de los aspectos de la
normalización de los sistemas de informa-
ción sectoriales mexicanos), etc. 
La Gerencia de Planeación de la CONAGUA
asegura la coordinación de estos grupos
temáticos así como el desarrollo de herra-
mientas comunes para el sistema:
l El sitio Internet del SINA para pre-

sentar acciones en curso, valorizar los
productos ya existentes (SUIBA, etc.), y
poner a disposición los elementos del len-
guaje común, etc.;

l El catálogo de los actores mexicanos
del agua ("páginas amarillas"). 4

www.conagua.gob.mx/SINA

14

AMÉRICA LATINA

La Comisión Nacional 
del Agua:
l Permite une coherencia 

al nivel nacional,
l Define directivas 

para la política,
l Se ocupa de las estrategias

inter-cuenca y de la seguri-
dad nacional.

Los Organismos de Cuenca:
l Elaboran el plan de cuenca,
l Manejan las aguas 

nacionales en la cuenca,
l Coordinan la gestión 

integrada,
l Armonizan las acciones 

específicas,
l Facilitan y apoyan la partici-

pación de la sociedad 
por medio de la Asamblea 
y del Consejo de Cuenca.

El "SINA" y los "SIRA" en México

México - CONAGUA
Desde hace cinco años, varias misiones de información y de cooperación
han sido realizadas por expertos de la OIAgua y de las Agencias del Agua
francesas dentro del "Programa de Apoyo a México en el sector del agua",
financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. 

Gran proyecto

La Comision Nacional del Agua de Mé-
xico (CONAGUA) se ha interesado en la
experiencia francesa y especialmente
en los conocimientos técnicos desar-
rollados por la OIAgua en el ámbito de
la administración de datos e informa-
ciones sobre el agua.

El Sistema Nacional de Información sobre el Agua (SINA) 
y los Sistemas Regionales de Información sobre el Agua (SIRA) 

Las Noticias N° 10 - Diciembre de 2006

De un Continente a Otro
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Una colaboración permanente con el CEMCAS

15

AMÉRICA LATINA
México - CONAGUA

Las Noticias N° 10
Informaciones: Fax: +33 (0) 4 93 65 44 02 - E-mail: aquacoope@oieau.fr

Reforma 
de los procesos
de planeación
Con el objetivo de pasar progresivamente de
una simple programación plurianual de las
infraestructuras hidráulicas a una verdadera
planeación integrada a medio y largo plazo,
los expertos franceses, movilizados por la
Oficina Internacional del Agua, redacta-
ron un conjunto de recomendaciones, que
tratan de: 
u la coherencia entre los niveles federales y

regionales; 
u la adecuación entre "manejo del agua" y

"ordenación territorial"; 
u la definición de objetivos claros, transpa-

rentes y cuantificados; 
u una descentralización progresiva de la

toma de decisión; 
u una evolución de las políticas sectoriales

hacia una gestión global.
Las experiencias francesas y europeas tam-
bién fueron presentadas y adaptadas al con-
texto mexicano para propuestas relacionadas
con:
l la naturaleza participativa de los proce-

sos de toma de decisión; 
l la integración de los aspectos medioam-

bientales, con la introducción de objeti-
vos relacionados con los medios natura-
les; 

l la equidad entre los usuarios.
Finalmente, tres asuntos fueron discutidos: 
n las herramientas para el análisis

económico, que permiten la optimi-
zación de las inversiones, la bús-
queda para una mejor recaudación
de los costes medioambientales pa-
ra cada sector económico;

n la tarificación como instrumento
para influenciar la demanda y para
recuperar los gastos de gestión, de
inversión y de funcionamiento; 

n los indicadores de resultados para
evaluar las políticas públicas, la in-
troducción de los cuales es intere-
sante para garantizar mejor que los
objetivos sean alcanzados.

4

Creación del sistema nacional de documentación 

O f f i c e 
I n t e r n a t i o n a l 
d e  l ' E a u

CONAGUA

Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento

Con un financiamiento del Ministerio de Asuntos
Exteriores francés y de la OMM (Organización Me-
teorológica Mundial), la OIAgua intervino para
analizar la producción de documentos por las va-
rias gerencias de la CONAGUA, y proponer una ar-
quitectura, para la organización y el desarrollo de
una herramienta de información documental
sobre el agua, moderna y eficaz, en México. 
Así, la CONAGUA ha deseado beneficiar
de la experiencia de la Oficina Internacio-
nal del Agua en el ámbito de la documen-
tación sobre el agua. 
Con su sede en la Ciudad de México y 33 agencias
en el territorio (20 agencias federales y 13 agencias
regionales), la CONAGUA y sus 20.000 empleados
producen muchas informaciones cada año. 
Además de las mediciones realizadas en el
terreno (meteorología, hidráulica, monitoreo de
la calidad, etc.), se producen muchos informes,
balances y estudios, almacenados en la Bi-
blioteca de Estudios y Proyectos, que, desa-
fortunadamente, no tiene ninguna herramienta
moderna para administrar la información.
La OIagua propuso una secuencia completa
para tratar los documentos, con la definición de
una metodología para el procesamiento de la
información, la capacitación del personal, reco-
mendaciones para la selección de un software
documental e instalaciones para el almacenaje
de los documentos.
El equipo de proceso permitirá manejar los do-
cumentos así como su consulta en línea en el
sitio Internet de la  CONAGUA. 

Un circuito de los documentos, haciendo la
Biblioteca de Estudios y Proyectos el guardián
de todos los documentos internos de la CONA-
GUA, completará su funcionamiento, haciéndo-
la el centro de recurso de los conocimientos téc-
nicos de la Institución. 
En 15 meses, la evolución de la Biblioteca equi-
pará la CONAGUA con una herramienta de
información moderna y adaptada a las necesi-
dades mexicanas. 
4

www.conagua.gob.mx

http://aguadoc.oiagua.org

Reunión del Grupo Temático del Agua 
(febrero de 2006)

O f i c i n a
I n t e r n a c i o n a l
del Agua

o De un Continente a Otro
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EUROPA

EURO-RIOCEURO-RIOC 2006 - Megève

Más de 400 participantes, incluyendo 250
representantes elegidos, científicos y técnicos
del sector del agua, así como 165 representan-
tes de las administraciones gubernamentales
responsables de la gestión de los recursos hídri-
cos, de los Organismos de Cuenca o de las Au-
toridades de Distrito, provenientes de 33 países,
se reunieron con esta ocasión. 
La Ministra francesa de Ecología y Desa-
rrollo Sostenible, la señora Nelly OLIN,
que vino abrir el congreso, desarrolló va-
rios puntos mayores que se refieren parti-
cularmente a las montañas y que apare-
cen en el proyecto francés de Ley de
Aguas discutido en el Parlamento.
Especialmente dirigiéndose a los representantes
elegidos de las áreas montañosas, la señora
OLIN declaró: "son guardas de este depósito de
agua que son sus montañas".

En la conferencia "EURO-RIOC 2006", ani-
mada por la Red Internacional de Organis-
mos de Cuenca (RIOC), cuya secretaría está
asegurada por la Oficina Internacional del
Agua, los participantes discutieron acerca de
cuatro temas principales de actualidad
para la implementación de la Directiva
Marco sobre el Agua en los Distritos Hi-
drográficos europeos:
n La compatibilidad entre la DMA y

las grandes infraestructuras (hidro-
electricidad, protección contra la erosión y
las inundaciones, las vías navegables, etc.),
las Masas de Agua Muy Modificadas,

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

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

n La elaboración de los futuros pro-
gramas de acción, sus costes, los estu-
dios económicos y el financiamiento, etc.

