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El agua, fuente de cooperación
El agua, esencial para la vida, se ha convertido en mor
del progreso en un bien en ocasiones escaso y motivo
de potenciales disputas y enfrentamientos. La cooperación para garantizar la alineación de intereses, basada en la gestión integrada de los recursos hídricos,
es el camino para dar solución a los asuntos de agua
y propiciar el desarrollo sostenible.
Hechos concretos vividos en primera persona: Juegos
Olímpicos de Barcelona, 1992. Pocos saben que las
pruebas desarrolladas en el canal de aguas bravas
de la Seu d’Urgell, en pleno estiaje del alto río Segre,
fueron garantizadas por la Comisión hispano- francesa del Lago Lanós, que administra y regula las aguas
transfronterizas del Garona y del Carol (afluente del
Segre). Un arbitraje internacional, y la puesta en marcha de esta comisión, cerró un conflicto internacional entre los dos estados, allá por 1957, cuando EDF
proyectó la desviación de las aguas del Carol para
turbinarlas en el salto del Lanós. Lo que en su momento se inició como un conflicto, se convirtió en instrumento propicio para asegurar el agua de la prueba
olímpica.
Pactado oportunamente por la Confederación Hidrográfica del Ebro (representante español en la Comisión)
ese año en la Comisión del Lago Lanós la restitución especial de caudales al Segre, lo que en su momento fue
piedra de tropiezo –pacíficamente resulta- se convirtió
(gracias a la cooperación entre los dos estados y sus
representantes en materia de aguas) en garantía y satisfacción para desarrollar un evento mundial.

Podría apuntar más experiencias. Así, la gestión de
la sequía del Río Jalón, el afluente más importante
de la margen derecha, en los años 1983 y 84, en
la Junta de Explotación nº5 de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, evitando enfrentamientos y
altercados gracias al pacto y la labor desplegada
por funcionarios públicos y usuarios, con sus Comunidades de Regantes, y distribuyendo las escasas
aguas disponibles equitativamente.

“Tres experiencias vividas en
primera persona que ilustran los
beneficios de la cooperación.“
O la gestión de las avenidas del río Ebro, en enero y
diciembre de 1997, donde, con el SAIH (Sistema
Automático de Información Hidrológica) recién entrado
en servicio, la colaboración entre la CHE, los concesionarios de aguas propietarios de embalses (compañías
eléctricas, fundamentalmente), protección civil, y el
uso de tecnología permitieron mantener durante una
semana a Tortosa a un palmo del desbordamiento
y superar unas situaciones muy delicadas en el tramo
central del Ebro con daños muy limitados. Los perjuicios económicos evitados por el SAIH amortizaron
la inversión efectuada en el 1er año de su entrada en
servicio.
Tres experiencias vividas en primera persona que
ilustran los beneficios de la cooperación.

