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Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

Ocorrida em Marrakesh, no Marrocos, entre 7 e 18 de 
novembro, a COP 22 reuniu líderes mundiais para discutir 
“o clima global, que está esquentando em um nível 
alarmante e sem precedentes”; alertar a comunidade 
internacional sobre o “dever urgente de responder aos 
alertas” e destacar a “necessidade de solidariedade com os 
países mais vulneráveis aos impactos das mudanças 
climáticas”. Essas afirmações fazem parte da proclamação 
final do evento, que ressalta ainda a promessa dos líderes 
presentes em fazer avançar o Acordo de Paris.
Durante o encontro, os países desenvolvidos reafirmaram a 
meta de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para 
ajudar no financiamento de projetos climáticos, melhorar a 
capacidade no enfrentamento dos problemas e a tecnologia 
em todo o mundo. A intenção básica é limitar o aumento da 
temperatura global em, no máximo, até 2°C em relação às 
temperaturas observadas no período pré-industrial, sendo o 
ano de 2100 o prazo máximo para atingir essa. O então 
secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou 
o resultado da COP 22 e apontou que todos os países devem 
entender que ações contra a mudança climática são 
essenciais para a segurança, prosperidade econômica, 
saúde e bem-estar de todos os cidadãos do planeta.
O documento final da COP 22 encerra com um pedido de 
solidariedade entre as nações para que se dê “esperança e 
oportunidade para as gerações atual e futura”.

Brasil na COP 22

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente, aponta que a 
COP 22 representa um “ponto de partida” depois das 
obrigações definidas no Acordo de Paris.  A participação 
do Brasil na COP 22 contou com 271 delegados, entre 
representantes do governo, de parlamentares, de 
universidades, de entidades privadas e de ONGs.
As metas do Brasil, apresentadas no evento, apontam a 
intenção de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito 
estufa até 2025, com indicativo para chegar a 43% em 
2030, na comparação com os níveis registrados em 2005.

Eduardo Léo, Coordenador de Sistema de Informações da 
Agência de Bacias PCJ, participou de um evento paralelo, 
chamado “Pacto de Paris sobre a água e adaptação às 
mudanças climáticas: cooperação internacional sobre as 
diretivas Água da União Europeia”, organizado pela Rede 
Internacional de Organismos de Bacias (RIOB), 
representando a Ação Eco Cuencas. Ele conta o que achou 
do evento:
“Avalio de maneira positiva a COP 22. Embora tenha sido 
um evento mais discreto do que a COP 21, a COP 22 
promoveu debates essenciais para implementação mais ágil 
do Acordo de Paris. Em complemento à agenda 
diplomática, a COP 22 foi também uma excelente 
oportunidade para trocas de experiências. Na ocasião, os 
exemplos da gestão da água nas Bacias PCJ puderam ser 
discutidos diante de especialistas muito gabaritados.  Haja 
vista a perspectiva de composição de um fundo 
internacional para financiamento de projetos, espero que 
estas oportunidades nos ajudem a reafirmar, a importância 
de fortalecermos o financiamento de ações e adaptação ou 
mitigação  que também sejam favoráveis à conservação dos 
recursos hídricos nas Bacias PCJ. ”

FIQUE SABENDO!

Para saber mais sobre o evento da RIOB durante a COP22.

Clique aqui.

Eduardo Léo fez parte da delegação brasileira e apresentou a 
Ação Eco Cuencas na COP 22.

Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad 
exclusiva de la Agencia PCJ y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Historia y factos del sistema de gestión de 
las Cuencas PCJ, contados por quien vivió 
días de lucha y mucho trabajo
Personalidades que hicieron parte de la implant-
ación del sistema de gestión de recursos hídri-
cos en las Cuencas PCJ cuentan un poco como 
fue crear, participar e informar a los ciudadanos 
sobre los problemas y las soluciones que se pre-
sentaban a partir de la década de 70 en el área 
de alcance que hoy en día es reconocidamente 
una de las áreas más fuertes económicamente 
del estado de São Paulo.

Hacer parte de los movimientos, liderar enti-
dades e invertir en metodologías para las crisis 
que se pronunciaban generó muchas luchas y 
conversas, el resultado de algunos momentos 
están puntuados acá como una forma de remitir 
a un pasado remoto, que hoy parece distante 

hacia a los buenos resultados, pero que aún im-
pregnan la memoria de muchos ciudadanos que 
como estos tres hombres no hesitaron en escog-
er la forma de combate más altiva, hacer cada 
uno su parte pensando en el colectivo en favor 
del medioambiente y de la vida.

En esa edición de la Serie Entrevistas conver-
samos con tres personalidades que trabajan 
duro para obtener resultados en sus áreas de 
actuación, João Jerônimo Monticeli, coordinó 
el Consorcio Intermunicipal de las Cuencas Hi-
drográficas de los ríos Piracicaba, Capivari y 
Jundiaí durante casi una década, hizo histo-
ria, dejando un gran legado para el sistema de 
gestión de recursos hídricos. Otro entrevistado 

es el periodista José Pedro Soares Martins, que 
se dedica a los temas ambientales desde la dé-
cada de 80, cuando el asunto se destacó en los 
medios de comunicación e hizo con que la so-
ciedad repensase sus modelos de consumo y 
comportamiento. El último entrevistado, Nelson 
de Souza Rodrigues, a los 96 años, realizado y al 
lado de sus hijos, nietos y bisnietos, recuerda los 
tiempos de la universidad cuando ya apasiona-
do por las aguas del río Piracicaba se rendía a los 
encantos de la pesca y, desde entonces nunca 
más dejó de vivir para defender la vida y la nat-
uraleza con toda su grandeza y encanto por la 
madre Tierra e por las Cuencas PCJ.
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João Jerônimo, geólogo 
y maestro en ingeniería 
civil, acompañó la crea-

ción del Consorcio PCJ y 
acredita que aún es pre-

ciso mejorar las discu-
siones sobre la gestión 

de los recursos hídricos.

