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Le journal du dimanche (may 2006)

Abdulaye Wade, President of Senegal

“ Devuélvamelos, pero hágame presas” . 

“Nos permitirían regar nuestras tierras …. 
Preferiríamos materiales y maquinaria que 
dinero..
Podríamos parar la desertización y la 
emigración. “



4

Past mistakes- lessons for the future
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Conflictos
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International Hydropower Association (IHA)



Reacciones al Informe PyD

Gedion Asfaw, Technical Advisor, SCSE/EPA

P.O.Box 8202, Addis Ababa, Ethiopia

• The WCD Report puts very high value in participatory 
decision making. I wonder how many of these long 

distance trekking women in search of water who reside 

in all of the developing countries have participated in 

the deliberation of the WC?



* ICOLD, viene promoviendo este esfuerzo de reflexión. 

• 1995: Reunión Ejecutiva OSLO: Simposio “Embalses en el 

Desarrollo de las Cuencas”, 

• 1998 New Delhi, se decidió que era necesaria la 

convocatoria de un nuevo “Workshop” sobre “Beneficios y 

Problemas asociados a las Presas” en septiembre de 

• 1999 en Antalya (Turquía): “Workshop” sobre “Beneficios y 

Problemas asociados a las Presas”

• 2000: Beijing: “Q77: Beneficios y Problemas asociados a las 

Presas”

• 2003: Montreal: se abordarán temas tan relacionados con el 

que nos ocupa como el de su viabilidad financiera y el de 

sus análisis económico (en un ámbito integral, con costes 

sociales y ambientales).

ICOLD
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Año 2000:    WCD
MDG

Año 2003:   II-WWF Kyoto
UNEP - DDP



<80-90’s

Structural measures

90’s

Non structural measures
Just management

Late 90’s and XXIst cent

Both plus proactive strategies



14

Mundo desarrollado

•Muchas presas
•Pocas cerradas viables para nuevas 
presas
•Su progreso YA no depende de las presa
•Población  y demanda estable
•Posibilidad de desacoplar crecimiento 
económico y uso de recursos hídricos. 
•Interés Nacional sustituido por el confort 
individual.
•Pueden permitirse pagar más por comer. 
•Mejores condiciones climáticas en 
regioens más húmedas con sequiás poco 
graves

Mundo subdesarrollado

•Falta de infraestructuras
•Población y demanda en crecimiento
•La demanda crece más rápido.
•Falta de servicios para acceso a agua 
limpia, saneamiento, ..
•Condiciones de la economía global 
desfavorables.
•Falta de tecnología
•Falta de recursos fianancieros.
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¿Cuántos planetas necesitamos para seguir así?



“La velocidad es irrelevante 
si vas en la dirección equivocada”

Mahatma Gandhi
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Retos para el siglo XXI

�1600 millones sin electricidad

�800 millones hambre crónica

�1200 millones sin agua potable

�2400 millones sin saneamiento

Todos ellos con falta de infraestructuras hidráulic as

•1000 millones con menos de 1 $/día.
•2-3 mil millones con menos de 2 $/día.
•840 millones se duermen hambrientos cada noche
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La OMS calcula que cada año 1,8 millones 
de niños de todo el mundo (900.000 en el 
África subsahariana) mueren a 
consecuencia directa de diarreas y otras 
enfermedades ocasionadas por aguas 
contaminadas y por un saneamiento 
insuficiente.
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Asistencia para la mejora del agua y el 
saneamiento. Uno de cada tres niños y 
niñas del mundo en desarrollo -es decir, 
más de 500 millones- carece de acceso a 
cualquier tipo de instalación de 
saneamiento. 
Y alrededor de 400 millones 400 millones de niños y 
niñas, uno de cada cinco, no tienen acceso 
a agua potable. 
Al mismo tiempo, el agua no potable y la 
falta de saneamiento adecuado causan 
alrededor de 4000 muertes infantiles al 
día. 
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Eradicate extreme poverty and hunger.

Achieve universal primary education.

Promote gender equality and empower women.

Reduce child mortality.

Improve maternal health.

Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases.

Ensure environmental sustainability.

