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La Alianza comienza un año nuevo
Zaragoza. Diciembre 2008

El próximo 30 de
diciembre finaliza el
Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, y la
Fundación Ecología y
Desarrollo, para la
realización del Proyecto
“Alianza por el Agua”.

Durante todo este año, la
Alianza ha trabajado en la
sensibilización de la
sociedad española y ha
participado en jornadas y
foros especializados en
agua y saneamiento,
entre ellos, la Tribuna del
Agua y el Pabellón El
Faro de la Expo.

Se cierra así un año de
actividades para la
iniciativa, marcadas por la
celebración de la Expo
Zaragoza 2008 ‘Agua y
Desarrollo Sostenible’.

Paralelamente, se han
organizado actividades de
formación para técnicos
centroamericanos, el
encuentro de alianzas
europeas o la

convocatoria de
Pequeños Proyectos de
Interés Comunal.
Entre las tareas de
incidencia, destaca la
dinamización de la
Alianza en Centroamérica,
una actividad fundamental
que culminó con la visita
de los enlaces nacionales
y regionales a España.
Gracias a sus socios, la
Alianza continuará en
2009 trabajando para
cumplir sus metas y
objetivos estratégicos.
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Más de 100 especialistas se reúnen en México para
debatir la gestión del Agua en América Latina
Más de 100 especialistas,
procedentes de 19 países,
se dieron cita del 26 al 28
de noviembre en México
en el encuentro ‘Cambios
políticos en América
Latina: ¿Nuevas políticas
del Agua?’ para debatir
sobre la gestión del
recurso hídrico en esta
región del planeta.
El objetivo de estas
jornadas fue iniciar una
reflexión sobre los
recursos naturales a
través de la defensa del
agua y la defensa de los

bienes, para lo que se
organizaron talleres,
mesas redondas y
conferencias en las que
se intentó dar respuesta a
preguntas como: ¿Cuánto
promueven los gobiernos
que se dicen populares
una gestión democrática
del agua?, o ¿Cómo
garantizar que el agua
sea un derecho y no un
privilegio?
Los participantes en el
encuentro, organizado por
la Fundación Heinrich
Böll, eran representantes

de sectores
gubernamentales, de la
sociedad civil y del ámbito
académico, que destacan
por su implicación en la
democratización del
acceso al agua en
Centroamérica y América
del Sur.
La directora regional de la
Fundación Heinrich Böll,
Ingrid Spiller, recordó en
la conferencia inaugural
de las jornadas que en
cuatro meses se realizará
en Estambul (Turquía), el
Foro Mundial del Agua.
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La caída de los presupuestos de ANDA El Salvador
provoca protestas de las organizaciones sociales

“Según los datos de la
última Encuesta de
Hogares de Própositos
Múltiples de 2007 de El
Salvador, sólo el 74%
de los hogares cuenta
con agua por cañería
privada”.

La reducción de los
presupuestos de la
Administración Nacional
de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA) de
El Salvador, en un 43%
con respecto al
presupuesto actual, ha
provocado numerosas
protestas de la sociedad
civil y organizaciones del
ámbito de la cooperación
internacional.
Sigifredo Ocho,
presidente de ANDA,
relaciona la disminución
con la bajada en ayuda

exterior, que ha pasado
de los 18,04 millones de
dólares recibidos en 2008,
a los 10,23 millones
presupuestados por la
ANDA para el 2009.
Por su parte, las
organizaciones sociales
demandan un mayor
aporte económico al
Gobierno salvadoreño
para el 2009 y recuerdan
que, aunque importante,
la cooperación no puede
sustituir a los fondos del
Estado, ya que esa
dependencia de fondos

externos puede ser
peligrosa.
Según los datos de la
última Encuesta de
Hogares de Própositos
Múltiples de 2007 de El
Salvador, sólo el 74% de
los hogares cuenta con
agua por cañería privada,
el 9,1 se abastece de
pozo de agua y el 4,2 con
pila o chorro público, si
bien no se especifica que
este agua sea apta para
el consumo humano o si
el servicio es regular o
frecuente.

