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Acuerdo Ruso-Finlandés sobre la Utilización de
Cursos de Agua Transfronterizos (1964)
• La regulación de los impactos en el país vecino
-

El flujo de agua y las medidas estructurales
Las inundaciones y la escasez de agua
La flotación y el tráfico acuático
La pesca y la migración de los peces
La contaminación y la calidad del agua
La salud pública y la economía

• La Comisión Mixta Ruso-Finlandesa para el Uso de Recursos
Hídricos Transfronterizos
- Cada Parte: 3 miembros/as y suplentes, expertos/as, secretario/a
- Reuniones anuales

El sistema del lago Saimaa - río Vuoksi
• Cuenca 70 000 km 2
- Finlandia 77%, Rusia 23%

• Lake Saimaa
- superficie de 4460 km2
- precipitación ~ 600 mm
- fluctuación del nivel de agua de 3,3m,
siendo la media anual de 0,7 m

• Río Vuoksi descarga natural
- media 600 m3/s
- máx. 1170 m3/s
- min. 220 m3/s

El perfil y el poder de las centrales de energía del río Vuoksi
VUOKSI
Altura total (utilizada) = 63 m
Potencia instalada = 440 MW
Producción anual normal = 2500 GWh
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La regla de la descarga entre el Lago Saimaa y
el río Vouksi
• Los riesgos hidroeléctricos y de inundación, principales retos
en el punto de partida en 1970
• Iniciativa de la Parte rusa en la Comisión Mixta
Transfronteriza de 1973
• Objetivos de fijados desde el principio
- Incrementar la descarga invernal y minimizar los caudales
en el río Vuoksi
- Prevenir niveles excepcionalmente altos y bajos de agua
en el lago Saimaa
- Prevenir las corrientes excepcionalmente altas y bajas en
el río Vuoksi
• Primer plan de 1979 aceptado por la Comisión Mixta
• Conjuntamente aceptado en 1989, implementado en 1991

La regla de descarga
• Nivel de agua natural y descarga
en circunstancias normales
• Cuando la previsión del nivel del agua es superior
a lo normal, la zona de descarga puede aumentar o disminuir
• La descarga natural reanudará cuando la amenaza por las
inundaciones o la sequía haya cesado

Un caso de gestión integrada de
recursos hídricos transfronterizos
• Objetivo principal: reducir al mínimo las consecuencias
adversas en el sistema fluvial en su conjunto
• El conocimiento y la comprensión de la situación de los
vecinos
• El enfoque participativo en la planificación y ejecución:
participación de los interesados para identificar sus
necesidades, problemas y prioridades
• El entendimiento común de los riesgos, beneficios y costos
en el sentido amplio,
- por ejemplo proyectos comunes en materia de cartografía
de inundaciones

Un caso de gestión integrada de
recursos hídricos transfronterizos
• Gestión de los riesgos por inundaciones y sequías en ambos
países
• La energía hidroeléctrica con una compensación por las
pérdidas rusas en algunos casos
• También otros usos e intereses, tales como el tráfico de
agua, el hábitat de peces y la situación de peligro de la foca
de Saimaa están siendo abordados

Retos
• El cambio climático
- El aumento de la frecuencia y la variabilidad de las precipitaciones
abundantes y de los periodos de sequía
- Período de nieve más corto, inundaciones más abundantes en otoño e
invierno, menos inundaciones en primavera
- Las alteraciones en las condiciones del hielo
• El hielo y la nieve son un refugio esencial para que las focas de Saimaa puedan
anidar

• La previsión y el control de flujo óptimos son cruciales
-> datos en tiempo real y mejores previsiones sobre la hidrología y la
meteorología

• Herramientas de gestión del riesgo por inundaciones: por
ejemplo, mapas y planificación
• Sistemas transfronterizos de alerta temprana

Cooperación Finlandia - Rusia:
Algunas observaciones generales
•Gestión conjunta e integrada de los recursos hídricos
transfronterizos que se puede lograr incluso con dos
sociedades muy diferentes
•Sobrevivió a la guerra fría y al colapso de la Unión
Soviética
•Un enfoque claro y pragmático en cuanto al objetivo de
encontrar intereses de gestión conjuntos
•El uso razonable y equitativo de los recursos naturales
compartidos
•Aún es percibido como un buen ejemplo por ambas
Partes
•Valor añadido de la cooperación con la UNECE: la gestión
del riesgo por inundaciones, el cambio climático, las
actividades de vigilancia
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