Develop a global partnership for development.



Tasas de desnutrición



Malawi: Millenium development goals report. 2003

Long term initiatives to 
halve hunger and poverty 
require fundamental 
restructuring of the global 
trade system where the 
rich countries will have to 
dismantle subsidies, lower 
tariffs and level playing 
field.





Recursos hídricos renovables Disponibilidad per cápita en 
2025

• Tasa de utilización de los recursos hídricos renovables:
0.1% (Golf de Guinée) / 153% en Afrique du Nord



Cuencas internacionales. En África, el 80% de los recursos son 
compartidos



AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1) Casi el 50% de la población de 
África no tiene acceso al agua 
potable



El agua en África



• Movilización insuficiente del agua



“La adaptación forzada al 
cambio climático ya está
produciéndose en el 
mundo.
En el cuerno de África, la 
adaptación significa que las 
mujeres han de caminar 
más lejos diariamente para 
encontrar agua en la 
estación seca.”

UNDP report 2008



2) Más del 60% de la población africana no tiene acceso al 
saneamiento

Consecuencia :

2,2 millones de víctimas, esencialmente niños menores de 5 años, 
por diarrea



Alimentación y agricultura

Solo el 7% de la superficie arable 
arables en África está regada.



� África : 450 kWh /hab/año

� América del Norte:    12 000 kWh /hab/año

La electricidad en África



Acceso a la electricidad



� En Africa el 70% de la población vive SIN electricidad 
…

� Solo explota el 8% de su potencial…

� El coste del kWh hidroeléctrico es el menos caro del 
mundo…

La electricidad en África



Potencial hidroeléctrico desarrollado



Grandes posibilidades  de transporte en curso..

Interconnexions en cours

���� WAPP
���� EAPP
���� SAPP
���� CAPP
���� NAPP 

WAPP EAPP

SAPP

NAPP

CAPP



AGUA, ENERGÍA y 
POBREZA

No es la falta de agua o 
recursos energéticos el factor 
crucial en la falta de 
accesibilidad al agua y a la 
electricidad

¿SOLUCIÓN?



El RETO ÉTICO

MEDIO AMBIENTE

NECESIDADESOBJETIVO

PRECIO

ACEPTABLE?
SOSTENIBLE?..

ACEPTABLE?
SOSTENIBLE?..

JUSTO?
ÉTICO?

INTERNATIONAL TECHNICAL COMMITTEE ON THE RÔLE OF 
DAMS IN BASIN DEVELOPING AND MANAGEMENT



PAPEL DE LAS PRESAS EN LA REGULACIÓN DE LOS 
RECURSOS HIDRAÚLICOS: KM 3 / AÑO



Para la lucha contra las inundaciones..



Para el desarrollo de la agricultura..



Para agua potable suficiente..



Para una electricidad barata.. 



A más grande es la presa menos cuesta….



Para reemplazar energías 
insostenibles.. 



Para reducir la deforestación





Installed hydro
capacity (present)

(MW)

Hydro capacity 
under construction 

(MW)

Major dams
in operation

(+ u/c))

China 147,000 80,000
26,000
(+68)

India 37,000 15,371
2600
(+10)

Brazil 83,752 5500
387
(+2)

Russia 47,000 7000
>100
(+5)

Economías de crecimiento más rápido…
Apuesta clara por presas y energía hidroeléctrica



GURARA Dam

H = 55 metres
L = 3000 metres

Volume reservoir= 880 MM3

Installed power 3x10 MW

Irrigation 2000 Ha (surface, sprinkler, drip) 

NIGERIA

Abastecimiento a ABUJA

Hidroelectricidad

Riego



MALI:
Total installed capacity: 250 MW

Per capita consumption: 60 kWh/yr

1050 MW of hydro could be developed

140 MW Gouiana going ahead

BURUNDI:
Total installed capacity ~ 50 MW

Per capita electricity ~ 22 kWh/yr

3 hydro schemes (43 MW) planned

Studies for Ruzizi III (140 MW)



16 grandes presas en construcción

Ethiopia: Gilbe III (RCC, 240 m high - 1870 MW)