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 manera general, los representantes de los
Organismos de Cuenca consideraron favorable-
mente las primeras etapas de la implementa-
ción de la Directiva Marco, que introduce nue-
vos métodos muy positivos para el análisis y los
trabajos. 
Entre las numerosas recomendaciones
que fueron dadas, conservaremos en par-
ticular: 
En lo que concierne 
las inundaciones:
l Es necesario hacer "la solidaridad aguas

arriba - aguas abajo" la base de la ges-
tión coherente a escala de las cuencas y
subcuencas,

l En las cuencas transfronterizas en
particular, es necesario promover la coope-
ración entre los Estados ribereños para bus-
car en común soluciones coordinadas, com-
partendo las responsabilidades,

l La protección contra las inundacio-
nes debe pasar por un enfoque coor-
dinado, 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 cre-
cidas, la predicción de eventos, la identifica-
ción 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:
ä Los equipamientos hidroeléctricos

cambian los ecosistemas pero produ-
cen 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 hidroelectrici-
dad… (presas, micro centrales eléctricas,
etc.), ¿cómo podemos aplicar estas dos direc-
tivas al mismo tiempo?, 

ä La modernización y la optimización
de las instalaciones hidroeléctricas
existentes son una prioridad.

Con respecto a la gestión 
cuantitativa del agua:
v La disponibilidad del agua dulce, en

cantidad y calidad suficiente, corre el peli-
gro de convertirse, en una generación, en
un reto de desarrollo económico y social en
muchos países europeos y no sólo en el
área mediterránea, 

v Es necesario aumentar las reflexiones y
perspectivas en relación con las conse-
cuencias del cambio climático. Un
enfoque común es necesario para confor-
marse con las obligaciones de la DMA en
situaciones críticas,

v La prevención de las sequías futuras
no puede hacerse más por cada 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,

v La movilización de nuevos recursos debe pla-
nearse solamente cuando es ecológicamente
aceptable y económicamente razonable,

El 2do congreso internacional de Megè-
ve sobre el "agua en las montañas" ha
acogido, los días 20, 21 y 22 de sep-
tiembre pasados:
u una conferencia científica y técnica

sobre "la gestión integrada de las
altas cuencas", 

u el "Encuentro de los representantes
elegidos de las montañas", sobre
sus responsabilidades en la gestión
del agua, 

u la 4a Conferencia Europea "EURO-
RIOC 2006" del Grupo europeo de la
Red Internacional de Organismos
de Cuenca, para una mejor imple-
mentación de la Directiva Marco
sobre el Agua (DMA).

La Sra Nelly Olin

Más de 400 participantes
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v Los Planes de Gestión de la escasez
del agua deben dar la prioridad al agua
potable con respecto a los otros usos, ase-
gurar un comparto del agua equitativo y
racional entre los varias usos, asegurar una
mejor valorización del agua y evitar despil-
farros,

v 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:  
ò Es una preocupación importante para

los Organismos de Cuenca, debido al corto
plazo fijado por la DMA, 

ò Es necesario tomar un paso metodoló-
gico para pasar del control de la físico-quí-
mica al de la biología, planeado por la
DMA,

ò 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",

ò Se deben prever esfuerzos financie-
ros importantes para asegurar el esta-
blecimiento y el funcionamiento de estas
redes de control.

En lo que concierne 
la elaboración de los futuros
"Planes de Gestión" 
y "Programas de Medidas":
å Se deben orientar los esfuerzos

hacia las redes y las plantas depura-
doras de las pequeñas comunida-
des, hacia el sector del saneamiento
no colectivo, las explotaciones ganade-
ras, especialmente en los sectores donde
los pequeños cursos de agua tienen capaci-
dades muy bajas de autodepuración, 

å Es esencial una mejor coordinación
entre la política del agua y la políti-
ca agrícola comuna. Es necesario iden-
tificar mejor las áreas en las cuales las pre-
siones agrícolas tienen un impacto impor-
tante en la calidad del agua y dar la priori-
dad a los medios necesarios para restaurar
la calidad en estas áreas,

å Es necesario sensibilizar e informar a
los cuidadanos, explicar los desafíos, de
manera que puedan dar su opinión: enfoques
originales, basándose en la organización de
acontecimientos locales o en el uso de sopor-
tes locales de comunicación, son eficaces para
movilizar a los ciudadanos, el uso de especia-
listas en la comunicación y de encuestas de
opiniones será necesario, muchos métodos
más apropiados aún deben ser probados,

å Estas consultas tendrán un coste y es
necesario planear presupuestos
importantes para conformarse con las
nuevas obligaciones de la DMA en este
campo,

å 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,

å Los fondos europeos para la cohesión
regional deberán apoyar los esfuer-
zos de los nuevos Estados Miembros,

å Es importante encontrar una escala adapta-
da para los trabajos, a veces local, para ela-
borar las medidas por implementar.
Deberán después ser considerados, en
coherencia con el Plan de Distrito, planes de
subcuencas y programas de medidas loca-
les (contratos de río, etc.), movilizando las
estructuras participativas locales que ya
existen o deben ser creadas,

å Para satisfacer las necesidades de
información, es necesario capitalizar y
promover intercambios transeuropeos de
experiencias entre los Distritos hidrográfi-
cos, utilizando cada vez más las nuevas tec-
nologías de la información.

Los participantes también insistieron sobre la
necesidad de aumentar el diálogo entre los in-
vestigadores y los Organismos de Cuenca para
promover acciones de demostración, en particu-
lar.
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 Italia en el otoño de
2007. 
Las resoluciones finales detalladas de la confe-
rencia "EURO-RIOC 2006", así como las comu-
nicaciones y las fotografías de las sesiones están
disponibles en la página Web:  

www.rioc.org
4

Más de 400 participantes

La conferencia "EURO-RIOC 2006"

Informaciones: Fax: +33 (0) 1 40 08 01 45 - E-mail: rioc2@wanadoo.fr

o De un Continente a Otro

PRÓXIMA ASAMBLEA
GENERAL MUNDIAL 

DE LA RIOC
Debrecen - Hungría - 7-9 de junio de 2007

¡Participe!
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DMA 
La implementación de la Directiva Mar-
co europea sobre el Agua (DMA) es una
preocupación esencial de los Estados
Miembros y de los Países Candidatos.
Está interesando a los otros países de
Europa Oriental, de los Balcanes y de la
región mediterránea, que se orientan
hacia modos de gestión del agua cerca-
nos de los conceptos europeos. 
La Estrategia Común de Implementa-
ción (CIS) está definida por grupos de
trabajo conducidos por los Directores
del Agua europeos y la Comisión Euro-
pea, que redactaron muchos documen-
tos de orientación muy interesantes y
útiles para una comprensión común de
los varios aspectos de la DMA. Estos
documentos-guías fueron también pro-
bados en cerca de quince cuencas pilo-
to, distribuidas en el territorio entero
de la Unión Europea y en Países Candi-
datos. 
La Red Internacional de Organis-
mos de Cuenca (RIOC), cuya secre-
taría está asegurada por la Oficina In-
ternacional del Agua, es un miem-
bro del Grupo de Coordinación
de la Estrategia Común para el
proceso de implementación de la DMA
y participa en todas sus reuniones. 
4

Taller de la CEENBO
Un taller de la CEENBO
(Red de Organismos de
Cuenca de Europea Cen-
tral y Oriental), sobre la
implementación de la Direc-
tiva Marco europea sobre el
agua, tuvo lugar en Bucarest
los días 22 y 23 de junio de
2006, con el apoyo de la
Oficina Internacional del
Agua. 
Reunió a expertos de Hun-
gría, Rumania, Polonia, Ser-
bia, Bulgaria, Francia, Espa-
ña, República Checa, Uzbe-
kistán y Bielorrusia para in-
tercambios sobre la defini-
ción del "Buen Estado" y potencial ecológicos de
las "Masas de Agua" y sobre el monitoreo de las
aguas superficiales. 
Para los diversos países, fue la ocasión de pre-
sentar su balance sobre la implementación de la
Directiva. 
Este taller condujo a la elaboración de recomen-
daciones comunes para la evaluación del "Buen
Estado" y a una metodología para la evaluación
de la calidad del agua y de los medios ambien-
tales: 
n Utilización de un sistema común de referen-

cias con tipologías fiables;
n Definición de un sistema de evaluación:

misma comprensión del estado de los recur-

sos hídricos y de los medios, separación cla-
ra de los problemas técnicos y socioeconó-
micos, seguimiento con parámetros y fre-
cuencias comunes, inter-calibración, crite-
rios comunes para seleccionar los sitios de
referencia, preparación del Programa de
Medidas, etc.;

n Importancia de la representatividad de la
red de vigilancia; 

n Administración común de los datos por las
diversas estructuras administrativas: adop-
ción de un lenguaje común para la codifica-
ción de los datos y para adquirir los mismos
metadatos, e identificación de las responsa-
bilidades, etc.