SERIE ENTREVISTAS

João Jerônimo Monticeli

Evolución y Mejoría

Eco das Bacias PCJ

Monticeli defiende la mejoría de los estudios hidrológicos en la adapta-
ción al cambio climático
Coordinador del Consorcio PCJ por nueve 
años, entre 1989 y 1998, el geólogo y maestro 
en Ingeniería Civil por la Universidad Estadual 
de São Paulo, João Jerônimo Monticeli defien-
de las acciones propuestas por Eco Cuencas en 
relación a los impactos del cambio climático. 
“Hay necesidad de mejoría de los estudios hi-
drológicos y realización de acciones que visen 
el control y la reducción del efecto inverna-
dero. Las intervenciones ambientales locales, 

cualesquiera que sean, poseen implicaciones 
en escalas regionales y globales”, observó.

Consultor de Planes de Recursos Hídricos de 
las Cuencas Hidrográficas en São Paulo y Minas 
Gerais, JJ, como también es conocido, participó 
de los marcos regulatorios (legislación) de los 
recursos hídricos de ámbito nacional y de los 
Estados de São Paulo, Minas Gerais y Paraná. 
Después de coordinar el Consorcio PCJ, Monti-

celi fue director general, entre 2005 y 2006, de 
la Agencia de la Cuenca del Río Paraíba del Sul, 
el primero organismo de cuenca a gestionar el 
producto de la cobranza por el uso del agua. 
En esa entrevista a la Agencia PCJ, JJ contó un 
poco sobre su trabajo y sobre la evolución de 
esa área.

“Hay necesidad de mejoría de los estudios hidrológicos y reali-
zación de acciones que visan el control y la reducción del efec-
to invernadero. Las intervenciones ambientales locales, cuales-
quiera que sean, poseen implicaciones en escalas regionales y 
globales”.

João Jerônimo, geólogo y maestro en ingeniería civil
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Usted participó desde el inicio del movimiento 
que organizó e implantó las políticas públicas en 
el área de la gestión de los recursos hídricos de la 
región de Piracicaba y también en otras regiones 
del país. De los últimos 30 años hasta hoy, ¿lo que 
ha cambiado? ¿Cómo usted ve esa evolución?

Hube una evolución muy grande, principalmente en 
las unidades hidrográficas más críticas, como el PCJ, 
Alto Tietê, Paraíba do Sul, Doce, São Francisco, Guan-
du, Río das Velhas y otras. Esa evolución se dio princi-
palmente por la implantación de los comités y agen-
cias y el ejercicio de los instrumentos de la gestión.

Es bueno ver que las agencias se consolidan, una lu-
cha que los protagonistas del PCJ, entre los cuales 
este entrevistado, fueron pioneros. Pero es preci-
so destacar que la evolución no atingió las previ-
siones de aplicación de los recursos financieros que 
hacíamos dos a tres décadas atrás. Y sin los recursos 
financieros, provenientes de la cobranza por el uso 
del agua y de otras fuentes, la protección y la recu-
peración de nuestros ríos tardan a ocurrir.

Pero, de modo general, hoy estoy más lejos del siste-
ma de gestión, porque tengo otras actividades. Estoy 
coordinando la edición de un libro de cerca de 900 
páginas, tres volúmenes, 40 capítulos, 101 autores, 
“Geología de la Ingeniería y Ambiental”, que además 
de un capítulo específico de “Gestión de los Recursos 
Hídricos”, trae varios otros temas de gran interés a los 
profesores, estudiantes y profesionales que actúan 
en saneamiento, medioambiente y recursos hídricos. 
El libro será editado por la ABGE en versión impresa 
y digital, comercializado inclusive por capítulos, con 
previsión de lanzamiento hasta el final de 2017. 

¿Lo que aún falta cambiar en el área de la gestión 
de recursos hídricos en Brasil? ¿Cuáles son las 
mayores dificultades y las mayores facilidades 
en Brasil en esa área? ¿Por qué?

Es preciso enfocar en la necesidad de ampliar los va-
lores y las fuentes de recursos financieros y se dedic-
ar a eso, evitando la dispersión de esfuerzos. Es una 
tarea difícil. La cobranza por el uso del agua es un 
componente de gestión que dice respeto mucho 
más a los protagonistas locales, interesados en im-
plementar el Plan de Cuenca. El cambio y osadía más 
relevantes sobre los valores de la cobranza suelen 
venir de cuencas donde los impactos ambientales 
son más intensos. 

Probablemente la dificultad que el sector de los 
recursos hídricos encontrará en sensibilizar el ciu-
dadano y los liderazgos para las cuestiones ambien-
tales, hacia tantas otras prioridades. Veo como am-
biente facilitador la capacidad técnica y profesional 
existente hoy en las agencias y demás organismos de 
cuenca, como los consorcios y las cámaras técnicas 
de los comités y de los consejos, pero que no pueden 
se acomodar. Al contrario, deben ser inquietas, crea-
tivas, incentivar el debate y proponer avanzos.   

En su opinión, ¿cuál fue la importancia de la co-
branza por el uso del agua en esa área? ¿Usted 
piensa que es posible/esencial que esa cobranza 
sea implantada en el país todo? ¿Por qué?

