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La tercera Conferencia Europea sobre el Agua tuvo lugar el 24 y 25 de Mayo de 2012 en
Bruselas. Su propósito fue servir de plataforma para la consulta y el debate entre las
distintas partes interesadas, los Estados Miembros y la Comisión Europea sobre las
opciones políticas del Proyecto para Salvaguardar los Recursos Hídricos de Europa
(Blueprint).
El informe detallado de la conferencia, las presentaciones y las grabaciones de video de los
discursos están disponibles en el sitio web: http://waterblueprint2012.eu.

El estado de las aguas en Europa y los desafíos para la política de aguas
•

Más del 50% de las masas de agua superficiales en Europa no llegan al Buen Estado
Ecológico, y los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA) para el año 2015 no
serán cumplidos en su totalidad. El estado de las aguas subterráneas también es
preocupante. En este contexto, los principales desafíos derivan de la agricultura, el
cambio climático, las presiones hidromorfológicas y los retos sistémicos (por ejemplo
la comunicación y el intercambio de datos).

•

Además, una parte significativa de las cuencas europeas sufren actualmente
escasez de agua, y esta proporción aumentará de aquí al año 2030. Algunas
medidas están siendo implementadas en la actualidad, pero no serán capaces de
revertir esta tendencia en el futuro próximo. Existe la necesidad de maximizar el
potencial del ahorro de agua en Europa, y para esto la innovación y la investigación
pueden jugar roles fundamentales.

•

El 1er ciclo de planificación hidrológica de la DMA claramente muestra éxitos
(integración de la perspectiva ecológica en la gestión del agua, realce de la
cooperación internacional, participación pública y de las partes interesadas, aumento
en la base de conocimiento, mejoras en la calidad química del agua), sin embargo, el
camino para alcanzar los ambiciosos objetivos de la política de agua europea es
largo (por ejemplo, no todos los Planes de Gestión de Cuenca han sido entregados
bajo nivel de ambición, falta de comparabilidad y concreción, hacer pasar las
"actividades como de costumbre" (“business as usual”) por implementación de la
DMA.)

1

“Liberando” las medidas más prometedoras
•

Es fundamental aplicar una combinación de distintas medidas para afrontar los
desafíos del agua en Europa. Necesitamos “liberar” medidas que den respuestas a
distintos problemas de manera coordinada, dado que ninguna medida por sí sola
será capaz de resolver los problemas a afrontar.

•

Se requiere de una mayor integración entre las políticas de agua, de agricultura, y de
energía, así como también de reformas políticas claves (por ejemplo en la Política
Agrícola Común (PAC)). La Comisión Europea puede jugar un rol clave en la
promoción de una mayor integración y en la provisión de instrumentos adicionales y
guías prácticas para la mejora de la gestión de aguas a nivel local.

•

Es esencial tener un buen conjunto de medidas, tanto obligatorias como voluntarias,
para el sector agrícola. Al mismo tiempo, no debiéramos depender solamente de
reglamentación para reforzar la acción política. La financiación fiable (pública y
privada) es fundamental para la implementación de medidas. Los acuerdos entre
agricultores y empresas de agua son un concepto exitoso que debe seguir siendo
promovido.

•

Algunas partes interesadas apoyan el desarrollo de estándares en la UE para la
reutilización de agua, subrayando la necesidad de tener parámetros de calidad
comunes a nivel europeo. Se deberían establecer diferentes niveles de calidad para
el agua tratada según los distintos usuarios, sobre una base científica y en
cooperación con los sectores relevantes (agricultura, empresas suministradoras de
agua, industria). Sin embargo, algunas partes interesadas argumentan que los
estándares a nivel de la UE no ayudarían debido a la gran variedad de condiciones
entre los distintos países y sectores.

•

Existe la necesidad de promover aun más las medidas “win-win” (todas las partes
ganan) para la protección de los ecosistemas acuáticos, como lo es por ejemplo la
restauración de humedales (“win-win” para la DMA, la prevención de inundaciones y
las Directivas de Hábitats y Aves). Se debiera dar más atención a los enfoques
estratégicos, como lo son las estrategias de corredores verdes a nivel de cuenca de
río.

•

Partes interesadas identificaron la necesidad de mayor acción y regulación europea
sobre compuestos farmacéuticos en el agua. Además de las discusiones en el
contexto de la Directiva de Normas de Calidad Ambiental, debieran tomarse pasos
adicionales: en primer lugar, la implementación de criterios legislativos estrictos; y en
segundo lugar, el análisis de formas de reducir los compuestos en su origen (aguas
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arriba) y el trabajo en el manejo de “hot-spots” (por ejemplo las descargas de aguas
de hospitales).

