
RIO+20: 
¿SE PUEDEN ADMINISTRAR MEJOR LOS RECURSOS HIDRÍCOS
CUANDO OCULTEN LA REALIDAD DE LAS CUENCAS?
La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) fue
acreditada, de conformidad con el ”Estatus Consultivo Espe-
cial del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las
 Naciones Unidas”, que obtuvo en 2007, para participar con
”los Grupos Principales” en la Conferencia Internacional
RIO+20, que tuvo lugar del 13 al 22 de junio de 2012 en Río
de Janeiro - Brasil.
Con la participación de 191 Países miembros de las Nacio-
nes Unidas, representados por sus Jefes de Estado o de
 Gobierno y sus Ministros, RIO+20 fue un
acontecimiento considerable para todos los
que activan para un desarrollo más sosteni-
ble, y que fueron numerosos para apoyar la
emergencia de nuevos acuerdos ambicio-
sos en esta dirección…
Todas personas y las delegaciones oficiales
fueron decepcionadas por la declaración fi-
nal pomposamente titulada ”el mundo que
queremos”, tanto en período de crisis econó-
mico y a pesar de los esfuerzos de las dele-
gaciones de la Unión Europea, en particular de la delegación
francesa, muchos Gobiernos se opusieron a nuevos constre-
ñimientos, reafirmando la primacía de su soberanía nacio-
nal… Los Diplomáticos, para obtener unanimidad sobre el
texto, debieron satisfacerse con una declaración sin verda-
deros nuevos progresos, sin compromisos firmes y sin calen-
dario preciso.
Excepto, quizás, la protección de la capa de ozono, fueron
capaces de ponerse de acuerdo solamente sobre el hecho
de que casi ningún de los objetivos fijados en Río en 1992 se
habían logrado realmente, a pesar de algunos progresos
 demasiado específicos.
La gestión de los recursos de agua dulce y el acceso al agua
potable y al saneamiento son finalmente objeto de un pequeño
capítulo, para el cual fue necesario luchar firmemente, y de
 citas aquí o allí cuando se mencionan el riego agrícola, las
inundaciones o la sequía: ¡es mejor que nada o esto es algo ya!
Junto a la debilidad internacional oficial, la Sociedad Civil, de
todo tipo, mostró su vitalidad y sus ambiciones expresán -
dose en todos los espacios que fueron reservados o abiertos
a ella.
La RIOC, y la OIAgua que asegura la Secretaría mundial de
la RIOC, así pudieron dar su visión de la gestión moderna de
las cuencas locales, nacionales y transfronterizas, tal como
se aplica concretamente hoy en a más de setenta países,
con motivo de varios acontecimientos dándole una fuerte
 visibilidad:
l El 20° Aniversario de ”Green Cross International”, en el
cual la RIOC fue invitada a presentar la experiencia de
sus miembros en la gestión de los ríos, lagos y acuíferos
transfronterizos en las distintas partes del Mundo;

l La mesa redonda, en forma de ”TV Talk Show”, organi-
zada en el Pabellón de Francia por la Asociación Fran-
cesa para el Agua (PFA), que había pedido a la OIAgua
asumir la animación, en la cual se han presentado las
experiencias de las Cuencas del Lago Chad, del Mekong,
del Escalda, de Brasil, de Nueva Caledonia, de Turquía y
Francia (Artois-Picardia), así como la opinión de grandes
operadores como EDF o IRD;

l El ”Water Dialogue - Diálogo del Agua”, para el cual se
seleccionaron a representantes de la RIOC de conformi-
dad con los ”Grupos Principales” y en el cual se votó final-

mente una propuesta que pide a los
Gobiernos ”elaborar planes integrados de
gestión y utilización eficaz de los recursos
hídricos que garantizan un uso sostenible
y apropiado a todos los niveles”. ¿¡Figura

que porqué, en una Conferencia Internacional, escribir
simplemente “cuenca” sigue siendo un tabú?!

l El “Día del Agua” (Water Day) organizado por UN Water:
”Recognizing Progress, taking action for the future we
want”, el 19 de junio de 2012,… en el cual la RIOC fue
invitada oficialmente a presentar su experiencia en la
gestión de las aguas transfronterizas y sus recomenda-
ciones, en una mesa redonda presidida por los Directores
Generales de la OMM, la UNESCO y la CEPE-ONU, en
presencia del Presidente de la República de Tayikistán, a
continuación de la Conferencia Preparatoria de
 Dushanbe que tuvo lugar en noviembre de 2011.

l El seminario de los representantes elegidos y asociados
del Consorcio inter-municipios PCJ del Estado de Sao
Paulo en Brasil, que asegura con la REBOB el Secreta-
riado de la Red Latinoamericana de Organismos de
Cuenca (RELOC), y que organizó este acontecimiento
 oficial sobre la gestión de cuenca, en el marco de la Ley
federal brasileña de 1997 con motivo de la Conferencia
RÍO+20.

El lunes 16 de junio en el Pabellón de Francia, los represen-
tantes de ”Green Cross International”, de la RELOC, REBOB
(Red Brasileña de Organismos de Cuenca), de los Comités
de Cuenca brasileños de PCJ y Lagos São João firmaron
 oficialmente ”el Pacto Mundial para una mejor gestión de las
cuencas”, iniciado durante el Foro de Marsella, en presencia
del Secretario General de la RIOC, elevando así, hasta aho-
ra, a más de ciento el número de signatarios del pacto.
El agua está en el centro del Desarrollo Sostenible. Es el de-
nominador común a todos los grandes retos mundiales:
 salud, alimentación, energía, transportes fluviales, paz, segu-
ridad, erradicación de la pobreza… ¡RIO+20 por fin le dio
 oficialmente la posibilidad de incluirse en las estrategias de
las Naciones Unidas… sino demasiado de manera pequeña
aún, habida cuenta de los desafíos!!!
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