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Señor Coordinador, Excelentísimos Embajadores, señoras, señores, amigos todos,  
 
Me complace dirigirme a ustedes en la clausura de estas dos jornadas de intenso debate en la 
magnífica ciudad de Zaragoza, que nos ha sorprendido a todos con su vitalidad, su modernidad y su 
apuesta decidida por el futuro. Llega el momento de regresar a nuestros lugares de trabajo habitual, 
pero nos marchamos con un magnífico recuerdo de nuestro paso por aquí.  
 
Cuando la Presidencia española eligió Zaragoza como ciudad sede de esta Segunda Conferencia 
Preparatoria del Foro Económico y Medioambiental de la OSCE sabíamos que estábamos haciendo 
una buena elección. Esta será en 2008, sin duda,  la capital mundial del agua, con una Expo que 
atraerá a unos 10 millones de personas, el mayor acontecimiento de la historia en este campo. La 
OSCE deberá de algún modo participar en este gran acontecimiento, del que conocimos ayer sus 
detalles.  
 
 
Se ha producido en los últimos años un gran cambio en el concepto de medio ambiente y un cambio 
no menor en el concepto de seguridad:esta reunión nos ha ayudado a descubrir la vinculación entre 
ambos. La OSCE, como organización dedicada a la seguridad, disfruta de una posición privilegiada 
para profundizar en el estudio de las causas, efectos y modos  de gestionar el estrecho vínculo entre 
medio ambiente y seguridad. El impacto que han causado los informes sobre el cambio climático en 
la sociedad han hecho que ésta, por primera vez en la historia, sea consciente de la necesidad de 
actuar para paliar en lo posible la degradación medioambiental creciente que sufre el planeta.  
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Señor Coordinador,  
 
Hemos escuchado aquí cómo el agua debe ser un elemento integrador del territorio, un nexo de 
unión y de cooperación. En pleno siglo XXI el agua ya no puede ser causa de división, de conflicto, 
sino todo lo contrario. España ha sabido gestionar con éxito la crónica escasez de agua en gran parte 
de su territorio, pero para ello ha tenido que trabajar muy duro en las últimas décadas.  
 
En los debates de estos dos días hemos visto la importancia de la gestión integrada de este recurso, 
el agua, teniendo en cuenta sus distintos usos. También se ha subrayado el carácter primordial de la 
gestión integrada de las cuencas, que ha de basarse en la integración del agua en el territorio. La 
gestión de este recurso ha de realizarse no sólo a nivel local, regional y nacional, sino también a 
nivel internacional, cooperando entre todos. Hemos oído en esta sala diferentes experiencias 
exitosas de cooperación internacional en la gestión del agua, con modelos de utilización coordinada 
y eficiente de ríos y lagos transfronterizos. Este es el camino que queremos recorrer, y esperamos 
que haya sido de gran utilidad para todos haber conocido estas iniciativas de primera mano.  
 
 
Señoras y señores,  
 
El agua es un bien escaso y hay que racionalizar su uso. Sus aspectos económicos son evidentes, y 
su correcta valoración puede ayudar a prevenir conflictos y a planificar de una forma más viable. 
Para ello es importante una correcta utilización de la tecnología aplicada para una mejor gestión del 
agua. Hemos visto en esta Conferencia que una tecnología adecuada permite un uso eficiente y un 
mayor ahorro de este recurso. También hemos podido analizar su utilidad en los sistemas de alerta 
temprana y monitorización en caso de catástrofes naturales, tanto para prevenirlas como para paliar 
sus consecuencias cuando sean inevitables.  
 
En este contexto, creemos que es fundamental la transferencia de tecnología y su desarrollo in situ 
en los países que la necesitan, y por ello la Presidencia española, en colaboración con la Oficina de 
Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE, propone realizar un evento en la segunda 
mitad de 2007 sobre transferencia de tecnología en materia de gestión del agua. Será una buena 
oportunidad  para comprobar los últimos avances en materia de desanilización, potabilizadoras, 
gestión de residuos, sistemas de alerta temprana y sistemas de ahorro de agua. Es importante 
compartir el know-how e investigar, promoviendo avances tecnológicos en un campo tan 
estratégico como este.  
 
 
Señoras y señores delegados,  
 
La OSCE es un foro de diálogo y de intercambio de experiencias y un marco ideal para analizar el 
estrecho vínculo del medio ambiente y la seguridad. Es una organización muy bien posicionada 
para establecer marcos teóricos que profundicen en ese vínculo, pero a la vez puede y debe 
fomentar acciones concretas. Este es uno de los objetivos principales de la Presidencia española este 
año, y queremos conseguirlo con un gran consenso entre todos  los Estados participantes de la 
OSCE, pues a todos beneficiará.  
 
 
Estos dos días en Zaragoza han sido sin duda muy fructíferos, los debates han tenido un gran interés 
y creo que hemos conseguido atender las peticiones de muchas delegaciones en el sentido de acortar 
las intervenciones de los ponentes, reducir su número y dejar más tiempo para debatir.  Esperamos 
que todos los presentes hayan disfrutado de esta ocasión para intercambiar ideas en un marco tan 
especial. 



 
 
Queridos amigos,  
 
En el Foro de Praga seguiremos trabajando por el logro de un  mundo más seguro mediante una 
correcta gestión medioambiental. Gracias a todos por venir a España, a Zaragoza. Ha sido un placer 
tenerles aquí. De vuelta a sus países, nos gustaría que hagan ver que España trabaja muy seriamente 
en la gestión de un recurso vital pero escaso, el agua, y ha hecho de la protección medioambiental 
una de las prioridades de su política nacional e internacional. Como actual Presidencia de la OSCE, 
esperamos que esta organización pueda beneficiarse de ello y desarrollar en el futuro las vías que 
entre todos estamos abriendo.   


