
 

LOS CONTRATOS DE RÍO EN LA REGIÓN WALLONIE DE BELGICA  
 

PARA LA GESTIÓN COLECTIVA Y SOSTENIBLE DEL AGUA  
 

 
 
 
Iniciada en 1993 en la Región Wallonie de 
Bélgica, la práctica innovadora de los 
Contratos de Río se aplica a todo el territorio 
regional, creando así un impacto positivo 
considerable en la gestión del agua y los ríos 
a través de la participación activa de los 
actores locales. En 2020, 14 Contratos de Río 
cubren el 96% del territorio regional. 
 
El territorio incluye cuatro Distritos de Cuencas 
Fluviales (Escaut, Meuse, Rhin y Sena) y 15 
Cuencas sub-hidrográficas. Los Contratos de 
de Río se implementan a nivel de una Cuenca 
sub-hidrográfica, entendida como un territorio 
donde toda el agua de lluvia converge desde 
una red de ríos hacia un mismo arroyo.  
 
Un Contrato de Rio consiste en movilizar a todos los actores de una 
Cuenca sub-hidrográfica, con el fin de definir una visión compartida de 
los problemas y un Plan de acciones para restaurar los ríos, su entorno 
y los recursos hídricos de la Cuenca. Se invita a participar en este 
proceso a representantes de los Gobiernos locales, de servicios 
públicos y servicios de gestión del agua, de escuelas, empresas, 
asociaciones y todos los demás actores territoriales organizados. 
 
Un Contrato de Río cubre muchos aspectos vinculados directa o 
indirectamente a los cursos de agua: calidad de las aguas superficiales 
y subterráneas; gestión de riesgos de inundaciones; restauración 
concertada de ríos; planificación del uso del suelo; conservación de la 
naturaleza y preservación de ecosistemas acuáticos; manejo del 
paisaje; actividades económicas relacionadas con el agua; agricultura y 
bosques; turismo y recreación; transporte fluvial; gestión de residuos; 
información pública y actividades educativas sobre el tema del agua. 
  
En la Región Wallonie, se constituyeron 14 Comités de Río,  
involucrando a los organismos gubernamentales y asegurando una 
fuerte participación de los actores locales. Los Comités de Río  realizan 
las siguientes funciones: 

• Promueven una visión compartida para que las autoridades 
competentes se comprometan con la restauración y/o conservación 
de la calidad del agua de los ríos y con la implementación de las 
otras prioridades definidas. 

• Establecen grupos de trabajo para encontrar soluciones 
pragmáticas a los varios problemas enfrentados (inundaciones, 
agricultura, basura, planificación del uso). Los grupos de trabajo 
desarrollan una visión común y definen objetivos y planes de acción 
para su implementación futura. 

• Coordinan acciones concretas (recuperación de riberas, eliminacion 
de obstáculos a la libre circulación de peces, lucha contra 
inundaciones, lucha contra plantas invasoras, recogida de residuos, 
etc.) con la participación activa de todos los actores locales.  
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• Definen los términos de los Contratos, que representan el acto 
formal a través del cual los actores públicos y privados así como las 
asociaciones se comprometen a llevar a cabo todas las iniciativas 
planificadas mediante asistencia técnica, financiera y operativa para 
el logro de los objetivos previstos. 

 
La fase de elaboración de un Contrato de Río siempre implica la 
recogida de toda la información técnica necesaria y la realización de 
estudios para el análisis y diagnóstico de las condiciones de la cuenca 
hidrográfica y sus problemas específicos: contaminación, residuos, 
erosión, vertidos de aguas residuales, plantas invasoras, etc. Sin 
embargo, todos los aspectos técnicos identificados por los expertos se 
discuten con la población local que tiene una percepción y una 
comprensión exhaustiva del territorio. Estos estudios también incluyen 
los aspectos de biodiversidad y del patrimonio histórico de los ríos que 
es importante conservar y fortalecer. 
 
La participación en los Contratos de Río es voluntaria y el éxito de cada 
experiencia depende de la capacidad del Comité de involucrar al mayor 
número de actores y de implementar iniciativas que traigan beneficios a 
todos. En el portal de Wallonie Environment cada uno de los 14 
Contratos del Río es presentado a través de su página web y su página 
Facebook. Consultando esta documentación se puede apreciar los 
elementos comunes de las prácticas, así como la amplia variedad de 
iniciativas que generan, de acuerdo a las necesidades específicas de 
cada territorio y también al tipo de apoyo, creatividad e innovación que 
los actores aportan. 
 
A nivel regional, los Contratos de Río de Wallonie, que emplean a más 
de 50 profesionales a tiempo completo, han alcanzado un impacto 
positivo considerable en 3 años (2016-2019): 

• 11.000 km de ríos inventariados y 29.600 degradaciones de cursos 
de agua registrados y analizados para encontrar las mejores 
soluciones. 

• 900 socios (incluidos 215 municipios y 5 provincias) involucrados en 
la realización de más de 9.300 acciones para resolver los problemas 
encontrados. 

• De estas iniciativas, 1/3 son acciones concretas de campo 
realizadas con la participación activa de los actores locales. 

• Más de 2 campañas organizadas todos los días en Wallonie para 
sensibilizar a la opinión pública sobre el impacto de sus acciones 
medioambientales. 

• 45.000 personas sensibilizadas sobre los problemas relacionados 
con el agua. Los 14 Contratos de Río, por ejemplo, están 
gestionando la campaña Aquí comienza el mar, para la preservación 
de mares y océanos. A través de placas colocadas en varios lugares 
de los territorios municipales, incitan a la ciudadanía a no verter los 
desechos domésticos en los desagües: colillas, toallitas, aceites, 
grasas, restos de comidas. 

 
El primer Contrato de Río se implementó en Francia a principios de los 
años 80 y gracias a los resultados obtenidos esta metodología se está 
adoptando ahora en otros países europeos. En este contexto, 
desarrollando la práctica de los Contratos de Río en su política regional 
y en todo su territorio, movilizando la participación activa de los actores 
locales, la Región Wallonie de Bélgica representa un punto de 
referencia.   
 
La gestión de un bien común esencial como el agua es un desafío para 
todos los territorios del mundo y la experiencia de Wallonie muestra una 
manera de abordarlo teniendo en cuenta su complejidad y creando 
además un marco para concertar el uso de los recursos hídricos según 
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las diferentes necesidades de los ciudadanos, agricultores y 
empresarios. Esta práctica puede inspirar a otros gobiernos locales a 
replicar sus métodos innovadores de gestión ambiental para un futuro 
de desarrollo sostenible. 
 
 
Para saber mas 
 
Environnement Wallonie Portal 
 
Contrat de Rivière brochure 
 
14 Contratos del Río en Wallonie Environment 
 
Guide to establish a River Contract 
 
Journées wallonnes de l’Eau 
 
Brochure -guide eaux de pluie 
 
Maisondelapeche.be 
 
Contrats de Rivière – Territoires en mouvement 2015- in 
journals.openedition.org 
 
Articulo en sillonbelge.be 
 
Articulo en gs-esf.be 
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