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Excelencias, 
Señoras y señores, 
 
 
Creo que una primera conclusión de carácter general que podemos extraer al 
final de este XV Foro Económico y Medioambiental es que la OSCE debe usar y 
realzar su función de foro para el dialogo entre los Estados participantes y los 
demás actores significativos en los campos de la seguridad y el buen gobierno 
medioambientales así como del desarrollo sostenible. La OSCE puede y debe 
servir para crear y mantener el impulso político en estos asuntos. 
 
Al principio de su Presidencia, España lanzó el debate acerca de la elaboración 
de una Estrategia OSCE de Seguridad Medioambiental. Se trata de una 
prioridad de la Presidencia española que cree que estos temas son de gran 
relevancia y exigen que se actúe sobre ellos de manera inmediata, y en los que 
la OSCE puede ejercer su liderazgo. Este ha sido hasta ahora un proceso 
dinámico que ha generado un alto grado de interés en los expertos, las 
organizaciones afines y las delegaciones. Creemos que la idea de adoptar un 
documento de este tipo en la Ministerial de Madrid goza de amplios apoyos. 
Como saben, un primer borrador de la Estrategia ha sido recientemente 
circulado en Viena. Quiero aquí agradecer el apoyo de los expertos y de la 
Oficina del Coordinador de Asuntos Económicos y Medioambientales que lo han 
desarrollado así como los valiosos comentarios que ya nos han hecho llegar 
diversas delegaciones. 
 
Durante estos días en Praga hemos tenido de nuevo la oportunidad de analizar 
diversos temas de seguridad medioambiental y de continuar debatiendo sobre el 
papel de la OSCE. Sobre la base de estas deliberaciones procederemos a 
revisar el documento y trataremos de identificar aquellos temas que sean mas 
relevantes en el contexto OSCE de la seguridad medioambiental  y a un tiempo 
complementarios de aquellos otros que estén siendo ya examinados por otras 
organizaciones afines, fomentando las ventajas comparativas que pueda tener 
nuestra organización. Asimismo realizaremos un detenido análisis de las 
posibles implicaciones financieras que pudieran derivarse de este proceso. 
 



 La degradación y contaminación del suelo, así como la mala gestión de los 
recursos hídricos y de otros recursos naturales, producen consecuencias 
negativas a largo plazo en las vidas de la gente. De ahí que una gestión 
sostenible del suelo, de las aguas, y de los demás recursos naturales sea un 
ejercicio complejo, que requiere un compromiso a largo plazo y una cooperación 
a distintos niveles, tanto en el interior de los estados como entre ellos mismos, 
así como entre instituciones, la sociedad civil, y la comunidad empresarial. La 
OSCE está llamada a ser un actor relevante en todos estos asuntos. 
 
La Presidencia quiere desde aquí animar a la Oficina del Coordinador, así como 
a las Presencias sobre el Terreno para que diseñen y lleven a cabo actividades 
de seguimiento. 
 
Tras haber escuchado las presentaciones de los expertos durante los últimos 
tres días, creo poder decir que no tenemos más alternativa que mantener estos 
asuntos entre las principales prioridades de nuestra agenda. Resulta por ello de 
gran importancia continuar y reforzar nuestra cooperación e intercambiar 
información, lecciones aprendidas, practicas efectivas y “ know how” en los 
campos de la lucha contra la degradación  y contaminación de los suelos y la 
gestión del agua. Mi propio país, que se enfrenta  a estos desafíos, esta muy 
interesado en aprender de las experiencias de otros y a su vez ofrece sus 
conocimientos a aquellos países que estén también interesados. La OSCE es el 
escenario idóneo para facilitar tales intercambios.  
 
Hay diversas formas para diseñar y organizar las actividades de seguimiento 
resultantes de este  XV Foro Económico y Medio Ambiental.  Algunas 
actividades prioritarias podrían ser desarrolladas muy pronto, en la segunda 
mitad del 2007, en tanto que otras necesitarán de una mayor elaboración, para 
que satisfagan las necesidades de aquellos a quienes van dirigidas, así como 
nuestros objetivos comunes.  
 
Quiero volver a destacar la importancia del largo plazo a la hora de acercarse a 
estos problemas, así como a la hora de asumir compromisos, como única 
garantía de éxito. Podemos alcanzar este objetivo a través de una aproximación 
temática, como por ejemplo las aguas, la tierra o los bosques. Sin embargo, 
también podemos elegir otro enfoque y dividir las actividades de seguimiento en 
las siguientes categorías: 
 
En primer lugar, la investigación, la evaluación de riesgos, los análisis y el 
monitoreo. 
 
Como ustedes saben, la iniciativa para la realización de un informe de 
evaluación ENVSEC sobre Europa del Este ha sido lanzada durante este Foro. 
Este tipo de estudios es un primer paso en la implicación de la OSCE en estas 
materias y necesita ser continuado a través de otras actividades y eventos que 
traten de los riesgos y desafíos que hemos identificado estos días. 



 
El análisis de los problemas medioambientales en la región mediterránea, así 
como el desarrollo posterior de actividades de seguimiento, debería también 
figurar en nuestra agenda.  
 