La cobranza siempre fue considerada por los protag-
onistas de las cuencas, un instrumento para impulsar 
recursos, aunque insuficiente para las inversiones 
en los Planes de Cuencas, pero el suficiente para ser 
catalizador de alianzas. Para avances en el instru-
mento, entiendo que el cambio de comportami-
ento de los usuarios es fundamental, ellos precisan 
aceptar mayores encargos financieros, tener partic-

ipación e influencia en las decisiones de aplicación 
de recursos en función de su peso y acreditar que 
la cooperación y solidaridad financiera es la mejor 
solución. Hay necesidad de explicitar en las cuentas 
de agua y alcantarillado el valor que es pago por la 
entidad de saneamiento como encargo de la cobran-
za por el uso del agua, mismo que aún no pago por 
el consumidor.

La cobranza por el uso del agua no es un instru-
mento de gestión a ser implantado en todo el país. 
Brasil es un país de dimensiones continentales, con 
diferencias acentuadas en disponibilidad de recur-
sos hídricos, conflictos de usos y necesidades de 
preservación, que precisan ser llevadas en consid-
eración. El gran debate necesario es universalizar o 
no metodologías y valores de la cobranza en cuen-
cas de un mismo Estado. Soy de la opinión que cada 
cuenca tiene autonomía, pero que se discuta bien el 
límite de la cuenca o de la unidad hidrográfica, inclu-
sive en términos inter-estaduales.

¿Qué lección quedó para todos en relación a la 
crisis hídrica de 2014/15? ¿Estamos más listos 
para enfrentar una nueva crisis de ese tipo? ¿Por 
qué?

La crisis hídrica de 2014 atingió el Sudeste del país, 
por eso su enorme repercusión, pero en el Nord-
este esa crisis es permanente. El Sudeste no estaba 
preparado y todos esperan que las lecciones no sean 
olvidadas, principalmente en las regiones metropol-
itanas. Creo que los Planes de Cuencas actualizados 
pasaron a incorporar un título dedicado al enfren-
tamiento de períodos de baja pluviosidad, tanto 
en el diagnóstico y en la proposición de obras y ac-
ciones necesarias como de la capacitación de la mo-
vilización municipal y regional en caso de necesidad 
de medidas más drásticas, como el racionamiento. 

¿Cómo usted ve la cuestión del cambio climático? 
¿Cómo eso debe ser inserido en las discusiones 
sobre la gestión de los recursos hídricos en Brasil 
y en el mundo? ¿Usted cree que nuestro país está 
atrasado en esa cuestión?

El cambio climático posee una gran importancia, 
pero no me considero suficientemente informado 
y tengo poca experiencia sobre esa cuestión y sus 
relaciones con la gestión de recursos hídricos. Co-
nozco un poco del Cemaden – Centro Nacional de 
Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales y de los 
trabajos que realizan y que mucho tienen a ver con el 
cambio climático. Considero, a través de las noticias 
de la prensa, que Brasil está muy bien representado, 
participativo y comprometido junto al IPCC (sigla 
en inglés del “Panel Intergubernamental del Cam-
bio Climático”). El gran villano en Brasil, al que me 
parece, son las quemas de la Amazonia y del Cerrado 
y la deforestación para la expansión de la ganadería, 
asuntos que tienen prioridad en el gobierno bra-
sileño junto al IPCC. Por otro lado, los países desar-
rollados son los grandes responsables por la emisión 
del CO2, consecuentemente por el efecto invernade-
ro que conduce al calentamiento global y el cambio 
climático, y, muy bien pusieron el tema como prior-
idad en sus agendas junto a la ONU – Organización 
de las Naciones Unidas.

¿Cuál es su evaluación sobre la Acción Eco Cuencas? 
¿Usted cree que iniciativas como esa, involucrando 
otros países, sean necesarias como un preparo y 
adaptación para el cambio climático?

Todavía estoy conociendo la Acción Eco Cuencas y 
mis consideraciones son preliminares. Los socios 
técnicos franceses involucrados son expertos y el 

convivio con ellos será un intercambio de experien-
cia importante, con ganancias y beneficios a todos 
los involucrados. Estoy contento que la Agencia PCJ 
venga a participar, porque me recuerdo o cuanto 
fue enriquecedora la asociación que coordiné en-
tre el Consorcio PCJ y la Agencia Sena-Normandía, 
de Francia. El objetivo de Eco Cuencas es atractivo, 
pero no debe ser evaluado solamente en términos 
financieros, pero en términos de competición con 
otros proyectos y acciones necesarias en las cuencas. 
Al fin, buscar un equilibrio que permita contribuir y 
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En su opinión, ¿cuáles son las principales medi-
das que deberían ser implementadas en el área 
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impactos del cambio climático?

Hay necesidad de mejoría de los estudios hidrológi-
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venciones ambientales locales, cualesquiera que 
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globales. En las Cuencas PCJ, varias acciones locales 
tienen sido hechas a través de los programas de re-
forestación de los bosques de ribera, protección de 
nacientes y otros que me parecen perfectamente 
compatibilizados con las finalidades de la Acción Eco 
Cuencas. Creo que ya existe un cálculo cuanto a la 
reforestación hecha al largo de los últimos 30 años 
en las Cuencas PCJ, en términos de compensación 
de CO2 emitidos. 

