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Por Wilder Pérez R.
La Convención Ramsar, que

rige los humedales de importancia
internacional, boicoteó la presen-
tación de Nicaragua en la re-
unión de Bucarest, Rumanía,
donde 160 países están reunidos
para estudiar la situación mundial
de estos ecosistemas de agua.

Aparentemente, el temor de
los representantes de Ramsar es
que el viceministro del Ambiente,
Roberto Araquistain, denuncie la
destrucción causada por Costa
Rica en el nicaragüense río San
Juan, reconocido como patrimo-
nio de la humanidad.

Norving Torres, presidente de
la Fundación Amigos del Río
(Fundar), dijo que Araquistain
incluso fue delegado para hablar
en nombre de los países del Alba
(Nicaragua, Venezuela, Cuba,
Bolivia y Ecuador), pero que los
personeros de Ramsar han impe-
dido su participación de distintas
formas, aunque no especificó las
maneras.

Hay que recordar que Ramsar
es una institución científica interna-
cional cuyos empleados son en su
mayoría costarricenses.

Por eso en 2010 la Conven-
ción Ramsar emitió un comuni-
cado contra Nicaragua, que pos-
teriormente fue desmentido por
la Corte Internacional de La
Haya, sobre supuestos daños

ambientales en Harbour Head, en
el sureste del territorio nicara-
güense.

Caso contrario, no se pronun-
ció contra Costa Rica a pesar del
daño ambiental causado por la
construcción de una carretera de
ese país junto al río San Juan de
Nicaragua, con todo y el reco-
nocimiento del desastre por parte
de la presidente tica Laura Chin-
chilla y con una sentencia firme
de parte de la Corte Centroame-
ricana de Justicia.

Torres mencionó que Ramsar
no emitió ningún boleto para que
algún representante de Nicara-
gua fuera a Rumanía, como en
tiempos antiguos, por lo que su-
puestamente los miembros de
ese organismo se sorprendieron
con la presencia de Araquistain
en Bucarest.

La importancia de las accio-
nes de Ramsar, alrededor del río
San Juan, está en que se trata de
la institución más prestigiosa en
el manejo de humedales (costas,
islas, riberas), que alcanzan la
denominación “Sitio Ramsar”
cuando su importancia trascien-
de a nivel internacional.

El río San Juan no es un sitio
Ramsar cualquiera. Es conside-
rado un patrimonio de la huma-
nidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura.
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