Quiero expresar el reconocimiento de la Presidencia al papel activo que los 
Socios Mediterráneos de Cooperación han jugado en este foro. Aumentar 
nuestra cooperación con ellos y en particular afrontar los desafíos de la 
degradación del suelo y la gestión de las aguas, son tareas que cuentan con el 
pleno apoyo de España. 
 
Hago por tanto un llamamiento a los Estados participantes y a los Socios 
Mediterráneos de Cooperación para identificar las modalidades practicas que 
permitan incrementar nuestra cooperación en estos campos.  
 
Una de las preocupaciones fundamentales que ha sido repetida durante este 
Foro esta relacionada con los movimientos migratorios causados por el medio 
ambiente. Se trata de un asunto que requiere una mejor comprensión y 
documentación y debe ser investigado. La OSCE puede apoyar y facilitar las 
actuaciones en este campo. De acuerdo con los debates que tuvimos en el Foro 
de Viena, la OSCE esta ahora mismo considerando un posible partenariado con  
la Universidad de Naciones Unidas para llevar a cabo estudios sobre posibles 
modelos de futuras migraciones causadas por factores medio ambiéntales. Este 
estudio se concentraría en tres países de Asia Central y el norte de África. 
 
En segundo lugar la promoción del buen gobierno. 
 
La Presidencia española agradece y apoya la iniciativa de la Federación Rusa 
para realizar en Moscú, durante la primera mitad del próximo mes de octubre, 
una conferencia que trate sobre el papel que el sector privado puede jugar en la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, con especial referencia 
a la cooperación entre los sectores publico y privado. El “World Business Council 
for Sustainable Development” puede ser un socio natural en estos esfuerzos, 
junto con las grandes empresas. 
 
Por lo que respecta a la gestión sostenible de los bosques y la lucha contra la 
tala indiscriminada e ilegal de árboles, un primer paso podría ser la realización 
de actividades nacionales de “capacity building” en los países interesados, que 
fueran luego continuadas por acciones a nivel regional. La OSCE debería 
continuar las consultas con las organizaciones afines, en especial la FAO y la 
UNECE. 
 
En tercer lugar, la promoción de la cooperación transfronteriza y regional. 
 
Como anunció el Presidente en Ejercicio en su intervención de apertura de este 
Foro, la Presidencia española, en estrecha colaboración con la Oficina del 



Coordinador, esta considerando la realización de un evento en Asia Central 
sobre cooperación en materia de transferencia de tecnologías relacionado con el 
uso eficaz del agua. Esta iniciativa ha recibido muchos apoyos y fue debatida 
ayer por la tarde durante el acto especial dedicado a Asia Central. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a las delegaciones centroasiáticas 
su alto nivel de representación, su activa participación y sus útiles aportaciones. 
 
La Presidencia ve asimismo con buenos ojos que el dialogo y la cooperación 
entre la OSCE y el Secretariado del Convenio de Naciones unidas para la  
Lucha contra la Desertificación esté en proceso de evolución y que se esté 
preparando una actividad conjunta. Se celebrará un seminario técnico que 
servirá como inicio de una iniciativa de largo plazo, y cuyo objetivo es la creación 
de un Centro regional de Monitoreo y Gestión en materia de Lucha contra la 
Desertificación para la zona de Asia Central. España apoya este seminario y 
esta cooperación. 
 
En lo que toca a la cooperación transfronteriza en materia de agua, la OSCE ha 
acumulado ya un gran caudal de experiencia a través de sus actividades 
desarrolladas en los ríos Sava, Dniester, Chu-Talas o Kura-Araks. Este acervo 
será de gran utilidad para desarrollar nuevas actividades en otros cursos de 
agua transfronterizos. Un ejemplo de ello podría ser el apoyo a la cooperación 
entre Tayikistán y Afganistán en relación con el río Amu-Darya. Podríamos 
asimismo considerar la convocatoria de un seminario regional sobre cooperación 
en materia de gestión de aguas en Asia Central, que podría ser el primer estadio 
de una iniciativa a más largo plazo con el objetivo de alcanzar un acuerdo 
regional de cooperación y seguridad en materia de embalses. 
 
Quiero agradecer a Suecia la convocatoria que hizo ayer de realizar un Acto 
Especial sobre cooperacion en materia de aguas. Animo a otras delegaciones a 
que desarrollen iniciativas similares en el futuro. De igual forma debo mencionar 
que la OSCE participara en la Semana mundial del Agua organizada por el 
Instituto Sueco Internacional del Agua, que tendrá lugar en agosto. 
 
En cuarto y ultimo lugar, las acciones de “capacity building”. 
  
En este sentido, es necesario mencionar la colaboración entre la OSCE y la 
UNECE en el marco del Proyecto de Capacitación y Cooperación en materia de 
Aguas, que dará como resultado el que la OSCE participe  o bien coadyuve en la 
organización de seminarios de formación bajo su paraguas. Asimismo 
discutiremos con la UNECE la mejor manera de reforzar nuestra cooperación 
con la Comisión Interestatal para la Coordinación en materia de Aguas de Asia 
Central, así como el partenariado Global del Aguas. 
 