4

Revisión de la lista de las sustancias prioritarias
Después de una licitación europea, la OIAgua
e "INERIS" fueron seleccionadas para aportar
una asistencia técnica a la DG Medio Ambiente
de la Comisión Europea durante 3 años (2005-
2008). 
Esta misión requiere una pericia técnica muy
buena en cuanto a las sustancias, un buen
conocimiento de la Directiva Marco sobre el
Agua (DMA) y de la organización europea aso-
ciada, conocimientos técnicos en la organiza-
ción de los datos para su recolección, su difu-
sión y los informes. 
La misión también trata de la revisión de la lista
de las sustancias prioritarias dadas por la DMA
(con a priori una nueva lista que se propondrá en
2008) y la redacción de propuestas relativas al
mandato futuro de los grupos de expertos euro-
peos para apoyar a la Comisión, dentro del marco
de procedimientos de infracción iniciados.

Se trata también de ayudar a la Comisión en sus
trabajos relacionados con la puesta en práctica
del artículo 16, especialmente la revisión de la
metodología de selección de las sustancias, para
proponer un método mejorado para "definir las
sustancias prioritarias" llamadas "COMMPS+". 
A eso se añaden la recolección y el análisis de
datos pertinentes para identificar nuevas sus-
tancias prioritarias, el análisis de los informes de
los Estados Miembros relativos a las emisiones
de sustancias prioritarias (de acuerdo con el artí-
culo 5), la identificación de las Normas de
Calidad Medioambiental aplicables a tales sus-
tancias o aún el desarrollo de una herramienta
para la recolección regular de informaciones,
integrada en el futuro sistema europeo "WISE".
La propuesta de Directiva "sustancias priorita-
rias", publicada en julio de 2006, incluye parte
de estos trabajos. 
4

El taller de la CEENBO en Bucarest 
los días 22 y 23 de junio de 2006

WFD - DMA

www.oiagua.org
El mundo del agua

en la Web

¡4.000.000 visitantes
en 2006!
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Se encuentran cuestiones que requieren nuevas
investigaciones para una buena implementa-
ción de la Directiva Marco sobre el Agua hasta
2015 y más allá. 
La Investigación Europea debe así aportar
respuestas para permitir una buena ges-
tión de los recursos hídricos (calificación del
"Buen Estado" ecológico, herramientas econó-
micas, modelos presiones/impactos, gestión
participativa, control de los vertidos de sustan-
cias prioritarias, etc.). Esto requiere intercam-
bios en profundidad con los actores implicados
en la gestión y la toma de decisión, y pasa por:
l la identificación y la validación de las nece-

sidades de investigación,
l la elaboración y el seguimiento de los pro-

gramas de investigación,
l la difusión de los resultados de la investiga-

ción.
La red europea "IWRM-NET" (2006-2010) es
un proyecto ERA-NET (European Research Area
–NETworking), iniciado y coordinado por la
Oficina Internacional del Agua (OIAgua).
Tiene como objetivo crear la red europea de los
programas de investigación nacionales y regio-
nales sobre la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH). 
Los diecisiete asociados europeos, impli-
cados en 14 países de Europa, definieron un
plan de acción para lanzar actividades transna-
cionales de investigación a fin de proveer a los
gestores de los Distritos de Cuenca los medios y
los conocimientos apropiados para implementar
la Directiva Marco. 
"IWRM-NET" es también la red, que permitirá
intercambios en las buenas prácticas de gestión
de los programas de investigación (definición

de las necesidades, selección de los proyectos,
transferencia de resultados, evaluación de los
resultados de los programas de investigación,
etc.), la creación de nuevos espacios de comuni-
cación útiles para una mejor comprensión entre
los decisores/gestores/investigadores, y activi-
dades que conducen por ejemplo a: 
o el desarrollo de nuevas competencias,
o la "traducción” de necesidades en

términos científicos, 
o la difusión de los resultados de la

investigación en términos "apropiables"
por los operadores en el terreno, 

o la definición y la estructuración de
los programas de investigación
comunes a escalas locales, donde se
encuentran problemas de investigación de
la misma forma (el mismo contexto hidroló-
gico, económico y de ecosistemas, etc.), 

o el inicio de verdaderos programas
de investigación interdisciplinarios y
no sólo multidisciplinarios.

"IWRM-NET" se apoya en 20 programas
de investigación, ahora representados por los
asociados del proyecto, a quienes podrán inte-
grarse nuevos programas europeos o países ve-
cinos como observadores. 
La evaluación de las necesidades de investigación
a corto o largo plazo, con relaciones estrechas con
la "CIS"  (Common Implementation Strategy) de la
Directiva Marco y también la buena complemen-
tariedad con los otros proyectos ERA-NET, relacio-
nados con los problemas de desarrollo sostenible
y de manejo del medio ambiente (CIRCLE, SKEP,
BIODIVERSA, SNOWMAN, etc.) son tantos pilares
en los cuales se apoya "IWRM-NET".

¡¡TT iieennee ccoommoo oobbjjeett iivvoo aauummeennttaarr
llaass ssiinneerrggiiaass eennttrree llooss oorrggaanniizzaa--
ddoorreess ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn ppúúbbll ii--
ccaa ssoobbrree eell  aagguuaa eenn llooss EEssttaaddooss
MMiieemmbbrrooss yy rreeffoorrzzaarr  ssuu eeff iiccaacciiaa
ppaarraa uunnaa mmeejjoorr ppooll ííttiiccaa ddeell  aagguuaa
eenn EEuurrooppaa!! 

Los temas necesarios para iniciar futuras activi-
dades comunes, la selección de los programas
de investigación que se pondrán construir jun-
tos y las perspectivas de la red "IWRM-NET" en
un contexto de apoyo y de innovación para la
implementación de la DMA serán discutidos du-
rante una conferencia, que tendrá lugar en
Londres los días 10 y 11 de enero de
2007, y en la cuál están invitados para partici-
par todos los gestores de programas de investi-
gación europeos y públicos interesados. 
4

www.iwrm-net.eu

Para una mejor investigación europea sobre 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

Desde hace varios años, la
Agencia Europea del Medio
Ambiente ha desarrollado
una base disponible en la In-
ternet con las obligaciones de

informes de los países, dentro
del marco de la legislación me-

dioambiental europea y de los varios acuerdos y
convenciones internacionales (Directivas, con-
venciones marinas, etc.). 

Esta base se presenta bajo la forma de fichas:
una ficha para cada instrumento legislativo y
una ficha para cada obligación de informe. 
Incluye el texto legal consolidado, los vínculos
hacia las instituciones responsables de la reco-
lección de los datos y hacia informes anteriores,
todas las guías desarrolladas para los informes,
con los plazos, los datos y otros elementos que
los informes deberán incluir, etc.

