
Me complace mucho que el Ministro de Desarrollo Sostenible, del Medio
Ambiente y de Parques sea miembro de la Conferencia sobre la
gobernabilidad del agua en las Américas. Como todos sabemos, la gestión
de los recursos hídricos es uno de los desafíos más importantes del siglo 21.
Se trata de un recurso vulnerable, que todos tenemos sumo interés en
proteger, puesto que es esencial a la vida humana. 

El Gobierno de Quebec está investido con la preocupación y deber de
asegurar a sus ciudadanos un agua de calidad, en cantidad suficiente para
satisfacer sus necesidades. La gestión integrada de los recursos hídricos, ya
sea del río San Lorenzo o de sus cuencas aguas arriba, continúa siendo el
mejor modo de proteger y valorizar adecuadamente este recurso. Según este
punto de vista, cuencas enteras, y no solamente un lago o río en particular,
forman la base del proceso de gestión del agua.

Quebec tiene, de aquí en adelante, una herramienta legislativa moderna para regular la
gobernabilidad del agua. La Ley, adoptada unánimemente por la Asamblea Nacional, el 12 de
junio, 2009, que afirma el carácter colectivo de los recursos hídricos y que provee un aumento
en su protección, demuestra también cuán importante es para nosotros la gestión de esos
recursos y su saneamiento. De ese modo, los recursos hídricos forman parte del patrimonio
común del pueblo quebequense, del cual el Estado es custodio, para beneficio de las
generaciones presentes y futuras.

Esta ley establece que el ministro debe satisfacer, en primer lugar, las necesidades de la
población (salud, higiene, protección contra incendios y provisión de agua potable) y reconciliar
la protección de los ecosistemas con los requisitos ligados a la producción agrícola, de energía
e industria, así como a otras actividades humanas. Además, la Ley ha creado un Tribunal de
información sobre el agua.

La ley sobre el agua también hace posible la implementación del Acuerdo sobre los recursos
hídricos sostenibles de la Cuenca de los Grandes Lagos y del río San Lorenzo, firmado por los
primer ministros de Quebec y Ontario, como así también por los gobernadores de ocho estados
que bordean los Grandes Lagos. Este acuerdo, de carácter histórico, propone la gestión
permanente del uso del agua y la prohibición de su desvío.

Permítanme entonces desearles que tengan una conferencia fructífera, de la cual regresarán a
sus hogares imbuidos de nuevas perspectivas sobre la gobernabilidad de los recursos hídricos,
en las Américas, para hoy y para el futuro.
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