Muchas empresas ya poseen proyectos propios o 
en asociación con ONGs para la compensación de 
CO2 emitidos. Conocí, recientemente, el proyecto de 
asociación de una unidad descentralizada de la UNI-
CAMP (LEPAC) con varias micro y pequeñas empre-
sas localizadas en Paraty (RJ), que hacen una com-
pensación de carbono emitido a través del plantío 
de árboles. Fueron plantadas 28 mil mudas de Ingá al 
largo de la Autopista Rio-Santos, que significa la com-
pensación de centenas de toneladas de CO2, además 
de una bonificación, que fue la reducción de 75% de 
incendios en los acostamientos de la autopista. Una 
de las pequeñas empresas que recientemente in-
gresó al proyecto me informó que desembolsó cerca 
de R$ 11.500,00 en cinco años para el plantío de 990 
mudas y para compensar el carbono anual emitido. 
Un buen ejemplo empresarial en asumir responsab-
ilidades y con un costo perfectamente compatible 
con el actual momento del país. 

¿Usted todavía tiene actuado en el área de los re-
cursos hídricos? ¿De qué forma?

En los últimos tres años tengo me ocupado en es-
cribir sobre mi experiencia profesional y a participar 
y organizar eventos técnicos, además de actividades 
empresariales en Paraty (RJ). No pienso en regresar 
más en las actividades de consultoría, ni a participar 
en colegiados, como el CRH-SP e COFEHIDRO, donde 
fui consejero por algunos años. Tengo la grata sat-
isfacción de comunicar que coordino la edición de 
un libro de cerca de 900 páginas, tres volúmenes, 40 
capítulos, 101 autores, de título “Gestión de Recur-
sos Hídricos”, trae varios otros de gran interés a los 
profesores, estudiantes y profesionales que actúan 
en saneamiento, medioambiente y recursos hídricos. 
El libro será editado por la ABGE (www.abge.org.br)
en versión impresa y digital, comercializado inclusive 
por capítulos, con previsión de lanzamiento hasta al 
final de 2017.
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Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

Ocorrida em Marrakesh, no Marrocos, entre 7 e 18 de 
novembro, a COP 22 reuniu líderes mundiais para discutir 
“o clima global, que está esquentando em um nível 
alarmante e sem precedentes”; alertar a comunidade 
internacional sobre o “dever urgente de responder aos 
alertas” e destacar a “necessidade de solidariedade com os 
países mais vulneráveis aos impactos das mudanças 
climáticas”. Essas afirmações fazem parte da proclamação 
final do evento, que ressalta ainda a promessa dos líderes 
presentes em fazer avançar o Acordo de Paris.
Durante o encontro, os países desenvolvidos reafirmaram a 
meta de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para 
ajudar no financiamento de projetos climáticos, melhorar a 
capacidade no enfrentamento dos problemas e a tecnologia 
em todo o mundo. A intenção básica é limitar o aumento da 
temperatura global em, no máximo, até 2°C em relação às 
temperaturas observadas no período pré-industrial, sendo o 
ano de 2100 o prazo máximo para atingir essa. O então 
secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou 
o resultado da COP 22 e apontou que todos os países devem 
entender que ações contra a mudança climática são 
essenciais para a segurança, prosperidade econômica, 
saúde e bem-estar de todos os cidadãos do planeta.
O documento final da COP 22 encerra com um pedido de 
solidariedade entre as nações para que se dê “esperança e 
oportunidade para as gerações atual e futura”.

Brasil na COP 22

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente, aponta que a 
COP 22 representa um “ponto de partida” depois das 
obrigações definidas no Acordo de Paris.  A participação 
do Brasil na COP 22 contou com 271 delegados, entre 
representantes do governo, de parlamentares, de 
universidades, de entidades privadas e de ONGs.
As metas do Brasil, apresentadas no evento, apontam a 
intenção de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito 
estufa até 2025, com indicativo para chegar a 43% em 
2030, na comparação com os níveis registrados em 2005.

Eduardo Léo, Coordenador de Sistema de Informações da 
Agência de Bacias PCJ, participou de um evento paralelo, 
chamado “Pacto de Paris sobre a água e adaptação às 
mudanças climáticas: cooperação internacional sobre as 
diretivas Água da União Europeia”, organizado pela Rede 
Internacional de Organismos de Bacias (RIOB), 
representando a Ação Eco Cuencas. Ele conta o que achou 
do evento:
“Avalio de maneira positiva a COP 22. Embora tenha sido 
um evento mais discreto do que a COP 21, a COP 22 
promoveu debates essenciais para implementação mais ágil 
do Acordo de Paris. Em complemento à agenda 
diplomática, a COP 22 foi também uma excelente 
oportunidade para trocas de experiências. Na ocasião, os 
exemplos da gestão da água nas Bacias PCJ puderam ser 
discutidos diante de especialistas muito gabaritados.  Haja 
vista a perspectiva de composição de um fundo 
internacional para financiamento de projetos, espero que 
estas oportunidades nos ajudem a reafirmar, a importância 
de fortalecermos o financiamento de ações e adaptação ou 
mitigação  que também sejam favoráveis à conservação dos 
recursos hídricos nas Bacias PCJ. ”

FIQUE SABENDO!

Para saber mais sobre o evento da RIOB durante a COP22.

Clique aqui.

Eduardo Léo fez parte da delegação brasileira e apresentou a 
Ação Eco Cuencas na COP 22.

http://www.abge.org.br
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Clique aqui.

Eduardo Léo fez parte da delegação brasileira e apresentou a 
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Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad 
exclusiva de la Agencia PCJ y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

 José Pedro, perio-
dista y escritor, especia-
lista en temas ambien-

tales. Escribió varios 
libros sobre las Cuencas 

PCJ.

