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WATER COOPeRATION

Josefina Maestu, Directora
Programa ONU-Agua para la
Promoción y Comunicación en el
marco del Decenio

“El mensaje de Naciones Unidas de
que los gobiernos no pueden actuar
solos ha calado”
¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE el Año Internacional de
la Cooperación en la Esfera del Agua?

El Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del
Agua conlleva el mensaje de que la cooperación no es
sólo tarea de los gobiernos, sino también de los ciudadanos, de las empresas, de las organizaciones civiles, y esta idea de que los gobiernos no pueden actuar
solos, y de que la Cooperación exige la implicación de
diversos agentes sí está calando, sobre todo entre los
gobiernos, que se han dado cuenta de que tienen que
trabajar en colaboración con los demás. Por otro lado,
yo creo que en España esto ya era una realidad, por
ejemplo, las Confederaciones Hidrográficas las crean
los propios usuarios desde 1926 y son éstas las que
incorporan a los Estados.
¿Cuáles son LAS PRINCIPALES conclusiones deL
PRIMER monográfico?

Es muy variado y apunta a sus implicaciones políticas
en tanto que las conclusiones del Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua puedan incorporarse a la agenda post 2015, que se está gestando
en este momento. Tenemos una agenda internacional
que termina en 2015, que es la de los Objetivos del
Milenio, muy ligados a la erradicación de la pobreza y
a intentar que todos los ciudadanos tengan acceso al
agua y saneamiento. Pero ya estamos preparando el
post 2015, donde el acento se pone en la universalización de los servicios y en una gestión sostenible de

las cuencas y del agua. El Año Internacional ayuda a
plantearnos no sólo en lo que hacemos sino en cómo
lo hacemos; es decir, los medios de implementación;
integrando ese nuevo concepto al que hacíamos referencia de que hemos de hacerlo entre todos. Esta es
una aportación a nivel político. A nivel técnico el monográfico pretende mostrar las reglas del juego. Nos
centramos en el cómo con ejemplos prácticos, y lo
que es más importante, aportando diversidad de perspectivas; porque cada agente tiene su propia opinión
sobre cómo hay que gestionar el agua y los servicios.
El agua puede ser fuente de conflicto, Y paz.

Hay más situaciones en las cuales el agua ha sido
fuente de paz que de conflicto, pero no es fácil. Es posible, pero requiere mucho esfuerzo: hay que trabajar
las relaciones, la confianza mutua, hay que comenzar
por un intercambio de información, por conseguir tener unas bases comunes y un diagnóstico compartido de los problemas, una visión compartida de hacia
dónde se va… Y abordar los principios de la cooperación; en cualquier sistema cooperativo lo primero que
hay que hacer es sentar las bases del juego, es decir, qué es en lo que estamos de acuerdo para luego seguir trabajando. Manteniendo a su vez principios
tan importantes como que no hay que dañarse unos
a otros, hay que informar por qué se hacen las cosas
cuando éstas pueden afectar al otro, por ejemplo en
una cuenca compartida por dos naciones.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad del equipo editorial y no reflejan necesariamente las del Secretariado de
Naciones Unidas ni las de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción (ONU-DIpA) “El agua, fuente de vida”
2005-2015. Las denominaciones empleadas y la presentación del material incluido en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión
ni la toma de posición por parte del Secretariado de Naciones Unidas ni de la ONU-DIpA “El agua, fuente de vida” 2005-2015 con relación a la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área o sus autoridades o acerca de la delimitación de sus fronteras o límites.

