Reunión Expertos REMOC
Lugar: Palau Firal i de Congressos, Tarragona.
Fecha: 12 de mayo de 2010
Asisten y se presentan en este orden:
Javier Ferrer – OPH/REMOC
Fadi Comair – REMOC, GDHER
Maria Serneguet ‐ REMOC
Dr. Abd El‐Azim El‐Tantawi Badawi – Agricultural Research Centre, Egipto
Juan Valero de Palma – FENACORE, EIC
Manuel Olmedas ‐ OPH CH Ebro
Jeannette Prétot – Embajada del Agua
Roger Ruport ‐ Secretario de Estado de riego y usos del agua, Brasil
Manuel Masià ‐ Comunidad Regantes Derecha Ebro
Driss Habri ‐ Assotiation Irrigateurs Maroc
Jose Mª García de la Cuadra ‐ Presidente Acequia Real del Júcar
Joaquín Andreu ‐ UPV
Ramiro Martínez ‐ REMOC

Temas a tratar: futuro Plan de Acción de la REMOC.
El Secretario Técnico Permanente de la Red, Javier Ferrer, hace una breve introducción sobre
la misma, exponiendo su estructura, su organización, sus objetivos y su emplazamiento.
Comenta que en la reunión de hoy se centrarán en tratar dos líneas de actuación principales,
dentro del plan de acción de la REMOC: 1) Sinergias respecto a las comunidades de usuarios y
de regantes y 2) Herramientas de análisis de balances hídricos.
El Presidente de la REMOC, Dr. Fadi Comair, agradece la presencia de los asistentes y expresa
su satisfacción por poder celebrar esta reunión. Afirma que se debe trabajar en temas
importantes como la cantidad y calidad del agua, la racionalización, gobernanza, la GIRH a
nivel de cuenca (local, regional e internacional), la gestión de la demanda, el cambio climático,
la adopción de buenas prácticas, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el riego. Destaca
el interés del ámbito de acción, el Mediterráneo, y la importancia que en ello representa la
actuación de España como país. En ese sentido, la Unión por el Mediterráneo debe ser foco
principal de las acciones de REMOC. Expone su deseo de presentar un plan de acción centrado
en 9 temas prioritarios:
1. Éticas para un desarrollo sostenible de las cuencas.
2. Gestión de crisis naturales excepcionales o accidentales: Agua y seguridad de las
cuencas.
3. Financiación de infraestructuras públicas del agua por el sector privado.
4. Racionalización de prácticas agrícolas: microcréditos para agricultores, directivas de la
REMOC, FAO, IPEMED: Perspectivas positivas de financiación.
5. Directrices para una partición equitativa del agua transfronteriza: utilización razonable,
consumo prudente. Equilibrar estas directrices. Limitar el consumo de agua potable.

6.

7.

8.
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REMOC tendría un papel muy importante en cuanto a comunicación entre estos
países.
Relación entre cuencas transfronterizas para reforzar la gestión integrada del agua:
cuencas transfronterizas deben intercambiar información de buenas prácticas entre
ellas para optimizar recursos. Beneficios de intercambios de información y prácticas.
Concepción de las tarifas del agua a adoptar en países mediterráneos, directivas y
reglamentos: Concepto unificado sobre tarifas en el Mediterráneo. En qué base se
deben concebir las tarifas. Soluciones innovadoras (coste del barril de petróleo).
Creación del Centro Regional De Formación e Información en materia de agua (según
las directivas de la UpM, REMOC, OIEau, etc.): Divulgar información, bases de datos,
herramientas de modelación, mejor gestión de la demanda. Centro en el Líbano
(Presidente francés y libanés comenzarán los trabajos en octubre: todas las
organizaciones relacionadas con la gestión del agua tendrán un lugar en el centro).
Protección de la calidad de los recursos hídricos: tema esencial. Ninguna empresa
favorecería la producción sin tener en cuenta la calidad. Acciones para preservar la
calidad del agua, esencial para generaciones futuras.

El Presidente informa sobre sus planes de organizar una reunión de “donantes” en la sede
de la RIOC en el mes de julio, con el objetivo de encontrar financiación para trabajar en
estos 9 temas, sobre todo en el de la racionalización y modernización de regadíos. Además
informa sobre el acuerdo que ha firmado con la Embajada del Agua y con la Universidad
Santo Espíritu, que pretende ratificar en la presente reunión.

El STP REMOC propone dividir la reunión en 4 bloques:
1) Ronda de intervenciones sobre el plan de acción
2) Bloque temático: temas relacionados con la agricultura, sinergias entre organizaciones
de usuarios.
3) Herramientas de análisis en cuanto a aspectos relativos a la formación y
racionalización.
4) Conclusiones y actuaciones futuras.

El Coordinador de la Red, Ramiro Martínez interviene para felicitar al Presidente por el
ambicioso Plan de Acción propuesto. Recuerda el principal objetivo de la Red, crear un
conjunto de “Organismos de Cuenca” y el problema de que muchos países del Mediterráneo
aún no cuentan con este tipo de organismo, aspecto que debería incluirse en el Plan de Acción
en lugar destacado.. Recuerda el que es procedimiento común para adoptar el plan de acuerdo
con el funcionamiento de REMOC : Comité de Expertos propone al Comité de Enlace para que
se apruebe el Plan de Acción en la próxima Asamblea General).