Incentivos económicos para una gestión más eficiente de los recursos de agua
•

La fijación de precios del agua necesita ser implementada en combinación con otras
herramientas políticas, pero para ello son necesarias ciertas precondiciones:
o Los instrumentos económicos solamente funcionarán si hay suficientes datos
de contexto (por ejemplo información de caudales ambientales) y
precondiciones (por ejemplo concesiones de abstracción) disponibles para
informar sobre su diseño e implementación.
o Un requerimiento necesario es el cumplimiento y monitoreo de la legislación
de aguas y de los derechos de propiedad. Las abstracciones ilegales de agua
deben ser controladas.
o El uso obligatorio de contadores de agua es necesario para la implementación
de políticas tarifarias del agua en Europa.
o La fijación de precios del agua debe ser acompañada de educación y
campañas de concienciación relacionadas a la gestión de la demanda de
agua.

•

La participación de las partes interesadas es decisiva para fijar correctamente los
precios. Todos los actores relevantes (agricultura, industria, uso doméstico) deben
colaborar para alcanzar los objetivos de la política de aguas.

•

Con respecto a la aplicación de tarifas sociales de agua, se argumentó que todos
debieran pagar el mismo precio por el uso del recurso. Esto ayudará a asegurar
consistencia. Los gobiernos pueden usar otras herramientas políticas para el apoyo a
grupos de bajos ingresos.

•

Existe la necesidad de establecer condiciones en el uso de fondos de la UE
(Desarrollo Rural, Política de Cohesión). También se sostuvo que los objetivos de la
DMA debieran ser incluidos en los requerimientos de eco-condicionalidad
(cumplimiento cruzado) de la PAC.

•

Podría considerarse injusto que los costes de reparación no sean cargados al
contaminador. De acuerdo a un informe reciente de la OECD, estos costes son muy
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significativos. Existe la necesidad de aplicar con mayor fuerza el principio de quien
contamina paga.
•

La interpretación de los costes ambientales y del recurso necesita de guía práctica
por parte de la Comisión Europea.

Sistema de gobernanza y base de conocimiento
•

Desde su adopción, la DMA ha sido el principal impulsor para la mejora del sistema
de gobernanza en la gestión del agua en Europa. La participación pública, la
cooperación transfronteriza y la base de conocimiento han mejorado. El marco de
políticas de aguas existente y la Estrategia Común de Implantación de la DMA deben
ser mantenidos.

•

La puesta en práctica de la política de aguas ha sido dificultada en ocasiones debido
a la fragmentación de las instituciones. Llevar la cooperación y la coordinación a un
nivel más alto requiere de la definición de objetivos comunes.

•

Los Estados Miembros enfrentan dificultades en la puesta en práctica de actividades
intersectoriales entre la DMA y otros sectores debido a que los responsables de las
políticas de agua no tienen competencia para intervenir en otros sectores como
agricultura o energía. Además, la coordinación entre aspectos de calidad de agua y
aspectos hidromorfológicos, como también entre políticas de agua y protección
ambiental, no ha sido suficiente hasta el momento.

•

La cooperación entre el sector del agua y el de la agricultura es donde el sistema de
gobierno ha sido más deficiente, principalmente debido a las dificultades en
establecer un diálogo y debido al sistema de subsidios en el sector agrícola. Se
requiere de voluntad política para impulsar mayor cooperación entre la PAC y la
DMA.

•

Para afrontar el problema de la abstracción ilegal de agua, las autoridades de cuenca
y sus administradores requieren contar con mayores medidas de presión en la
identificación y la penalización de abstracciones ilegales. Se requiere de
mecanismos de cumplimiento aplicables a todas las cuencas hidrográficas. En
algunas partes de Europa la rigidez del sistema de concesiones todavía es un
problema mayor, limitando la habilidad de las autoridades de cuenca para registrar el
volumen de agua abstraída.

•

Resultados científicos fiables, adaptados a las necesidades de la política, deben ser
comunicados a los responsables políticos a través de una interfaz ciencia/política. El
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trabajo de investigación debiera identificar la recolección de datos apropiada para
apoyar medidas clave, por ejemplo fijando objetivos de eficiencia de agua, y debiera
poner mayor enfoque en las razones del incumplimiento de los objetivos de las
políticas de agua.

Innovación y aspectos globales
•

La UE necesita considerar los desafíos del agua más allá de Europa, e incorporar la
dimensión global del agua en las discusiones del Proyecto para Salvaguardar los
Recursos Hídricos de Europa (Blueprint).

•

La Asociación Europea para la Innovación en el Agua es una oportunidad para
encontrar nuevas soluciones a los desafíos de agua que enfrentamos. También es
una oportunidad para la industria del agua de la UE de volverse más competitiva y
para traducir ideas del sector de agua europeo en soluciones con posibilidades de
mercado.

•

El alcance y los objetivos de la Asociación para la Innovación serán definidas más
claramente en conjunto con la industria y el sector público hasta finales del año 2012,
cuando comienza la puesta en práctica del plan estratégico de implementación de la
asociación.

•

La Iniciativa Europea del Agua (EUWI) ha sido un instrumento exitoso para poner al
agua en las agendas de desarrollo, y las partes interesadas están a favor de que
continúe la iniciativa. Actualmente prosiguen discusiones estratégicas sobre cómo
debiera continuar, y si debiera continuar, esta iniciativa. Las discusiones ponen
énfasis en los medios requeridos para tener un impacto significativo en el sector del
agua y para ganar apoyo a nivel político.
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