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CRISIS DEL AGUA EN LA CUENCA DE MURRAY-DARLING:
AUSTRALIA lNrnNrA EQUILIBRAR LA NECESIDAD AGRICOLA CON LA REALIDAD AMBIENTAL

Por Joshua Axelrod*
1 uso excesivo, la contaminaci6n, el aumento de la
salinidad y la sequia amenazan los recursos hidricos
de la Cuenca del Rio Murray - Darling en Australia
("CMD"), una cuenca hidrografica de veintitres rios que alberga
a mas de dos millones de personas 1 y genera casi el cuarenta por
ciento de los ingresos agricolas en Australia. 2 Para hacer frente
a estas amenazas, la Autoridad de la Cuenca Murray- Darling
("ACMD ") present6 la Guia para el Plan de Cuenca ( "Guia" )
para el comentario publico en octubre de 2010 , lo que gener6
controversia entre el gobierno y las comunidades agricolas
de la cuenca. 3 Las estrategias de gesti6n del agua sostenible
integral de la Guia tratan de equilibrar las necesidades de agua
humanas y del medio ambiente. 4 En un intento de minimizar
el impacto socio- econ6mico de los cambios de politica, el
gobierno australiano esta comprando asignaciones de agua a los
agricultores y esta invirtiendo en mejoras en la infraestmctura
de riego. 5 A pesar de la oposici6n publica a estas acciones,
sin embargo estrategias agresivas de direcci6n relacionadas
con la sustentabilidad del agua deben de ser implementadas, y
vinculadas a los resultados ambientales, si el CMD sigue siendo
un productor agricola clave en el futuro. 6
Los esfuerzos para poner en practica las politicas de
uso sostenible del agua son de las ultimas innovaciones en
Australia.7 Los estados australianos y los gobiemos territoriales
tomaron medidas importantes para reformar la gesti6n de los
rios sobre utilizados en exceso en el afio 2004 con la ratificaci6n
de la Iniciativa Nacional del Agua 8 • Dado que la iniciativa, el
gobierno australiano se ha movido con rapidez para preservar
los escasos recursos hidraulicos. El texto de la Ley de Aguas de
2007 dio a el gobierno de Australia la autorizaci6n legal para
crear un organismo centralizado e independiente9 para elaborar,
implementar y hacer cumplir las politicas de uso de agua para
la CMD. 10 Poco despues, el recien creado ACMD comenz6
a trabajar en la Guia. 11 La Guia proporciona las razones
cientificas, 12 econ6micas 13 y sociol6gicas 14 para una propuesta
de un Plan de Cuenca que sera lanzado a finales de 2011. 15
La Guia establece politicas comprensivas y agresivas del
uso del agua con el objetivo de estabilizar y mejorar la salud
de los criticos recursos naturales de los CMD. 16 Para lograr
este objetivo , la Guia propane cuatro politicas fundamentales a
seguir: limites sostenibles de desviaci6n ( "LSD") , parametros de
calidad ambiental , el cumplimiento de LSD a nivel estatal, y un
mercado eficiente del agua. 17 Los LSD limitaran el volumen de
agua que puede extraerse de un rio o un acuifero determinado; 18
los puntos de referencia ambientales mediran la salinidad del rio,
la calidad del agua en general, 19 y la salud de los pantanos, 20 el
monitoreo de cumplimiento de los LSD a nivel estatal localizara
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la aplicaci6n de la asignaci6n de los recursos hidraulicos, 21 y un
eficiente mercado del agua permitira a los agricultores a comprar
y vender los recursos hidricos distribuidos para garantizar un flujo
de ingresos confiables o aumentar las necesidades de agua. 22
Las criticas de la Guia sostienen que hubo una falta de
participaci6n publica durante el proceso de planificaci6n y
que el plan propuesto tendra un impacto desproporcionado en
las comunidades mas dependientes de los recursos hidricos del
CMD. 23 Los procesadores de alimentos, 24 los agricultores 25 y las
organizaciones26 de riego disputan la credibilidad de la ACMD
en los modelos econ6micos propuestos que muestran que los
cambios en la gesti6n del agua tendran un impacto minimo
sobre la economia global de la CMD. 27 Argumentan que las
evaluaciones econ6micas se han enfocado en los efectos a corto
plazo para las comunidades locales y regionales, en lugar de
impactos a nivel nacional. 28 Los ciudadanos en su individualidad,
por su parte, sugieren que las propuestas de la Guia daran lugar a
la decadencia econ6mica y cultural de las ciudades y pueblos de
los CMD obligando a los residentes a trasladarse y abandonar el
CMD en bus ca de estabilidad econ6mica. 29
Sin embargo, la cuesti6n fundamental sigue siendo que es
necesario actuar si los escasos recursos hidricos de Australia
deben ser preservados. El CMD recientemente sufri6 la sequia
mas larga en la historia y se enfrenta a un once por ciento en la
disminuci6n de la disponibilidad del agua para el afio 2030. 30 Al
mismo tiempo, el uso del agua en el CMD se ha incrementado
de 2.000 giga litros anuales en el afio 1900 a mas de 10.000 giga
litros en 2010. 31 El aumento en la escala del consumo humano
de agua junto con la sequia hist6rica ilustra la necesidad de toda
la cuenca adaptaci6n a la disminuci6n de los recursos hidricos es
estos recursos para seguir siendo viable en el futuro. 32
Los tomadores de decisiones deben implementar politicas
que requieran de la adaptaci6n de la disminuci6n de la
disponibilidad de agua sin comprometer la vitalidad econ6mica
en general de la regi6n. 33 Aunque la agricultura de irrigaci6n en
el CMD es vital para el sector agricola de Australia, 34 representa
s6lo el siete por ciento de la economia del CMD. 35 Asi, mientras
que informes a la ACMD sugieren que es probable que haya
impacto socio- econ6mico importante para los agricultores 36
y las comunidades37 que dependen de riego, se pueden tomar
medidas para la transici6n a estas comunidades a una base
econ6mica mas estable. 38 La diversificaci6n econ6mica de
las comunidades39 locales a traves del trabajo flexible y los
mercados de capital parece ser la opci6n mas viable. 40
* Joshua Axelrod es un candidato JD, Mayo de 2014, de la American
University Washington College ofLaw.
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Retrasar la reforma debido a la decepci6n y aprehensi6n de
la comunidad presenta el riesgo de que el gobiemo australiano
y las comunidades locales no lo puedan resistir. 41 Sin embargo,
es importante .que el ACMD considere aportes de la comunidad
con el fin de garantizar la adopci6n del pr6ximo Plan de
Cuenca y el eventual cumplimiento de sus normas. 42 El ACMD
se enfrenta al reto de reorientar la politica hacia un futuro de
uso sostenible del agua que reconozca la vulnerabilidad de las
comunidades que pueden ser mas afectadas. 43 Las propuestas

de la Guia que se integraran en el pr6ximo Plan de Cuenca, la
ACMD debe mostrar a las comunidades de la CMD c6mo su
aportaci6n ha sido incorporada y c6mo las decisiones politicas
del gobiemo central tienen intereses reales en las comunidades. 44
Segun lo propuesto por la Guia, el Plan de la Cuenca, y su
aplicaci6n, debe proporcionar un marco viable para equilibrar
estas consideraciones con el fin de garantizar el futuro de los
recursos hidraulicos, la estabilidad econ6mica y la rehabilitaci6n
necesaria del medio ambiente. 45
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