La OIAgua asegura regularmente la actualiza-
ción de la sección "agua", y, este año, integró
toda la legislación europea consolidada sobre el
agua. 
El sitio está en inglés pero los textos consolida-
dos se pueden obtener en español abriendo el
texto en una ventana en inglés y substituyendo
las letras "en" por "es" en el vínculo.
4

rod.eionet.eu.int

IIWW

EETTCC

Gran proyecto

"ETC/WTR" 
Informes internacionales sobre el agua: una herramienta de referencia

o De un Continente a Otro
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EUROSTAT
Una guía europea 
de los datos sobre 
el saneamiento 

Cada dos años, EUROSTAT y la OCDE difun-
den a los Estados Miembros un cuestionario
estadístico que cubre el conjunto del ciclo del
agua. 
El cuestionario incluye nueve secciones, des-
de las tomas hasta los consumos y los verti-
dos de aguas residuales. 
Los datos recogidos están disponibles gratui-
tamente en el sitio de EUROSTAT.
Los datos deben cubrir todos los ámbitos es-
tadísticos (plantas depuradoras, tomas, etc.).
Es así necesario utilizar una combinación
equilibrada de todos los medios posibles pa-
ra recoger la información disponible. 
Un primer manual de recolección, que
reúne recomendaciones, buenas prácticas y las
explicaciones detalladas de los conceptos, ha-
bía sido preparado en 2004 por la OIAgua,
asociada a CEH-Wallingford, WRc y a CEDEX. 
Las lecciones aprendidas con los usuarios
condujeron a EUROSTAT desear el desarrollo
de una versión mejorada de esta guía con ár-
boles de decisión, diagramas, ejemplos digi-
tales, etc.
La OIAgua y su asociado austríaco
"UBA-A" produjeron esta segunda guía,
para permitir su uso inmediato para la
recolección de 2006. 
Diseñado para permitir su uso en su totalidad
o por sección, el documento desea ser modu-
lado, eficaz y preciso. Incluye un conjunto de
definiciones y la manera de tratar los aspec-
tos cualitativos de la producción y de la admi-
nistración de los datos. Integra las últimas
evoluciones con respecto a los sistemas de
información y recomendaciones para valori-
zar al máximo los datos ya recogidos para
otras necesitades.
Esta guía está disponible para los servicios
estadísticos nacionales y se debe también
utilizar como base para mejorar la definición
de las necesidades de datos estadísticos so-
bre el agua a nivel europeo.
4
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Lanzado en 2005, este proyecto de asistencia
técnica, financiado por el Fondo Francés para el
Medio Ambiente Mundial (FFEM), con un presu-
puesto total de 3,7 millones de euros, debe con-
tinuar hasta mediados de 2007. 
Conducido por la Oficina Internacional del
Agua bajo la égida de la Comisión Interna-
cional para la Protección del Danubio
(ICPDR), beneficiario del proyecto, éste tiene co-
mo objetivo permitir a las Autoridades húngaras y
rumanas integrar una política de desarrollo soste-
nible en la gestión de la Cuenca del Körös/Crisuri,
subcuenca del Tisza, afluente del Danubio,
tomando en cuenta las necesidades de los usua-
rios y la protección de los ecosistemas acuáticos. 
Este proyecto se basa en las disposiciones de la
Directiva Marco europea sobre el Agua, que pi-
de a los Estados una visión común de los objeti-
vos de la gestión del agua, con la preparación y
la puesta en práctica de un Plan de Gestión de la
Cuenca. 
Mucho progresos se han hecho desde el
inicio del proyecto. El programa de acción de
los expertos franceses, húngaros y rumanos in-
cluye los pasos siguientes: 
n Coordinación de las varias etapas

para responder a las obligaciones de la Di-
rectiva Marco;

n Análisis del riesgo de no alcanzar el
"Buen Estado", tomando en cuenta el es-
cenario de tendancia para 2015;

n Determinación de los ámbitos im-
portantes relacionados con la caracteriza-
ción de la cuenca y la definición de un Pro-
grama de Medidas;

n Preparación del monitoreo de las
aguas superficiales y subterráneas,
incluyendo la armonización de la delimita-
ción de las Masas de Agua, la definición del
"Buen Estado", y la puesta en marcha
de un Programa de Vigilancia;

n Preparación de un Programa de
Medidas y su prueba en una sub-
cuenca;

n Modelización de las presiones
y de los impactos, como herra-
mienta de ayuda a la toma de deci-
sión para elaborar el Programa de
Medidas; esta parte incluye la selec-
ción de varios modelos y su prueba
en una subcuenca; 

n Análisis económico detallado de las
medidas previstas y de sus efectos, a fin de
seleccionar las medidas más apropiadas;

n Modalidades para la participación
pública, con la prueba de una consulta so-
bre los asuntos importantes en los dos terri-
torios nacionales. 

El proyecto también planea la puesta en
práctica de un Plan para la Prevención y la
Lucha contra la Contaminación Accidental
del Agua. 
Realizó un inventario de las fuentes posibles de
la contaminación accidental, así como los meca-
nismos de propagación, que podrían resultar.
Describe los procesos que se deben implemen-
tar y los varios servicios que se deben implicar
en el caso de un acontecimiento accidental. 
Para alcanzar estos objetivos y para comple-
mentar las misiones de los expertos franceses
implicados, se organizaron dos viajes de es-
tudios temáticos a Francia. Permitieron que
los expertos húngaros y rumanos beneficien de
la experiencia francesa en el monitoreo de las
aguas superficiales y en la administración de los
datos.
Para dirigir estas visitas, la OIAgua fue apoya-
da por expertos del Ministerio de Ecología y
Desarrollo Sostenible, del Consejo Superior de la
Pesca, de la "DIREN", de las Agencias del Agua
Ródano-Mediterráneo y Córcega y Rin-Mosa,
del CEMAGREF de Lyon y del BRGM. 
Gracias a un contexto legislativo europeo co-
mún, el proyecto ahora tiene una dinámica posi-
tiva, como los resultados lo demuestran, y pue-
de beneficiar plenamente a los dos países invo-
lucrados y a los otros países del Danubio concer-
nidos.
4

Hungría / Rumania:
La Cuenca Transfronteriza del Körös / Crisuri

Viaje de estudios a Francia sobre el monitoreo 
de las aguas superficiales en la Cuenca del Ródano 

Taller sobre la identificación 
de los grandes desafíos durante 
un curso de formación en Gdansk

Gran proyecto
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El hermanamiento PHARE, en torno a la imple-
mentación de la Directiva Marco Europea sobre
el Agua (DMA), entre el Ministerio francés de
Ecología y Desarrollo sostenible (MEDS) y el Mi-
nisterio polaco de Medio Ambiente, se terminó
en octubre de 2006, después de 2 años de tra-
bajos, realizados por la OIAgua como opera-
dor del proyecto. 
Este proyecto movilizó a un Consejero francés a
tiempo completo en Varsovia y a 52 expertos,
procedentes del MEDS, de las "DIREN", de las
Agencias del Agua (Adur-Garona, Artois-Picar-
día, Sena-Normandía, Rin-Mosa), del BRGM y
de la OIAgua, que realizaron 170 misiones. 
El objetivo general de este hermanamien-
to era aportar un apoyo a la implementa-
ción de la DMA, y más particularmente a
la preparación de los Planes de Gestión y
de los Programas de Medidas para los
Distritos Hidrográficos polacos.
Una cuenca piloto fue elegida para prue-
bar la implementación de la Directiva. Se
trata de la Cuenca del Alto Vístula, desde
su nacimiento hasta la confluencia con el río Ra-
ba. Abarca una superficie de 10.000 km2 y con-
tiene alrededor de 4,3 millones de habitantes.
Se caracteriza por una distribución irregular de
los recursos hídricos, un nivel elevado de urba-
nización, y por una gran concentración indus-
trial. La salinidad importante y el bajo nivel de
las aguas subterráneas contribuyen a aumentar
los costes de suministro de agua de la pobla-
ción. Esta región fue elegida para su gran varie-
dad de problemas en relación con la gestión del
agua.
El experimento se realizó por cerca de 
18 meses en esta cuenca piloto del Alto
Vítula.