El representante Egipcio pregunta la forma en que puede ayudar la REMOC a resolver
conflictos o problemas internos relacionados con las cuencas a nivel nacional.

El STP y el Presidente afirman que la REMOC propicia el diálogo para establecer objetivos y
hojas de ruta y proponer documentos que sirvan de guía, además tiene acceso a reuniones de
Directores del Agua y facilita la discusión de estos temas 2 o 3 veces al año. Es importante
lanzar y promover el diálogo.

Se producen intervenciones de los asistentes a la reunión, (representante de Brasil, Presidente
FENACORE‐EIC) resaltando la importancia de la sostenibilidad en la agricultura, la eficiencia, los
modelos tarifarios y las migraciones de núcleos rurales, así como la necesidad de obras de
regulación para controlar los impactos del cambio climático.

El Secretario de FENACORE‐EIC, Juan Valero de Palma, subraya la aprobación durante el XII
Congreso FENACORE de unos manifiestos a favor del principio de unidad de cuenca,
estableciendo así la primera sinergia entre REMOC y FENACORE. La colaboración entre los
usuarios y los organismos de cuenca es muy importante y es un modelo a copiar por otros
países. Ofrece el apoyo y la colaboración de EIC a la REMOC.

El STP modera las intervenciones estando de acuerdo con los participantes en que la gestión
por cuenca y la gestión de regadíos caracterizan la gestión del agua en España. Los organismos
de cuenca son órganos de paz social que integran a todos los actores implicados. El principal
objetivo de la REMOC es promover la gestión por cuenca.

En el bloque temático se realizan dos ponencias, una sobre la Embajada del Agua y STRATEAU,
que presenta Jeannette Prétot, y otra sobre herramientas de análisis (Aquatool), presentada
por Joaquín Andreu.

Presentación Embajada del Agua y STRATEAU (ver web REMOC www.remoc.org): Se presenta
la estructura y organización de la Embajada del Agua y se explica el papel de la misma. La
organización colabora con otras organizaciones como GEF, SEMIDE, ONEMA, CORAIL, etc. Se
subraya la importancia de concienciar a la gente joven sobre el uso del agua, los jóvenes,
independientemente de su origen, no presentan problemas a la hora de trabajar juntos.
STRATEAU es una herramienta de arbitraje que facilita la comunicación de datos a los actores
interesados y la transferencia de información valiosa.

Las acciones actuales de la Embajada del Agua se dirigen hacia la implantación de una serie de
cursos y clases sobre el agua, dirigidas a jóvenes estudiantes de ingeniería.

Presentación Aquatool (ver web REMOC www.remoc.org): Se presenta el producto de una
línea de trabajo de más de 30 años sobre el desarrollo de modelos y sistemas de soporte de
decisión. No es un trabajo académico sino que se aplica de forma práctica en muchos
organismos de cuenca. No resuelve todos los problemas pero ofrece herramientas de utilidad
para cuestiones reales y concretas, y se acomoda a todo tipo de disponibilidad de datos. Es
importante analizar las cuencas al completo (infraestructuras, masas de agua superficiales,
aguas subterráneas, etc.). Esta herramienta es fácil de usar e intuitiva (caja de herramientas,
iconos, etc.). Se hace referencia a la formación del Comité Permanente de Sequías y se
comentan las acciones que se realizaron desde su formación. Se subraya la importancia de la
información proporcionada por este tipo de bases de datos (indicadores del estado de sequía,
adimensionales, etc.).

Finalizadas las ponencias, el STP constata que la gestión participativa es una herramienta pero
también lo es la organización. Estas herramientas permiten resolver problemas. Seguidamente
abre el turno de palabra.

Se dialoga sobre las dotaciones de agua para el regadío, sobre los modelos globales y la
diferente distribución del recurso según las necesidades particulares de cada zona. Se comenta
el concepto de “environmental measures” .

El Presidente de la REMOC agradece las dos presentaciones y expresa su intención de
transferir las herramientas mostradas a nivel transfronterizo, ya que es donde realmente se
encuentra la problemática internacional. Agradece de nuevo la participación de los asistentes y
da paso a discutir el futuro trabajo conjunto de la REMOC con la Embajada del Agua. Además
anuncia que en septiembre podría tener lugar una reunión general de la REMOC en Valencia
para lanzar el plan de acción. Informa de su intención de presentar el Plan de Acción REMOC
también en EEUU y de establecer cooperación con la Asociación de Ingenieros del Agua
Norteamericanos y con WWF.

Ante todas estas noticias, los representantes de la STP REMOC recuerdan que las novedades y
propuestas presentadas por la Presidencia se deberían analizar de manera conjunta para
mantener el espíritu asociativo de la Red. Los miembros deben estar implicados
independientemente del papel que jueguen en los diferentes órganos de gobierno de la Red.
Este es el modelo de funcionamiento adoptado desde inicio, a imagen y semejanza de RIOC, y
se debe asegurar su pervivencia en el tiempo. El trabajo y el éxito de la red es el de sus

miembros, y en ese sentido, se apoya y promueve cualquier iniciativa conjuntamente
adoptada, y acorde con los objetivos de la Red.