SERIE ENTREVISTAS

José Pedro Soares Martins

Comunicación y Participación

Eco das Bacias PCJ

“Falta proactividad en Brasil en relación al cambio climático”, analiza 
periodista.
Actuante en el área ambiental y de recursos 
hídricos desde el inicio de los años 80, el pe-
riodista José Pedro Soares Martins cree que, en 
general, aún falta proactividad al Brasil hacia 
las acciones necesarias para la adaptación al 
cambio climático. Sin embargo, él destaca que 
la Acción Eco Cuencas es más un ejemplo “de 
como las Cuencas PCJ son pioneras en accio-

nes innovadoras para la adecuada gestión de 
los recursos hídricos”.

El periodista – que escribió libro publicada por 
la ANA (Agencia Nacional del Agua) en 2009 
sobre la implementación de la cobranza por 
el uso del agua en las Cuencas PCJ –, también 
resalta que, en los últimos 30 años, “hube una 

clara evolución en la política de recursos hídri-
cos en Brasil” y que “la lucha en la región de 
Piracicaba por su agua tiene mucho a ver con 
eso”. Martins aún afirmó “que la prensa tiene un 
papel importante, que aún no es debidamente 
explorado”.

“La cobranza por el uso del agua fue fundamental para conso-
lidar una cultura de uso racional del agua en las Cuencas PCJ. 
Es, en ese sentido, un ejemplo para el país. Pero, considero que 
ese instrumento – bien como otros en la gestión de los recursos 
hídricos –, precisa ser más conocido por la población en gene-
ral, para que ella dé aún más valor a ese concepto”. 

José Pedro, periodista especialista en temas ambientales
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¿Hace cuánto tiempo que usted actúa como peri-
odista en el área de Medioambiente y recursos 
hídricos?

Me dedico a esa cuestión desde el inicio de la déca-
da de 1980, cuando concluía el curso de Periodismo 
en Unimep (Universidad Metodista de Piracicaba). 
El municipio intensificaba la lucha en defensa del 
río y, ya como repórter de “O Diário” y del periódico 
“Opção” (este, de la Unimep), pasé a me interesar mu-
cho por el tema. Aprendí bastante con el promotor 
público local Paulo Affonso Leme Machado (que hoy 
se tornó referencia internacional en Derecho Ambi-
ental) y el agrónomo Nelson de Souza Rodrigues, 
idealizador de la Campaña Piracicaba Ano 2000, que 
cambió la forma de la región encarar y gestionar las 
aguas. Después profundicé en la temática ambiental, 
trabajando en São Paulo y Brasília. Lancé varios libros 
sobre el tema y cubrí, por ejemplo, la Río-92, en junio 
de 1992, en Río de Janeiro, que fue un marco en la 
cuestión socio-ambiental global.

¿Cómo usted ve la evolución de la política y 
proyectos en el área de recursos hídricos?

Creo que hube una clara evolución en la política de 
los recursos hídricos de Brasil y la lucha en la región de 
Piracicaba por sus aguas tiene mucho a ver con eso. 
Fue pionera con el Consorcio y, después, Comités de 
Cuencas. Como fruto de esa evolución, creció mucho el 
índice de tratamiento del alcantarillado. Pero entiendo 
que permanecen muchos retos. Uno de ellos es garan-
tizar mayor participación popular en los diversos órga-
nos y espacios sobre la cuestión de recursos hídricos.

Usted acompañó la institución de la cobranza por 
el uso del agua en las cuencas PCJ. En su opinión, 
¿cuál fue la importancia de esa medida? Si la co-
branza ya estuviera implantada en el país todo, ¿la 
situación de los recursos hídricos sería diferente?

La cobranza por el uso del agua fue fundamental 
para consolidar una cultura de uso racional del agua 
en las Cuencas PCJ. Es, en ese sentido, un ejemplo 
para el país. Pero considero que ese instrumento – 
bien como otros en la gestión de los recursos hídricos 
–, precisa ser conocido por la población en general, 
para que ella dé aún más valor a ese concepto. En ese 
sentido, entiendo que hay el reto de que los medios 
de comunicación comprendan mejor la temática del 
agua, para que se tornen aliadas permanentes de la 
causa, y no con destaques solamente en momentos 
de crisis.

¿Cómo usted ve el preparo de nuestro país para 
adaptarse al cambio climático? ¿Lo que falta?

Brasil todavía está muy lejos de una adecuada ad-
aptación al cambio climático. El país tiene una cul-
tura de reacción a los factos y no de proactividad. 
También hay la cuestión de falta de comprensión 
en el ámbito del poder público de la importancia 
de esa temática, que debería ser tratada de forma 
transversal por todos los actores del gobierno, fed-
eral, estadual y municipal. De nuevo, entiendo que 
la prensa tiene un papel importante que aún no es 
debidamente explorado.

Usted conoció a Eco Cuencas. ¿Cuál es su opinión 
sobre esa acción internacional?

Entiendo que es más un ejemplo de como las cuen-
cas PCJ son pioneras en acciones innovadoras para 
la adecuada gestión de los recursos hídricos. Tam-
bién es muy importante por las asociaciones fijadas, 
porque la temática del agua asume cada vez más 
una dimensión internacional, en razón del cambio 
climático. Entonces es una iniciativa muy relevante 
que tiende a dar muchos frutos al contexto del am-
biente creado en el Acuerdo de París y, sobretodo, 
delante de la urgencia de la cuestión climática.

Usted acompañó la crisis hídrica en nuestra región 
entre los años de 2014 y 2015. ¿Piensa que los ge-
stores aprendieron la lección? ¿Y la sociedad?