Permitió pruebar los métodos para:
l La mejora de la caracterización de la

Cuenca, con un análisis detallado de las
presiones y de sus impactos sobre la cali-
dad de las aguas; los datos fueron recolec-
tados y completados para permitir una
prueba del modelo PEGASE y un análisis
económico de los usos del agua, con, en
particular, la organización de talleres secto-
riales que reunieron a los actores económi-
cos principales de la Cuenca (minas, agri-
cultura, autoridades locales) para permitir el
desarrollo de escenarios de tendencias de
aquí a 2015; 

l El análisis del riesgo de no alcanzar
el "Buen Estado";

l La identificación de los ámbitos
principales de la gestión del agua en
la Cuenca. Este trabajo permitió elaborar
un documento que evidenció los problemas
prioritarios. Fue utilizado para la consulta
de los partes interesadas y del público; 

l La elaboración de un Programa de
Medidas para las masas de agua que
corren el riesgo de no alcanzar el "Buen
Estado"; una base de datos fue desarrollada
previamente para recolectar las medidas
principales utilizadas en Polonia con una
indicación de los costes correspondientes;

l La información y consulta pública.
Se creó un comité, representando a los gru-
pos de interés locales de la Cuenca, para
dar su opinión sobre los documentos redac-
tados y destinados a servir de soporte para
la consulta pública (caracterización, asuntos
importantes para la gestión del agua en la
Cuenca, Programa de Medidas, etc.), así
como sobre la organización de la consulta
sí misma. Fueron también realizadas la
capacitiación de animadores-relevos y una
prueba de consulta pública directa. 

Una atención especial fue prestada al
análisis económico durante todas las
etapas del proceso de implementación
de la DMA: análisis coste-eficacia de los Pro-
gramas de Medidas, justificación económica
para las Masas de Agua Muy Modificadas,
evaluación de los costes medioambientales y
del recurso, costes desproporcionados, etc.

Se elaboró un escenario de tendencia. 
Es un conjunto de escenarios de los cambios,
que pueden ocurrir en todos los sectores econó-
micos y pueden influir, directamente o indirecta-
mente, los medios acuáticos, durante el período
previsto para aplicar las reglamentaciones euro-
peas. 
Estos análisis también fueron realizados en la
Cuenca del Narew. 
En la Cuenca del Bug, se trataron los aspectos
específicos a los Distritos Hidrográficos Interna-
cionales, con encuentros que reunieron a repre-
sentantes de Polonia, Ucrania y Bielorrusia. 
Las pruebas permitieron elaborar meto-
dologías y recomendaciones, que fueron
presentadas en varias guías temáticas, es-
pecialmente en torno al escenario de tendencia,
los problemas principales de la gestión del
agua, el Programa de Medidas. 
Los elementos principales fueron integrados en
una guía final, presentando el proceso entero
de preparación del Plan de Gestión. 
Todas estas guías fueron desarrolladas según
un proceso de validación por el Comité Técnico,
creado para el proyecto y integrado por repre-
sentantes de las RZGW y de las principales or-
ganizaciones concernidas por la implementa-
ción de la DMA.

Unos seminarios y cursos de formación
permitieron difundir los resultados del
proyecto y presentar estas guías a cer-
ca de 1.000 participantes de todas las
regiones polacas. 

Se organizó un seminario de conclusión en Pul-
tusk los días 2 y 3 de octubre de 2006. 
4

Taller sobre la identificación 
de los grandes desafíos durante 
un curso de formación en Gdansk

Comparación de los métodos 
para evaluar la calidad biológica de los ríos

De un Continente a Otro
POLONIA
Éxito del hermanamiento sobre la Directiva Marco Europea del Agua
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ASIA

Dentro del marco del sexto PMID, el inicio de
"MELIA" en Sevilla, del 4 al 8 de septiembre de
2006, reunió a 20 países de la Cuenca Medi-
terránea y a más de 40 asociados en la sede del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas español), que maneja y coordina 
este proyecto. 
"MELIA" demuestra una dinámica, que tiene
como objetivo la promoción de todos los me-
dios para intercambios entre los actores socio-
económicos de los países concernidos y de los
principios de desarrollo sostenible de los recur-
sos hídricos continentales y costeras en la re-
gión mediterránea.
La Oficina Internacional del Agua está encar-
gada de analizar las políticas del agua de cada
país de la Cuenca Mediterránea y, particularmen-
te, de los aspectos económicos, la resolución y la
gestión de conflictos, la buena gobernabilidad. 

Este paso deberá conducir a identificar cómo se
pueden aplicar los principios de la Directiva
Marco sobre el Agua en los países del Sur de la
cuenca. ¿Cuáles son entonces los constreñi-
mientos y los límites de la implementación? 
Durante tres años, la OIAgua también coordi-
nará los análisis de las políticas del agua en fun-
ción de los desafíos más cruciales, tales como la
atribución de los recursos hídricos, la tarifica-
ción, la gestión cuantitativa, la lucha contra la
contaminación, el respeto a los espacios natura-
les, etc. 
Gracias a "MELIA", espacios para diálogo o pla-
taformas para intercambios serán construidas,
de modo que los decisores, investigadores,
usuarios del agua, representantes de la socie-
dad civil puedan entender mejor los desafíos y
tomar decisiones juntos. 

El objetivo de "MELIA" es también que la inves-
tigación sobre el agua en los países mediterrá-
neos influe el mundo institucional y que los ges-
tores y decisores toman en cuenta sus resulta-
dos para establecer políticas del agua adapta-
das en sus propios países. 
4

"MEditerranean diaLogue on Integrated
water manAgement" - "MELIA"
Para un mejor diálogo entre los actores del agua en el mundo mediterráneo 

www.oiagua.org
El mundo del agua

en la Web

¡4.000.000 visitantes
en 2006!
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A pesar de las crecidas regulares y beneficiosas
del Mekong, la competición en torno al agua es-
tá empezando en Camboya, debido al aumento
de la población y del consumo urbano. 
Los recursos hídricos todavía no son bien cono-
cidos… 

Esta es la razón por la cual el Gobierno cambo-
yano ha deseado establecer las bases de una
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH) y la mayor parte de los textos reglamen-
tarios necesarios había sido escrita ya. 
Ahora, es necesario implementar esta nueva
política en el terreno.

La implementación ha empezado con el
proyecto de irrigación del noroeste de
Camboya, realizado por el BCEOM y finan-
ciado por el Banco Asiático de Desarrollo y
la Agencia Francesa de Desarrollo. 
La OIAgua está encargada de introducir
los conceptos de la GIRH, asegurando un
"coaching" de los responsables del agua
en la Administración camboyana, espe-
cialmente a nivel local, en las provincias
concernidas de Battambang, de Banteay
Meanchey y de Pursat, y en las subcuen-
cas de los afluentes del Lago Tonle Sap
en el noroeste del país.

Este enfoque pragmático permitió planear el
embrión de una futura organización de sub-
cuenca, así como su composición y su modo de
funcionamiento. 
Se identificaron en común, con los asociados lo-
cales, los casos de conflicto relacionados con los
usos. Las necesidades de conocimientos y de
nuevas competencias fueron subrayadas. 
Los primeros análisis, que deben conducir a una
gestión común de los recursos hídricos, fueron
comenzados.  
4

Camboya 
Introducción de la GIRH en las Provincias del noroeste

El Lago Tonle Sap

De un Continente a Otro

PRÓXIMA ASAMBLEA
GENERAL MUNDIAL 

DE LA RIOC
Debrecen - Hungría - 7-9 de junio de 2007

¡Participe!
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La Declaración de Barcelona del 28 de noviem-
bre de 1995 creó la "Asociación Euro-Mediterrá-
nea” entre la Unión Europea, entonces integrada
por 15 Estados Miembros, y Argelia, Egipto, Is-
rael, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez,
Turquía, la Autoridad Palestina, así como Chipre
y Malta, desde pasados Estados Miembros.
El programa "MEDA" es el instrumento financie-
ro de esta asociación. Fue dotado de 5,350 M
euros para el período 2000-2006. 
La Conferencia Ministerial de Marsella (del 25 al
26 de noviembre de 1996) permitió precisar los
objetivos de la asociación y la Conferencia Euro-
Mediterránea sobre la Gestión Local del Agua de
Turín (del 18 al 19 de octubre de 1999) especifi-
có el contenido del Programa MEDA-Agua y su
plan de acción, incluyendo:
Seis ámbitos prioritarios para acción:
¶ la gestión integrada de los servicios

de agua potable y de saneamiento,
· la gestión local de los recursos y de

las demandas de agua en las cuencas
hidrográficas y las islas,

¸ la gestión de la escasez de agua y la
lucha contra las sequías, 

¹ la gestión del agua para el riego,
º el uso de los recursos hídricos no

convencionales,
» la preparación de los escenarios na-

cionales y locales para una gestión
sostenible del agua.

