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La gestión de un derecho fundamental
Agua limpia y saneamiento es el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), de
un total de diecisiete, que Naciones Unidas ha lanzado para el año 2030. Años atrás,
esta misma organización había reconocido el acceso al agua como un derecho humano
fundamental, recordándonos que en el mundo hay millones de personas que carecen de
él, y haciéndonos ver, a quienes lo tenemos, la necesidad de hacer un uso responsable de
este recurso y de gestionarlo en base a los principios de eficiencia y gobernanza.
La nueva gobernanza del agua apuesta por integrar la complejidad técnica, ambiental
y social de la gestión del agua mediante la inclusión de un mayor número de actores
y saberes en la toma de decisiones, haciendo de la participación pública uno de sus
pilares. Esta ha sido la filosofía detrás de los planes directores del ciclo urbano del agua
aprobados por el Gobierno de La Rioja a finales de 2018, cuyas líneas principales os
queremos dar a conocer en estas páginas, y que marcarán las directrices del saneamiento,
depuración y abastecimiento de agua en la región hasta el año 2027.
Los planes contemplan un presupuesto total de 340,5 millones de euros para ordenar y
acometer actuaciones encaminadas a garantizar un suministro de agua de calidad y a
devolverla, correctamente depurada, a nuestros ríos. Ríos, los de La Rioja, que atraen año
tras año a miles de pescadores, una afición con larga tradición en nuestra tierra pero que
en los últimos años ha ido cambiando para adaptarse a la legislación, al estado de los ríos
y las poblaciones piscícolas y, también, a la demanda del propio colectivo. Por eso, desde
la Dirección General de Medio Natural se ha promovido un estudio, que compartimos
con los lectores de Páginas de Información Ambiental, entre los aficionados riojanos que
nos ha dado numerosa información sobre lo que opinan los pescadores que visitan los
ríos de La Rioja sobre los principales asuntos relacionados con esta práctica, y que nos
guiará en su gestión futura.
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Completa este número una breve semblanza de los últimos espacios que se incorporaron
a la lista de espacios naturales protegidos de La Rioja: las Áreas Naturales Singulares de
las zonas húmedas de La Degollada y el Recuenco, en Calahorra; el carrizal de Cofín, en
Alfaro; el carrascal de Villarroya; y las dolinas de Zenzano.
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Medio Ambiente
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