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EDITORIAL
NUESTROS RIOS: CRISIS Y SOSTENIBILIDAD

Ya no hay dudas de que la crisis económica existe, nos afecta de modo grave y
se quedará por algún tiempo hasta que un nuevo ciclo alcista la deje para ser estudiada en las Facultades de Economía o de Historia. En cambio, de la crisis medioambiental sólo hay, si se compara, discretas alusiones, cuando ésta va quedarse por
mucho más tiempo y va a seguir afectando a nuestros ríos. La receta del Gobierno
consiste en promocionar mucha obra pública con vistas a que siga generando mano
de obra. Esto tiene dos problemas. El primero es que seguiremos a la cola de los países que invierten en investigación y conocimiento, pues hasta ahora el sector de la
construcción constituye la parte del león. El segundo, que nuestros ríos lo sufrirán
porque la gestión del agua (no hablemos ya de los ríos, pues para el político de turno son sólo canales) es un reino de taifas donde los Presidentes de las Comunidades Autónomas ven un pesebre de dinero y poder con el que exigir ante un Ministerio, antes de Medio Ambiente, que ha sucumbido ante la patronal agraria y del regadío. El trofeo conseguido en La Moncloa ha sido el de acelerar las obras, por inútiles, caras y obsoletas que sean, sin un mínimo análisis coste-beneficio en sentido
económico. La ruina de la gran mayoría de las obras hidráulicas agrarias, que alimentan únicamente el clientelismo de algunas zonas, supone una gravosa carga
para el erario público, el cual además tiene que soportar una ilegalidad que lejos
de ser coyuntural es plenamente estructural, sobre todo en las aguas superficiales
públicas que se despilfarran con obras a fondo perdido. La batalla está no tanto en
los pasillos de las Confederaciones Hidrográficas como en los de las respectivas Consejerías de Agricultura autonómicas.
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“Mientras no cambien los dioses nada cambiará” se ha dicho en alguna ocasión y nuestros dioses hoy son los de la avaricia: el poder y el dinero. Gran parte de
este poder lo da el agua y apenas ello repercute en beneficio de los ríos. Es imprescindible, aunque sea lenta y gravosa, una actividad judicial para contrarrestar tanto abuso. Tenemos por tanto mucho trabajo por delante.

ESTO SOMOS
La creación de la organización en 1979 fue
impulsada por la concienciación de numerosos pescadores frente a la degradación de
las poblaciones de salmónidos y sus hábitats fluviales. Inicialmente, la asociación se
puso como meta principal la difusión de la
pesca “sin muerte” entre los pescadores
españoles.
Desde mediados de los años 80, cuando el
anterior objetivo se había logrado ampliamente, ha centrado sus actividades mucho
más en la conservación activa de los ríos.
AEMS trabaja generalmente en cooperación
con otras organizaciones, con el objetivo de
multiplicar los resultados e implicar a las
comunidades locales en sus iniciativas.
Su nombre original AEMS procede de “Asociación Española de Mosca y Salmónidos”, siendo sus socios pescadores “con mosca artificial”. En 1996, el nombre fue modificado
hacia “Asociación para el Estudio y Mejora de
los Salmónidos”, para convertirse en 1999 en
“AEMS-Ríos con Vida”, reflejando la paulatina ampliación de su ámbito de actuación.

Nuestras líneas de trabajo principales
son:
• Difusión de una pesca sostenible.
Divulgación y enseñanza de la pesca
a mosca.
• Conservación de los ríos y sus especies.
• Restauración de hábitats y procesos
ecológicos.
• Sensibilización y educación en los valores
de los ecosistemas fluviales.

www.riosconvida.es
A S Ó C I AT E , C O L A B O R A C O N N O S O T R O S
Si quieres iniciarte en la Pesca a Mosca y colaborar en la defensa de los ríos y sus
ecosistemas, AEMS te brinda la oportunidad de hacerlo. Contacta con nosotros!

Oficina AEMS-Ríos con Vida
c/ Fuente los Gallegos, 3. El Tiemblo. 05270. Ávila
Teléfono: 91 861 03 95

Correo electrónico: aems@riosconvida.es
Te informaremos sobre nuestra Asociación y te facilitaremos los medios para
asociarte si así lo decides.
Para una mayor fluidez en el funcionamiento de la Asociación, dirigid toda vuestra correspondencia a la dirección arriba indicada.
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