Cuatro asuntos horizontales:
¶ el desarrollo de las habilidades insti-

tucionales y la capacitación,
· el intercambio de la información y de

los conocimientos,
¸ la transferencia de los conocimientos

técnicos y de la tecnología,
¹ la sensibilización, movilización y pro-

moción del comprometer de la po-
blación.

Después de la convocatoria de propuestas de
julio de 2002, la Comisión Europea seleccionó
nueve proyectos "MEDA-Agua":
u Seis dedicados a los "servicios de agua pota-

ble, saneamiento y tratamiento de las aguas
residuales", 

u Dos dedicados a la "gestión del agua para el
riego", 

u Uno dedicado a la "gestión del agua en caso
de escasez y a la lucha contra las sequías". 

Estos proyectos comenzaron sus actividades en
2003, para una duración de 3 a 4 años. 
Reunieron a 25 asociados en el norte de la cuen-
ca y 27 en el sur. 
En el otoño de 2004, la Comisión Europea lanzó
una licitación para el establecimiento de una
"Unidad Regional de Monitoreo y Vigilan-
cia - Regional Monitoring and Supervision
Unit –RMSU-MEDA-Agua", encargada de su-
pervisar, recoger y difundir los resultados obteni-
dos por los nueve proyectos de "MEDA-Agua". 
El Instituto Mediterráneo del Agua (IME), la Ofi-
cina Internacional del Agua (OIAgua) y el
Instituto Medioambiental Finlandés (SYKE) cons-
tituyeron un grupo, que ganó con éxito esta lici-
tación. 
La OIAgua contribuye
al grupo con la puesta
a disposición de la
"RMSU" de un Jefe de
proyecto adjunto, del
webmaster así como de
un experto particular-
mente encargado de la
"gestión integrada de
los recursos hídricos". 
La "RMSU" comenzó
sus actividades en oc-
tubre de 2005 para un
período de 30 meses. 
La "cartera" de proyec-
tos se ha "ampliado" al
SEMISA (Sistema Eu-
ro-Mediterráneo de
Información sobre el
Agua).

De manera general, la "RMSU" apoya a la Dele-
gación de la Comisión Europea en Jordania en
sus actividades relacionadas con el programa
"MEDA-Agua" y facilita sus relaciones con los
proyectos. 
Por ejemplo, dos cursos de formación sobre el
establecimiento de marcos lógicos y el bench-
marking de proyectos, fueron realizados en Am-
man y Marsella en 2006. 
Se organizaron dos talleres sectoriales: 
m en Amman - Jordania, sobre la reutilización

de las aguas residuales, 
m en Zahle - Líbano, sobre los aspectos institu-

cionales de la gestión integrada de los recur-
sos hídricos en el sector de la irrigación. 

4

www.medawater-rmsu.org

MEDA-Agua 
RMSU - MEDA-Agua: Monitoreo del Programa 

Gran proyecto
EL MEDITERRÁNEO
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PRIMERA CONFERENCIA 
DE LOS ASOCIADOS 

"MEDA-Agua"
Amman - Jordania 

Del 15 al 16 de abril de 2007
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Durante su conferencia en Roma en noviem-
bre de 2005, los 35 Directores Euro-
Mediterráneos del Agua, bajo el impulso
del nuevo Presidente del Comité Directivo,
Pascal Berteaud, hicieron un balance positivo
de las actividades del SEMISA (Sistema
Euro-Mediterráneo de Información Sobre el
Agua) y desearon continuar su implementa-
ción, con la formulación de un conjunto de
recomendaciones para aumentar las transfe-
rencias de los conocimientos técnicos entre
los Países Colaboradores Mediterráneos
(PCM). 
Ahora el SEMISA es reconocido como un
vector eficaz para la transferencia de los co-
nocimientos entre las dos orillas del Medite-
rráneo, gracias a su capacidad amplia de di-
fusión y su presencia institucional en todos
los países mediterráneos. 
Cuatro temas verticales, asociados a
objetivos operacionales, fueron defini-
dos para el período 2007-2010:  
¶ Los enfoques participativos en la

Gestión Integrada de los Recursos Hídri-
cos; 

· La prevención y la gestión de los
riesgos relacionados con los fenómenos
extremos, especialmente las sequías y las
inundaciones;

¸ Los recursos hídricos no convencio-
nales, con dos subtemas: desalación y
reutilización de las aguas residuales;

¹ La gestión local de los servicios de
saneamiento y la prevención de la con-
taminación doméstica.

Para cada tema, el objetivo es promover com-
paraciones metodológicas, transferencias de
conocimientos técnicos y aplicaciones concre-
tas en los países colaboradores.

Los trabajos iniciados en torno a la Directiva
Marco europea sobre el Agua (DMA),
con una encuesta que implica las Direcciones
del Agua y los grupos de trabajos del Proceso
Conjunto de la Iniciativa Europea del Agua
(MED-EUWI), demuestran el interés de los
países y el valor del apoyo suministrado por
el SEMISA (plataforma técnica, contactos en
los países, apoyo institucional). 
Creación de los Sistemas Nacionales de
Información sobre el Agua 
Estos Sistemas Nacionales de Informa-
ción sobre el Agua (SNIA) son herramien-
tas esenciales para la toma de decisión,
para la gestión sostenible del recurso y el
seguimiento de las políticas nacionales.
A nivel regional, los SNIA son herramientas im-
prescindibles para la convergencia, la puesta en
coherencia o el seguimiento de las inicia-
tivas principales relacionadas con el agua:
Objetivos de Desarrollo del Milenio en re-
lación con el Agua y el Saneamiento, el
componente "Agua" de la Estrategia
Mediterránea para el Desarrollo Sosteni-
ble, los Acuerdos de Vecindad de la Unión
Europea o el Programa hasta 2020 para
la descontaminación del Mar Mediterrá-
neo. 
Los estudios de viabilidad, realizados
por el SEMISA en 2005, demostraron
la necesidad de ayudar a los países del
Sur a crear o desarrollar su SNIA.
El nuevo sitio Internet del SEMISA
Basado en una arquitectura técnica innovado-
ra, el nuevo sitio internacional del SEMISA es
una herramienta única para la difusión de la
información entre los países Euro-Med, espe-
cialmente para dar a conocer mejor las iniciati-
vas y los programas europeos y para promover

el diálogo e intercambios entre todos los
países. 
Ofrece un contenido multilingüe en
inglés, árabe y francés, enriquecido
continuamente: flash electrónico mensual
(8.000 destinatorios), actualidades y
acontecimientos, base de datos sobre los
proyectos internacionales, tesoro especia-
lizado multilingüe, anuario temático
("quién hace que"), iniciativas y progra-
mas regionales, documentos, legislación
internacional y nacional, estructura insti-
tucional de los países, etc. 

Esta nueva plataforma mejora los flujos de la
información con los varios Sistemas Naciona-
les de Información sobre el Agua. 
Hacia un mecanismo regional para la
observación del agua
Los Directores del Agua lanzaron estudios de
viabilidad preliminares para el desarrollo de
un mecanismo regional para la observación de
los avances hacia los objectivos del milenio y
del componente "agua" de la Estrategia Medi-
terránea para el Desarrollo Sostenible, en
coordinación con el grupo de trabajo "monito-
reo" de la Iniciativa Europea del Agua en el
Mediterráneo (MED-EUWI) y con la Agencia
Europea del Medio Ambiente. 