Ghana: Bui dam (110 m high - 400 MW) under construction

Uganda: Bujagali (250 MW) going ahead

Cameroon: Globeleq to sponsor Memve’ele (200 MW)



LA CONTRIBUCIÓN de ICOLD

1) Promoción de la ciencia y la tecnología en la 
ingeniería de presas y de la profesionalidad;

2) Promoción de buenas prácticas económicas, 
ambientales, sociales y de la ética;

3) Contribución al refuerzo las capacidades y apoyo a 
la puesta en valor del potencial africano donde las 
necesidades no admiten dilación;

4) Enlace entre los profesionales y la comunidad 
internacional para una mejor toma de conciencia 
de la exigencias de las sociedades humanas

¿Qué puede hacer ICOLD por África?

ICOLD



• España es un ejemplo exportador del uso de las presas en 
el desarrollo, en el contexto del informe de la WCD por 
varios motivos:
1. España puede ser considerada como un país desarrollado.

2. No disfruta de un clima húmedo como la mayoría de los países 
desarrollados, compartiendo condiciones semiáridas con muchos 
países en vías de desarrollo.

3. Viene disfrutando dos mil años de los beneficios de las presas.

4. Gestiona los recursos en el ámbito de cuencas hidrográficas.

5. Tiene implantado un sistema de evaluación de impacto 
ambiental participativo en estructura políticamente democrática.

6. Los proyectos de presas se enmarcan en una Planificación 
Hidrológica de más alcance en objetivos. 

MODELO HOLÍSTICO vs EMPIRICO



Con el impulso de la CIGB se firmó en 
Paris en 2008 una Declaration Mundial 
Común para apoyar : 

“Les Barrages et l’Hydro-
électricité pour le 

Développement Durable de 
l’Afrique”

UA Union Africaine 
CME Conseil Mondial de l’Énergie

ICID Commission Internationale pour l’Irrigation et 
le Drainage

IHA Association Internationale de l’Hydro-
électricité

UPDEA Union des Producteurs et Distributeurs 
d’Électricité Africains

ICOLD Commission Internationale des Grands 
Barrages



Le contexte politique est très favorable : 

les ministres africains ont lancé un message 

fort de soutien à l’hydroélectricité avec leurs 

déclarations ministérielles de mars 2006 à

Johannesbourg et à Addis Abeba.

Les institutions internationales 

encouragent le développement de 

l’hydroélectricité

le Symposium des Nations Unies sur 

l’hydroélectricité et le développement 

durable a abouti en octobre 2004 à une 

déclaration forte de soutien à

l’hydroélectricité.

Les prêteurs internationaux soutiennent

désormais les barrages et l’hydroélectricité.



Les coûts de production de l’hydroélectricité

sont faibles et indépendants de la fluctuation 

des prix des combustibles fossiles, alors que 

les prix des autres énergies tendent à croître.

L’hydroélectricité est propre et constitue 

donc une partie de la solution au problème du 

changement climatique, l’une des questions 

marquantes du siècle  à venir.

Le potentiel hydroélectrique africain est 

immense et sous-exploité.

Les besoins de la population africaine

constituent une urgence.

L’Afrique va saisir cette opportunité et les 

organisations signataires de cette déclaration 

mondiale s’engagent à joindre tous leurs efforts  

pour accompagner l’Afrique dans ce nouveau 

challenge. 



“Necesitaremos una sustancialmente nueva 
forma de pensar, si la humanidad ha de 

sobrevivir.”



« La liberté politique est insuffisante 
quand on manque d’eau ››.

La liberté politique est insuffisante 
quand on manque d’électricité pour lire la nuit,
quand on n’a pas d’eau pour irriguer sa ferme,
quand on ne peut pas attraper de poisson pour 
nourrir sa famille. 

Pour ces raisons, le combat pour le 
développement durable est aussi important que 
le combat pour la liberté politique.

Ces combats peuvent se mener ensemble 
comme ils peuvent s’anéantir mutuellement »

Nelson Mandela 



Dr. Enrique Cifres
Chairman
Committee on “Role of dams in River Basin Management”

Muchas gracias por …