Entiendo que la crisis hídrica de 2014 y 2015 fue un ejemplo 
cristalino de como el poder público en general aún no ve, 
o pelo menos vía, la cuestión climática como urgente y de-
terminante para el futuro. Fue evidente que faltó la planifi-
cación. Una gestión rica, populosa y estratégica como en la 
Gran São Paulo, y su conexión con las cuencas PCJ a través 
del Sistema Cantareira, no podría quedar tan vulnerable 
como quedó. Pienso que fue un choque y muchos gestores 
aprendieron bastante, pero creo que permaneció un largo 
camino para que sea atingida la seguridad hídrica en las 
cuencas PCJ y del Alto Tietê. El tema no puede quedar lim-
itado a los círculos que lo conocen. Él debe ser asimilado por 
toda la sociedad. 

En su opinión, ¿cuáles son los principales cambi-
os que deben ser implantados en la gestión de 
los recursos hídricos considerando los impactos 
del cambio climático?

Creo que los instrumentos financieros pueden ser 
refinados, los planes de cuenca precisan ser ade-
cuados a los nuevos retos y, sobretodo, deben ser 
fortalecidos los espacios para amplia participación 
social, como ya resalté antes. El cambio del clima 
demanda un nuevo estilo de vida, una nueva cultura 
de uso de los recursos naturales, y en ese sentido la 
participación social es esencial. Entiendo que eso es 
posible sin que haya necesidad de proselitismo, con 
mensajes claros para la población, con el cuidado 
de evitar tecnicismos. La educación socio-ambiental 
con la perspectiva del agua es igualmente funda-
mental para una nueva perspectiva comunitaria.

Periodista Zé Pedro es apasionado por la naturaleza
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temperatura global em, no máximo, até 2°C em relação às 
temperaturas observadas no período pré-industrial, sendo o 
ano de 2100 o prazo máximo para atingir essa. O então 
secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou 
o resultado da COP 22 e apontou que todos os países devem 
entender que ações contra a mudança climática são 
essenciais para a segurança, prosperidade econômica, 
saúde e bem-estar de todos os cidadãos do planeta.
O documento final da COP 22 encerra com um pedido de 
solidariedade entre as nações para que se dê “esperança e 
oportunidade para as gerações atual e futura”.

Brasil na COP 22

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente, aponta que a 
COP 22 representa um “ponto de partida” depois das 
obrigações definidas no Acordo de Paris.  A participação 
do Brasil na COP 22 contou com 271 delegados, entre 
representantes do governo, de parlamentares, de 
universidades, de entidades privadas e de ONGs.
As metas do Brasil, apresentadas no evento, apontam a 
intenção de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito 
estufa até 2025, com indicativo para chegar a 43% em 
2030, na comparação com os níveis registrados em 2005.

Eduardo Léo, Coordenador de Sistema de Informações da 
Agência de Bacias PCJ, participou de um evento paralelo, 
chamado “Pacto de Paris sobre a água e adaptação às 
mudanças climáticas: cooperação internacional sobre as 
diretivas Água da União Europeia”, organizado pela Rede 
Internacional de Organismos de Bacias (RIOB), 
representando a Ação Eco Cuencas. Ele conta o que achou 
do evento:
“Avalio de maneira positiva a COP 22. Embora tenha sido 
um evento mais discreto do que a COP 21, a COP 22 
promoveu debates essenciais para implementação mais ágil 
do Acordo de Paris. Em complemento à agenda 
diplomática, a COP 22 foi também uma excelente 
oportunidade para trocas de experiências. Na ocasião, os 
exemplos da gestão da água nas Bacias PCJ puderam ser 
discutidos diante de especialistas muito gabaritados.  Haja 
vista a perspectiva de composição de um fundo 
internacional para financiamento de projetos, espero que 
estas oportunidades nos ajudem a reafirmar, a importância 
de fortalecermos o financiamento de ações e adaptação ou 
mitigação  que também sejam favoráveis à conservação dos 
recursos hídricos nas Bacias PCJ. ”

FIQUE SABENDO!

Para saber mais sobre o evento da RIOB durante a COP22.

Clique aqui.

Eduardo Léo fez parte da delegação brasileira e apresentou a 
Ação Eco Cuencas na COP 22.

Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad 
exclusiva de la Agencia PCJ y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Ingeniero agrónomo 
formado por la Escuela 
Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, en 
1948, trabajó hasta 1985 
cuando se jubiló y pasó 

a dedicarse a la cam-
paña de la Redención 

Ecológica de la Cuenca 
del Piracicaba.

SERIE ENTREVISTAS

Nelson de Souza Rodrigues

Sabiduría y Coraje 

Eco das Bacias PCJ

La mayor alegría de mi padre siempre fue luchar por la naturaleza, él siem-
pre fue un defensor de la vida, elogia la hija orgullosa de un padre amoroso
A los 96 años cercado por sus bisnietos, nietos 
e hijos, Nelson de Souza Rodrigues, se acomo-
da en una poltrona de la sala aireada y amplia 
de su antigua casa en los alrededores de Piraci-
caba, interior de São Paulo.

Ingeniero agrónomo formado por la Escuela 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, en 
1948, trabajó hasta 1985 cuando se jubiló y 
pasó a dedicarse a la campaña de la Redención 
Ecológica de la Cuenca del Piracicaba. Traba-
jó como investigador del área de piscicultura, 
tanto en el Puesto de Piscicultura del Instituto 
de Pesca de la Secretaría de Agricultura, como 
también en la Estación de Biología y Piscicultu-
ra de Pirassununga, subordinada al Ministerio 
de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, y 

posteriormente, la jubilación en el Centro de 
Energía Nuclear de Piracicaba.