La Conferencia de los 35 Directores 
del Agua de la Colaboración 
Euro-Mediterránea

El Foro de los Directores del Agua Euro-Med,
iniciado por el SEMISA, ha resultado como
la estructura más apropiada para iniciar, vali-
dar, coordinar, dirigir o evaluar las varias ini-
ciativas internacionales del agua en el Medi-
terráneo: "MED-EUWI", "MEDA-Agua"; Plan
de Acción de las Naciones Unidas para el
Mediterráneo, etc. Fue acogido otra vez los
días 6 y 7 de noviembre de 2006 en Grecia,
país coordinador del Componente Mediterrá-
neo de la Iniciativa "MED-EUWI". 
Los Directores insistieron otra vez en la nece-
sidad de lanzar rápidamente el programa
2007-2010 del SEMISA.
4

www.emwis.net

SEMISA: Las orientaciones 2007-2010

Gran proyecto

El Foro de los Directores del Agua Euro-Med 
en Atenas - noviembre de 2006 

De un Continente a Otro
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Desde la ley de descentralización, las ciuda-
des marroquíes más grandes han llegado a
ser responsables de sus servicios de agua y
de electricidad y la gestión delegada ha sido
posible desde la Ley de 1990. Hoy, 17 Com-
pañías Públicas Autónomas suministran el
agua a las ciudades más grandes: 4 son con-
cesiones (LYDEC en Casablanca, REDAL en
Rabat, y AMENDIS en Tanger y Tétouan), y 13
son empresas públicas autónomas de la Mu-
nicipalidad (Fes, Marrakech, Mekhnès, Keni-
tra, EL Jadida, Larache, Safi, Agadir, Settat,
Nador, Beni Mellal, Oujda, y Taza). Catorce
también aseguran el saneamiento.
Las otras Municipalidades están indecisas en-
tre la gestión municipal directa y la gestión
"contractual" confiada a la "ONEP". 
De ahora en adelante, la "ONEP" está también
encargada de la gestión contractual del sane-
amiento en el territorio marroquí entero, fue-
ra de los 17 Compañías Públicas Autónomas. 
Los 13 Compañías Públicas Autónomas no
concedidas están proyectándose al futuro en
materia de suministro de agua potable y de
electricidad. 

Con un financiamiento del BEI y con el apoyo
del Organismo Federal alemano de formación
continua InWEnt, están preparando un pro-
grama de capacitación para sus ejecutivos. 
La OIAgua fue implicada en este proyecto
por la oficina de estudios Montgomery Wat-
son & Harza. El programa de capacitación
propuesto, con una duración de 18 meses, fa-
vorecería la adquisición de las técnicas más
modernas para la organización de la gestión
financiera de las empresas. Implicaría a 75 di-
girentes y ejecutivos de las 13 Compañías Pú-
blicas Autónomas, que beneficiarían de 15 a
30 días de formación. Los temas de referencia
son: "la estrategia y organización de la com-
pañía", "el plan de desarrollo", "la eficacia per-
sonal", "la eficacia en el empleo especializa-
do". Los 156 miembros de los Consejos de
Administración de las compañías podrían
también beneficiar de una formación de 
2 días en la "gobernabilidad de las compañías".
Los expertos de la OIAgua y de MW&H
desarrollaron estos temas y elaboraron pro-
puestas para la organización práctica de este
programa de capacitación. 
4
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Marruecos 
Las Compañías Públicas Autónomas 
refuerzan su gestión

"INECO"
Establecer los futuros instrumentos
institucionales y económicos 
para la gestión sostenible del agua
en la región mediterránea
"INECO" (INstitutional and ECOnomic Ins-
truments for Sustainable Water Manage-
ment in the Mediterranean Region) es un
consorcio, que reúne a los actores implica-
dos en la gestión y los servicios del agua y
procedentes de la cuenca entera (Magh-
reb, Machrek), y tiene como objetivo anali-
zar las prácticas de toma de decisión.
Iniciado en julio de 2006, consiste en una
serie de acciones coordinadas con el fin de: 
l Promover el intercambio de las

mejoras prácticas entre las institu-
ciones que participan en el proyecto
con respecto al papel de los instrumen-
tos institucionales y económicos para
la gestión sostenible y eficaz del agua
(herramientas de tarificación, mercados
del agua, medidas incentivas, etc.), 

l Aumentar las sinergias con la orga-
nización de talleres de intercambios
sobre los procesos de gestión (sistemas
para la autorización de tomas, manejo
de regadios, etc.) y validar las políticas
alternativas para una mejor gestión de
la demanda,

l Promover los intercambios Norte-
Sur en torno a los conocimientos insti-
tucionales y económicos (especialmen-
te en la aplicación de los principios de
la DMA).

La OIAgua intervendrá más particular-
mente en:
u el análisis de las prácticas actuales uti-

lizadas en los países desarrollados en
zona árida (Australia, Sudoeste de los
EE.UU., Israel, Chile, Argentina, Brasil),
distintos de los Estados Miembros de
la UE, 

u el papel de las mujeres en la gestión
integrada de los recursos hídricos en
los países mediterráneos, 

u la animación de talleres y de activida-
des de intercambio, en relación con la
Red Internacional de Organismos
de Cuenca (RIOC).

4

La Oficina Nacional de Agua Potable (ONEP)
está ampliando sus actividades al saneamien-
to después de dedicarse al abastecimiento de
agua potable durante décadas. 
La "ONEP" decidió implementar un Programa de
Formación y de Perfeccionamiento (PCP) en el
saneamiento, dedicado a ejecutivos y a técni-
cos. La GKW, operador de la Cooperación Ale-
mana (KFW), que financia el proyecto, solicitó la
ayuda de la OIAgua para elaborar este PCP.
Los trabajos de la OIAgua comenzaron en
marzo de 2006, a continuación de algunas mi-
siones de evaluación y planeamiento. Una au-
ditoria detallada del sector del saneamiento
fue realizada en Rabat o en varias Direcciones
Regionales y Provinciales, tanto a nivel del per-
sonal (evaluación de las habilidades) como del
funcionamiento (monitoreo, informes, etc.). 
Condujo a un proyecto de plan de capacitación
y a sugestiones para la mejora de su funciona-
miento. 

Varias acciones apoyaron la auditoria, inclu-
yendo la capacitación de formadores, el "coa-
ching" in situ de algunos formadores, la inter-
vención de un experto técnico y un seminario
sobre la organización de las estructuras opera-
cionales del saneamiento.  4

"ONEP": Programa de Formación 
y de Perfeccionamiento en el Saneamiento

Obras para el sistema de saneamiento 
en Essaouira 
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La Ley de Finanzas argelina de julio de 2005
ha confiado a las Agencias de Cuenca Hidro-
gráfica (ABH) la recaudación de tasas para el
uso directo de los recursos hídricos del "Sector
Público Hidraúlico". Tiene como objetivo incitar
a los usuarios del agua para que manejen me-
jor el agua tomada en los medios naturales,
haciéndoles pagar un coste de uso a través de
este tasa sobre tomas. 
La OIAgua, en colaboración con la Agencia
del Agua Sena-Normandía, apoyó a las ABH
dentro del marco del programa de cooperación
franco-argelina, financiado por el Ministerio
Francés de Asuntos Exteriores, como el
desarrollo de esta nueva herramienta de
incentivo financiero requiere una adaptación
de la organización de las "ABH" y el desarrollo
rápido de sus competencias. 

Las misiones de apoyo realizadas en 2006 se
centraron en: 
n la definición de una estrategia y de un

calendario exacto para empezar el siste-
ma,

n la ayuda al desarrollo de un software
Access para el envio y el seguimiento de
las "facturas de esta tasa", 

n el desarrollo de la comunicación con los
usuarios, 

n el control y seguimiento de los contado-
res, 

n la evolución del sistema para hacerlo una
herramienta económica para una mejor
gestión cuantitativa del agua.

