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desde 1996, la Fao y el Gobierno de italia han colaborado en un ambicioso proyecto que se 
realiza a lo largo de la cuenca del río más largo del mundo. «Productos informativos sobre los 
recursos hídricos de la cuenca del Nilo» fue el nombre con el que se designó la suma global de 
tres proyectos consecutivos llevados a cabo en diez países de la cuenca del Nilo. 
tras su conclusión oficial, en octubre de 2011, el proyecto fue entregado a la iniciativa de la 
cuenca del Nilo, una organización intergubernamental creada en 1999 que tiene su sede en 
entebbe (uganda).
 el dr. Wael Khairy, director ejecutivo de la secretaría de la iniciativa de la cuenca del Nilo, 
hablando en una sesión informativa en la sede de la Fao en noviembre de 2011, recordó 
que cuando la Fao comenzó el proyecto en 1996 «no se disponía de datos, información o 
conocimientos. la organización inició el proyecto explorando el potencial sin explotar de 
las aguas del Nilo y de su cuenca fluvial, y su primera labor consistió en elaborar un registro 
cartográfico de los campos potenciales de aprovechamiento —uso de las tierras, cobertura 
del suelo, topografía, meteorología, hidrología, flujo de aguas y niveles fluviales—. Gracias a 
la Fao pasamos de una situación de carencia de conocimientos a poseer una muy buena base 
de datos y un sistema de información que se implantaron en los países de la cuenca. luego, 
accedimos a una etapa más avanzada: convertir estos materiales en conocimientos apuntalados 
en productos de comunicación y en nociones teóricas que nos ayudaron a planificar y tomar 
decisiones para realizar proyectos hídricos transfronterizos».
 este complejo proyecto transfronterizo involucra a diez países de la cuenca del Nilo: 
burundi, egipto, eritrea, etiopía, Kenya, la República democrática del congo, la República del 
sudán, la República unida de tanzanía, Rwanda y uganda. la República de sudán del sur no 
participó porque el país fue fundado después de la conclusión del proyecto. Pero como está 
en vías de convertirse en miembro de la iniciativa de la cuenca del Nilo, sudán del sur se 
beneficiará con el proyecto. la población de la cuenca del Nilo está aumentando rápidamente; 
y, según un informe de proyecto de la Fao, se espera que su número, de 200 millones de 
personas actualmente, se incremente entre el 61 y el 82 por ciento para 2030. en este proyecto 
de largo plazo se hizo hincapié en la colaboración, la creación de capacidades y la puesta en 
común de la información entre los países. de acuerdo con el dr. Khairy, el protocolo firmado 
por los países de la cuenca del Nilo asegura que las naciones que en él intervienen «[tienen] 
la autoridad legal para difundir datos entre todos los países, ministerios de alimentación, 
agricultura, medio ambiente e incluso centros de investigación y universidades interesados en 
los asuntos hídricos y las cuestiones que atañen al Nilo».
 la compartición de datos y la colaboración son actividades cruciales para todos los países 
de la cuenca del Nilo que, intentando hacer un uso más eficaz del agua e intensificando la 
producción hídrica, ponderan la importancia de este recurso y son conscientes de los costos y 
beneficios que derivan de las políticas hídricas.
 el Gobierno de italia invirtió en el proyecto un total de 16 millones de dólares ee.uu. el 
Ministro Plenipotenciario Pier Francesco Zazo, Jefe de la oficina de cooperación italiana, 
dirección General de cooperación para el desarrollo, Ministerio italiano de Relaciones 
exteriores, estuvo presente en la sede de la Fao en ocasión del acto relacionado con el proyecto 
de la cuenca del Nilo y explicó la trascendencia de las iniciativas transfronterizas tales como el 
presente proyecto. «esta iniciativa representa un verdadero éxito. italia ha mantenido siempre 
una política exterior atenta a las zonas en las que el riesgo de conflictos es muy alto. la mayor 
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parte de los países de la cuenca del Nilo representan áreas prioritarias para la cooperación 
italiana. la iniciativa ilustra de manera fehaciente cómo se pueden utilizar mejor los escasos 
recursos hídricos y cómo se consigue fomentar la cooperación entre los países de esa cuenca.»
 alexander Müller, subdirector General del departamento de Gestión de Recursos Naturales 
y Medio ambiente de la Fao, se manifestó de acuerdo en que la colaboración entre los países 
ha sido el elemento clave de la realización del proyecto. «sabemos que la gestión de las aguas 
transfronterizas será un reto primordial en el siglo XXi, y el proyecto del Nilo nos enseña que la 
colaboración entre los países debe instaurarse desde el comienzo. Por lo tanto, no se trata solo 
de proporcionar datos técnicos; debemos al mismo tiempo involucrar a todos los países en el 
desarrollo de las capacidades y en la creación de una plataforma de acciones mancomunadas. 
en otras áreas vinculadas con los recursos transfronterizos, la colaboración entre países es 
igualmente decisiva.»
 Pasquale steduto, director adjunto de la división de tierras y aguas de la Fao, ha estado 
implicado en el proyecto hasta que este llegó a su fase final, en octubre de 2011. el sr. steduto 
explicó que conforme avanzaba el proyecto los participantes experimentaban un sentido 
de confianza creciente en sus propias actuaciones del que carecían al comienzo; y describió 
los cambios que fue posible observar entre los países una vez que iniciaban a compartir la 
información y diseñaban soluciones conjuntas para satisfacer sus necesidades en materia de 
agua. «el agua era un recurso común, y ningún país podía elaborar su plan de desarrollo sin 
tener en cuenta las acciones que, al mismo tiempo, llevaban a cabo sus vecinos. de lo contrario, 
sus propios planes habrían saltado por los aires. así, los países comprendieron el valor de la 
cooperación, y con el tiempo no solo se establecieron lazos de amistad entre los participantes 
en el proyecto, sino que también el diálogo político terminó siendo mucho más fluido.»
 el sr. steduto también se muestra optimista acerca de las lecciones que se han aprendido en 
la región y la manera de aplicarlas a otros proyectos transfronterizos. «Para nosotros, el presente 
ha sido un proyecto muy importante del cual hemos extraído abundantes lecciones. No solo 
los países han salido beneficiados, sino también la Fao y sus funcionarios hemos sacado 
provecho de esta iniciativa porque nos ha sido posible crear capacidades que nos permiten 
manejar las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos transfronterizos. es interesante 
señalar que mientras finalizábamos el proyecto de la cuenca del Nilo, la cooperación italiana 
ha proporcionado fondos —alrededor de 4,5 millones de dólares ee.uu.— para invertir en 
el tramo inferior de la cuenca de la Mesopotamia, que es otra situación transfronteriza. sin 
duda, acudiremos a la zona equipados de esta sólida base de conocimientos, informaciones y 
experiencia gracias a la cual podremos iniciar nuestro trabajo sin partir de cero.»

sitios Web: 
Sitio Web del proyecto de la cuenca del Nilo
www.fao.org/nr/water/faonile/index.html

Sitio Web de la FAO sobre recursos hídricos
www.fao.org/nr/water/index.html

eNtReVistas de Video: 
Entrevistas de video de la ceremonia del proyecto de la cuenca del 
Nilo
www.fao.org/nr/water/infores_video_nile_basin.html
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