Apasionado por la séptima arte, instaló y en-
cabezó el laboratorio de fotografía de la Com-
pañía Cinematográfica Vera Cruz, con la fun-
ción de documentar escenas de los filmes y 
producir copias fotográficas para la propagan-
da y ampliar fotografías.

Hoy, pasados tantos años, la memoria aún es óp-
tima y su salud es excelente, pero lo que encanta 
realmente es la calma y sabiduría que el tiempo 
hace venir en sus ojos brillantes que recuerdan 
con nostalgia de la compañera Yonne Rodrigues, 
que ya partió y de los tiempos en que la utopía 
era el escenario para las luchas y las descubiertas.

Al lado de los familiares, Dr. Nelson cuenta de-
talles de un pasado remoto, pero que ilustra la 
desconexión del ser humano con el medioam-
biente, dice que vio las tecnologías se implan-
taren en la sociedad, los ojos bajaren y los niños 
abandonaren el encanto por la naturaleza.

Mientras su nieto Luccas emenda: “para mí fue 
natural acompañar su trayectoria, brincar con 
los bichos, coleccionar piedras, plumas, plantar 
árboles, aprender más sobre cada animal en los 
libros que él me mostraba, pero a pesar de la 
desconexión que existe hoy, tenemos una par-
cela de jóvenes que cree y lucha por mejorías”.

“Yo tengo en mi memoria de infancia una recordación fuerte 
de los anuncios de venda de los Dourados de Piracicaba en el 
mercado municipal de São Paulo, mi familia llegó a comprar 
algunas veces, eso hace muchos años”.

Nelson de Souza, ingeniero agrónomo
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Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

Ocorrida em Marrakesh, no Marrocos, entre 7 e 18 de 
novembro, a COP 22 reuniu líderes mundiais para discutir 
“o clima global, que está esquentando em um nível 
alarmante e sem precedentes”; alertar a comunidade 
internacional sobre o “dever urgente de responder aos 
alertas” e destacar a “necessidade de solidariedade com os 
países mais vulneráveis aos impactos das mudanças 
climáticas”. Essas afirmações fazem parte da proclamação 
final do evento, que ressalta ainda a promessa dos líderes 
presentes em fazer avançar o Acordo de Paris.
Durante o encontro, os países desenvolvidos reafirmaram a 
meta de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para 
ajudar no financiamento de projetos climáticos, melhorar a 
capacidade no enfrentamento dos problemas e a tecnologia 
em todo o mundo. A intenção básica é limitar o aumento da 
temperatura global em, no máximo, até 2°C em relação às 
temperaturas observadas no período pré-industrial, sendo o 
ano de 2100 o prazo máximo para atingir essa. O então 
secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou 
o resultado da COP 22 e apontou que todos os países devem 
entender que ações contra a mudança climática são 
essenciais para a segurança, prosperidade econômica, 
saúde e bem-estar de todos os cidadãos do planeta.
O documento final da COP 22 encerra com um pedido de 
solidariedade entre as nações para que se dê “esperança e 
oportunidade para as gerações atual e futura”.

Brasil na COP 22

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente, aponta que a 
COP 22 representa um “ponto de partida” depois das 
obrigações definidas no Acordo de Paris.  A participação 
do Brasil na COP 22 contou com 271 delegados, entre 
representantes do governo, de parlamentares, de 
universidades, de entidades privadas e de ONGs.
As metas do Brasil, apresentadas no evento, apontam a 
intenção de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito 
estufa até 2025, com indicativo para chegar a 43% em 
2030, na comparação com os níveis registrados em 2005.

Eduardo Léo, Coordenador de Sistema de Informações da 
Agência de Bacias PCJ, participou de um evento paralelo, 
chamado “Pacto de Paris sobre a água e adaptação às 
mudanças climáticas: cooperação internacional sobre as 
diretivas Água da União Europeia”, organizado pela Rede 
Internacional de Organismos de Bacias (RIOB), 
representando a Ação Eco Cuencas. Ele conta o que achou 
do evento:
“Avalio de maneira positiva a COP 22. Embora tenha sido 
um evento mais discreto do que a COP 21, a COP 22 
promoveu debates essenciais para implementação mais ágil 
do Acordo de Paris. Em complemento à agenda 
diplomática, a COP 22 foi também uma excelente 
oportunidade para trocas de experiências. Na ocasião, os 
exemplos da gestão da água nas Bacias PCJ puderam ser 
discutidos diante de especialistas muito gabaritados.  Haja 
vista a perspectiva de composição de um fundo 
internacional para financiamento de projetos, espero que 
estas oportunidades nos ajudem a reafirmar, a importância 
de fortalecermos o financiamento de ações e adaptação ou 
mitigação  que também sejam favoráveis à conservação dos 
recursos hídricos nas Bacias PCJ. ”

FIQUE SABENDO!

Para saber mais sobre o evento da RIOB durante a COP22.

Clique aqui.

Eduardo Léo fez parte da delegação brasileira e apresentou a 
Ação Eco Cuencas na COP 22.

Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad 
exclusiva de la Agencia PCJ y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Hablar sobre el medioambiente era un poco más 
complicado, ¿cómo fue decir lo que muchos to-
davía ni discutían?