Esta acción es esencial para las Agencias de
Cuenca Hidrográfica, porque parte de la tasa
recogida, excluso el coste de su recuperación,
podrá utilizarse para financiar actuaciones, ta-
les como el planeamiento, el desarrollo de la
gestión integrada de los recursos hídricos, la
sensibilización de los usuarios en torno al
ahorro del agua, pero también el financia-
miento de las medidas para promover el reci-
claje, la lucha contra el despilfarro, etc.  4

Argelia
Las Agencias de Cuenca Hidrográfica (ABH) 
perciben una tasa "toma de agua"

Cooperación con la "Algérienne Des Eaux"
(ADE)
Dentro del marco de la cooperación bilateral
entre el Ministerio argelino de Recursos Hí-
dricos y el Ministerio francés de Asuntos Ex-
teriores, varias actuaciones de apoyo técnico
y pedagógico a la "Algérienne Des Eaux" fue-
ron confiadas a la OIAgua.
El programa 2006 permitió identificar los
tres componentes siguientes: 
l la gestión de los recursos humanos, 
l la capacitación de formadores, 
l cursos de capacitación técnica, que

responden a las necesidades de la "ADE",
relacionadas con la explotación de las
unidades de desalación del agua de mar,
la mejora de los rendimientos de los siste-
mas de abastecimiento de agua y la auto-
matización de las estaciones de bombeo. 

Ochenta ejecutivos de la "ADE", procedentes
de las varias Agencias Regionales que cubren
el país entero, fueron formados en la gestión

de los recursos humanos, especialmente en
los procesos modernos para el análisis de las
necesidades de capacitación, la elaboración
de los planes de formación, el análisis de la or-
ganización funcional de los servicios, la prepa-
ración de fichas de puestos así como la eva-
luación anual de los personales. 
La capacitación de formadores tiene como
objetivo preparar a los nuevos equipos de
formadores de la "ADE" a sus nuevas misio-
nes y definir la oferta de formación, que se
desarrollará en los Centros de Capacitación
de la "ADE". 
Las actividades realizadas por la OIAgua se
inscriben en la estrategia de la "Algérienne Des
Eaux", que apunta a mejorar las habilidades
profesionales, favoreciendo la emergencia de
una nueva dinámica en la gestión de los pues-
tos y de las carreras de su personal.
4

Creación del Centro 
de Capacitación 
de la "ADE" 
en Cherarba 
La "Algérienne Des Eaux" (ADE), creada por
Decreto en 2001, ha integrado las estructuras
anteriores de las "EPE" (Instituciones Públicas
del Agua). 
En tal contexto, se decidió la creación de un
Centro de Capacitación importante para las
Profesiones del Agua (CFME) en Argel, para
responder a una estrategia de desarrollo y de
homogeneización de las habilidades profesio-
nales de los agentes del sector. 
La implementación de este proyecto beneficia
de un importante apoyo financiero de la
Cooperación Técnica Belga (BTC), aproxima-
damente 2.7 millones de Euros.
A fin de preparar licitaciones para la construc-
ción de este nuevo centro, el Comité Argelino-
Belgo, encargado de este proyecto, utilizó la
experiencia de la Oficina Internacional del
Agua para misiones de prericia/consejo, así
como un gabinete de arquitectura argelino
(Eurl - Baus) como jefe de proyecto. 

La OIAgua preparó los anteproyectos suma-
rios (APS) y detallados (APD) que permitieron
definir las especificaciones arquitecturales y
técnicas para los edificios y los equipamientos
pedagógicos.
Las opciones seleccionadas, a nivel arquitec-
tural y técnico, demuestran la voluntad de la
"ADE" para impulsar una nueva dinámica para
el futuro y responder a las necesidades actua-
les y futuras de Argelia. 
La construcción del centro ha empazado en el
último trimestre de 2006 y se terminará en
2007, en el sitio de Cherarba en Argel. 

4

El diseño arquitectural 
del Centro de Capacitación

De un Continente a Otro
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Implementación 
de la Directiva "ARU"
La Embajada de Francia en Turquía está apo-
yando al Ministerio turco de Medio Ambiente
en su preparación para la implementación de
la Directiva europea "Aguas Residuales Urba-
nas", conocida como la Directiva "ARU".
En junio de 2006, cerca de veinte ejecutivos
turcos de los ministerios (medio ambiente,
agricultura, salud, turismo, plan) e institucio-
nes nacionales: DSI (Obras hidráulicas del Es-
tado) y Banco Iller (Banco de las Provincias,
organización aconsejando las ciudades turcas
medias), así como representantes de seis au-
toridades locales y un representante de la
Asociación de los Alcaldes, se reunieron en la
Dirección turca del Agua para participar en un
taller, en el cual fueron animadores dos exper-
tos de la OIAgua, especialistas en la gestión
de las aguas residuales urbanas y de las auto-
ridades locales. 
El taller incluyó sesiones plenarias y reuniones
bilaterales con cada grupo de participantes,
que permitieron conocer mejor los ámbitos
específicos de cada uno. 
La metodología elegida por la OIAgua
fue el "coaching". 
Los asuntos principales tratados incluyeron el
establecimiento de zonas sensibles, la deter-
minación de áreas de saneamiento en las ciu-
dades y el tratamiento de los lodos resultando
del tratamiento de las aguas residuales. 
Una de las conclusiones principales fue el de-
seo de duplicar esta clase de taller en las pro-
vincias turcas, bajo el control del Ministerio
de Medio Ambiente.
4

Turquía
Un hermanamiento sobre el agua 
y la protección de la salud pública  
Este hermanamiento, conforme al proceso de
adhesión de Turquía a la Unión Europea, tie-
ne como objetivo aportar apoyo al Ministerio
de Salud en su armonización de la legislación
turca con las Directivas europeas sobre el
agua, relacionadas con la protección de la sa-
lud pública, y en su implementación. 
Este hermanamiento, conducido en asocia-
ción por el Ministerio de Ecología y Desarrollo
Sostenible y el Ministerio de Salud franceses,
con el apoyo de la OIAgua como operador,
apunta a: 
u organizar las instituciones, desa-

rrollar estrategias y procesos para la
vigilancia, la conservación o restaura-
ción de la calidad de las aguas de baño,
del agua potable y de las aguas minera-
les,

u administrar los datos y los sistemas
de información,

u actualizar los protocolos para el moni-
toreo, muestreo y análisis, 

u elaborar directivas nacionales, para
tratar los incidentes en la calidad de las
aguas que están un riesgo para la salud
pública, 

u tomar las medidas necesa-
rias para asegurar la calidad
del agua y para desarrollar
la comercialización po-
tencial de las aguas mi-
nerales y aguas en bote-
lla, 

u actualizar los procedimien-
tos y métodos de prueba
para la homologación de
sustancias y de materia-
les en contacto con el
agua. 

El hermanamiento comenzó en
junio de 2006 con la llegada en
Ankara del experto a largo plazo que venía de
la Agencia del Agua Loira-Bretaña. Los exper-
tos de los dos Ministerios franceses de Salud
y de Ecología y de organismos competentes
en materia de agua (OIAgua, BRGM, AFSSA,
Agencias del Agua, laboratorios) participarán
en los varios componentes de este hermana-
miento. 

Las primeras misiones tuvieron lugar en julio
de 2006 y trataron de la caracterización de las
aguas de baño, los laboratorios de análisis
bacteriológico, y la vigilancia general de las
aguas potables. 
Otros están continuando, desde septiembre,
en relación con los sistemas de información,
los aspectos jurídicos y reglamentarios y la in-
formación pública, así como con los procesos
de control de la calidad y la acreditación de
los laboratorios. 
El conjunto debe contribuir a la actualización
de las prácticas e introducir los últimos avan-
ces en los sectores concernidos, relacionados
con los métodos para la vigilancia del agua
potable y de las aguas de baño, especialmen-
te la nuevo Directiva relativa a las aguas de
baño (2006/7/CE).
Los servicios turcos concernidos son los de los
Ministerios de Salud, de Asuntos Agrícolas y
Rurales, de Medio Ambiente y Bosques, de
Cultura y Turismo y de Interior. 
El proyecto continuará hasta noviembre de
2007. 
4

Reunión en Ankara del Comité de Pilotaje 
del hermanamiento franco-turco "agua y salud"
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