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Editoriales

RIO+20 y los recursos hídricos

Durante RIO+20 se espera la renovación del compro-
miso político de los países con el Desarrollo Sostenible
y la adopción de medidas concretas, claras y globales
dirigidas a erradicar la pobreza en el marco de un pro-
grama ambiental, social y económico realista, dando un
nuevo ímpetu a los objetivos acordados hace 20 años.
Esta vez, el encuentro se centrará en el análisis de dos
grandes propuestas: la economía “verde” en el contexto
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza,
y el marco institucional para lograr ese desarrollo.

La “economía verde”, o con bajo consumo de carbono,
no es más que un instrumento del desarrollo sostenible
en tanto pueda integrar lo económico, lo social y lo am-
biental y se dirija a la erradicación de la pobreza.

Es claro que no debe servir para que los países desarro-
llados impongan barreras para-arancelarias y que debería
conservar la necesaria flexibilidad para poder ser adaptada
a los distintos niveles de desarrollo y a las prioridades y
necesidades de política nacionales. Para ello será nece-
sario financiación y generación de capital humano.

Por otra parte, la inclusión del marco institucional (go-
bernanza) se basa en el consenso que hace falta para
lograr una coordinación de acciones que acelere las eje-
cuciones y evite superposiciones a partir de la baja im-
plementación de los compromisos y la proliferación de
acuerdos bilaterales con la inclusión de los temas am-
bientales y de desarrollo en varias de las Comisiones y
Programas de las Naciones Unidas, 

Agua

En relación con el agua, se propone revisar los acuer-
dos y avances logrados en cuanto a la protección de los
recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos, la imple-
mentación del Manejo Integrado de los Recursos Hídri-
cos (MIRH), la evaluación de los Recursos Hídricos, la
relación entre el agua y el desarrollo sustentable urbano
(surgidos del Capitulo 18 de la Agenda 21 de la primera
Cumbre de la Tierra en 1992, y reafirmados con énfasis
en el acceso al agua y saneamiento) y la implementación
del MIRH en la declaración de Johannesburgo y el Sép-
timo Objetivo del Milenio. 

Apoyados en la declaración de la Asamblea General
del derecho al acceso al agua y saneamiento como un
derecho humano esencial para el disfrute de la vida y de
todos los derechos del Hombre del año 2011, y en las
estimaciones de que al 2015 no se alcanzará plena-
mente ese Objetivo del Milenio (relacionado a la provi-
sión de agua y saneamiento), se propone que el tema
central de discusión de este segundo encuentro de la
Tierra sea la eficiente provisión de agua potable y sane-
amiento, la inversión en infraestructura hídrica, el manejo
integrado del recurso y la adaptación al cambio climático
como contribución a un exitoso alcance de aplicación de
la economía con bajo consumo de carbono.

Hace 20 años, una reunión de representantes de paí-
ses de todo el mundo organizada por las Naciones Uni-
das conocida como la “Cumbre de la Tierra” en Río de
Janeiro (Brasil) se transformó en un hito en las agendas
mundiales para la conservación, el uso sostenible de los
sistemas ecológicos del planeta, el cambio climático y la
distribución equitativa de los beneficios del uso de los
recursos genéticos. 

En junio de 2012, la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible (RIO+20) se en-
focará en  la búsqueda de consensos entre países y
sectores sociales y económicos, donde se enfrentarán
al gran desafío de armonizar intereses proponiendo el
seguimiento de una economía verde en el contexto de
la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento insti-
tucional para el desarrollo sostenible. Para ello, será
fundamental la articulación de acciones en los tres pi-
lares de la sostenibilidad: lo económico, lo social y lo
ambiental. 

Estas metas implican resolver conflictos para satisfa-
cer las demandas humanas haciendo un uso sostenible
de los recursos y sus “servicios ecosistémicos”. Estos
servicios son evaluados en el marco de los valores que
la humanidad asigna a lo que la tierra produce: los ali-
mentos, la energía, la madera, la regulación hídrica, la
polinización de las plantas nativas y los cultivos, la cap-
tura del carbono, la regulación del clima, y los valores
espirituales y culturales, entre tantos otros. 

Sin duda, este enfoque global de desarrollo sostenible
llama a la humanidad a encontrar formas innovadoras
de manejo y gestión de los ecosistemas y sus recursos
naturales, apelando a ser más flexibles, y delinear es-
trategias que, frente a los cambios en los ecosistemas
productivos y el clima, permitan sostener sus propieda-
des funcionales de para la sociedad. 

Para ello, es imprescindible fomentar la gestión adap-
tativa para lograr sistemas socioecológicos resilientes,
es decir, sosteniendo los “servicios ecosistémicos” fun-
damentales, manteniendo la estructura, identidad y re-
troalimentación de los procesos ecológicos que
permiten beneficiar la sociedad, su economía y su am-
biente bajo diversos sistemas productivos. Esta forma
de abordar el manejo, aceptar al cambio y las incerti-
dumbres asociadas como parte del sistema, en lugar de
intentar evitarlos o reducir la heterogeneidad socio-
agro-ambiental. Asimismo, requiere como ejes funda-
mentales la integración de los actores involucrados y su
participación para la acción. 

Incorporar esta visión novedosa en el manejo de los
agroecosistemas ofrece a las instituciones ligadas con
el sector agroalimentario-agroindustrial una oportuni-
dad única para aportar al cumplimiento exitoso de los
objetivos de la “Cumbre de la Tierra” y realizar un
aporte sustancial al bienestar nacional y global de la
humanidad. 

Gestión para la resiliencia socio-agro-ambiental