Como agrónomo yo tenía una visión amplia de los prob-
lemas, de las soluciones y de las maneras de como po-
dría resolver algunas cuestiones que nos preocupaban. 
Mi experiencia como agrónomo me proporcionó of-
recer algunas soluciones plausibles para minimizar los 
daños al medioambiente. Trabajé acá en la región, actué 
también en el Norte, Nordeste del país, pensando siem-
pre en como reducir los efectos de la polución en los 
cuerpos hídricos. Y, mismo estando lejos, yo siempre me 
preocupé con el río Piracicaba, siempre me intrigaba en 
como presentar soluciones para mitigar los efectos de 
los contaminantes. 

¿Qué tipos de soluciones usted propuso?

Una de las alternativas propuestas fue la utilización 
del popular aguapé, hasta entonces considerado 
una plaga, después descubrimos una vena de ataque 
para los problemas más nocivos.

Para el uso del aguapé inicialmente fue realizado un 
proyecto en el Centro de Energía Nuclear en la Agri-
cultura (CENA), para establecer algunos padrones de 
depuración del agua y después fue implantado en la 
ribera del Piracicamirim, que tuve una disminución 
de la población de cerca de 80% y llegamos a atin-
gir 95% de depuración de los efluentes de la ribera, 
después aún elaboramos un proyecto en los alrede-
dores del Engeño Central para la captación del agua 
y, al fin, hube la desactivación de esos proyectos.

Sobre los peces del río Piracicaba, ¿usted conoció 
todas las especies que habían allá?

Sí, conocí las 15 especies que yo describo en mi libro 
“Piracicaba, su río, sus peces”, como otras especies 
que no están descritas allí, a mí siempre me gustó 
mucho pescar. No por acaso, siempre estudié pisci-
cultura, tenía creación de peces en casa y, por fin, me 
jubilé por el Instituto de Pesca. 

¿Todavía usted suele pasear por los márgenes del 
río Piracicaba?

Pasados tantos años, difícilmente yo paseo por allá, pero 
sé que los peces son bien más escasos, el río Piracicaba 
fue famoso por muchas especies de peces, principal-
mente el Dourado, “el rey de las aguas”, hasta que él fue 
totalmente eliminado. Pero, antiguamente la pesca de 
un Dourado era noticia de jornal, además, ¡tenía el Jaú 
que era considerado una plaga! A nadie le gustaba pes-
car Jaú por cuenta del porte del pez, que podría llevar a 
cabo la persona y la carne no era apreciada, ¡mira eso!

Yo tengo en mi memoria de infancia una recordación 
fuerte de los anuncios de venda de los Dourados de Pi-
racicaba en el mercado municipal de São Paulo, mi famil-
ia llegó a comprar algunas veces, ¡eso hace muchos años!

¿Usted cree que el trabajo realizado ayudó a me-
jorar el concepto de que los ríos son importantes 
para la gestión de las ciudades? 

Yo tengo la impresión, con respeto al propio río, que 
no empeoró mucho, pero también no mejoró tanto 
así, porque tenemos los municipios que son desar-
rollados, pero tenemos muchos contaminadores y el 
control acaba siendo difícil. 

¿Cómo usted ve esa relación entre el ciudadano, 
las ciudades y los ríos?

Precisamos pensar que el río es un manantial de mu-
chas familias, aquí en la Rua do Porto en Piracicaba, 
interior de São Paulo, muchas familias que allí vivían 
sobrevivían exclusivamente de la pesca, pero eso fue 
en el pasado.

Yo mismo como aluno de la Escuela Superior de Ag-
ricultura “Luiz de Queiroz” junto con mis colegas, pe-
scábamos en los finales de semana, usábamos la red, 
cuerda y anzuelo de espera, al fin, eran otros tiem-
pos, pero yo pagaba mis dispendios con la venda de 
los peces. ¡Todavía hacíamos un bello pez asado en la 
parrilla y pasábamos buenos momentos!

De sus tiempos de estudiante hasta los días como 
investigador y profesional, ¿usted vislumbraba el 
cambio climático?

No, eso casi no ocurría, o nosotros no observábamos 
de forma tan criteriosa. El desarrollo fue exigiendo 
cada vez más recursos del medioambiente y esos ac-
ontecimientos fueron agravando el ciclo biológico del 
río. Hoy tenemos pocos peces en nuestros ríos, pero 
es el precio que tenemos que pagar, la abundancia del 
pasado se quedó en la historia.

Usted cree que cumplió su misión, va dejar un 
buen legado, ¿no es mismo?

Yo dejo para mis nietos, bisnietos, esas historias que 
siempre contamos – con mucho café y bolo de maíz 
molido – una historia de lucha, de protección para 
el río, yo no quería que esas historias se fuesen, en-
tonces decidimos escribir el libro “Piracicaba, su río, 
sus peces”, como forma de rescatar la historia de 
preservación del río Piracicaba.

Estuve en movimientos como la Campaña por la Re-
dención Ecológica de la Cuenca del Piracicaba, lan-
zada en 1985 y yo hacía parte de un grupo de defesa 
del medioambiente, el “Malucos por el Agua”, que he 
hecho y aún hace un bello trabajo por los ríos; en la 
década de 90 ese grupo hizo un gran movimiento y 
hoy cosecha frutos, ¡todavía hay mucho por hacer!

Y Dr. Nelson comenta que es importante quedarse 
cerca de la naturaleza, porque, aunque los jóvenes 
hoy estén más integrados a la tecnología, la natu-
raleza es fantástica, instructiva, completamente dif-
erente del mundo interactivo, la naturaleza nunca te 
decepciona y el mundo virtual puede llevar a frus-
traciones.

Para leer el libro “Piracicaba, su río, sus peces”, haga 
clic aquí.
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