60º Aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre
El 10 de diciembre se
celebra el 60 aniversario
de la Declaración
Universal de Derechos
Humanos. Con tal motivo,
Naciones Unidas ha
promovido a lo largo de
todo este año una
campaña especial, que
culminará con los actos
programados para tan
destacada fecha con el fin

de contribuir a su difusión
y reivindicación.
El tema de la campaña,
‘Dignidad y justicia para
todos’, reafirma la idea de
que la Declaración es un
compromiso con la
dignidad y la justicia
universales y no algo que
se deba considerar un lujo
o una aspiración.

En la actualidad, la
Declaración está
disponible en más de 360
idiomas y es el
documento más traducido
en el mundo, lo que da
testimonio de su carácter
y su alcance universales.
Para más información:
http://www.un.org/spanish/
events/humanrights/udhr6
0/).

Un niño muere cada tres segundos por problemas
relacionados con el agua y la falta de higiene
“Según este experto,
‘en el mundo no existe
un problema de
escasez de agua, sino
de infraestructuras
adecuadas’”.

Cada tres segundos
muere un niño en el
mundo por falta de
higiene y problemas
relacionados con el agua,
según denunció el director
de la Oficina de Naciones
Unidas de apoyo al
Decenio Internacional
para la Acción "Agua,
fuente de vida", Carlos
Fernández-Jáuregui,
durante su participación el
pasado 12 de noviembre

en el IV Congreso
Nacional de Periodismo
Sanitario, celebrado en la
ciudad de Zaragoza.
Según este experto, "en el
mundo no existe un
problema de escasez de
agua, sino de
infraestructuras
adecuadas". Si se tiene
en cuenta que para el año
2030 se prevé una
población mundial de

8.300 millones de
personas será necesario
priorizar la gestión del
agua, aseguró FernándezJáuregui. Asimismo,
habrá que definir
estrategias "enfocadas a
intervenir sobre temas
como el saneamiento que,
aunque no resulte muy
atractivo ni genere
muchos votos, aumenta la
esperanza de vida de las
personas".

3 / Sensibilización
Las ONG españolas en El Salvador y la Alianza por el
Agua piden más inversión al Estado salvadoreño
Las redes salvadoreñas,
RASES, GWP, Alianza por
el Agua y el Foro Nacional
del Agua, junto con
algunas ONG españolas
presentes en El Salvador,
han elaborado un
manifiesto para solicitar un
“aumento sustancial” de la
inversión en agua potable
y saneamiento del Estado
salvadoreño y recuerdan
los anuncios de la pasada
Cumbre Iberoamericana.
En su comunicado, las
redes salvadoreñas y las
ONG españolas recuerdan
que el Derecho Humano al

Agua es un derecho
reconocido por las
Naciones Unidas y que es
responsabilidad del
Estado garantizar este
derecho; que según un
estudio del Banco Munial
de 2005, se necesita una
inversión sostenida del
0,4% del PIB en
infraestructuras para
alcanzar el acceso
universal al agua potable y
saneamiento en El
Salvador, mientras que
actualmente la inversión
es del 0.27 del PIB; y que
el principal ejecutor de
estas infraestructuras en

el país es ANDA, a quien
en los últimos 10 años
sólo se ha destinado el
0,0007% de los
presupuestos generales
del Estado.
Por todo ello, el manifiesto
recuerda que, si bien el
Fondo español de
Cooperación puede
aportar recursos, “debe
ser prioritaria más
implicación del Estado
salvadoreño en este rubro
mediante una mayor
aportación de recursos
propios para el año 2009 y
en adelante”.

La Alianza por el Agua publicará un documento
sobre la Jornada Europea de Financiación Solidaria
La Alianza por el Agua
está produciendo un
documento sobre la
Jornada ‘Iniciativas
europeas de Mecanismos
de Financiación solidaria’
celebrada en Zaragoza el
pasado 9 de septiembre,
de acuerdo con el
compromiso alcanzado
durante el encuentro. En
su elaboración también

participa la organización
francesa pS-Eau.
El libro monográfico, que
contará con el prólogo de
la Ministra de Medio
Ambiente de España,
Elena Espinosa, recoge
los contenidos de la
jornada celebrada durante
la Expo así como el
resultado de las
presentaciones de las

entidades participantes:
AMVISA-Ayuntamiento de
Victoria, Unesco Etxea,
Alianza por el Agua,
Water Aid (Reino Unido),
pS-Eau (Francia), Grand
Lyon (Francia), SEDIF
(Francia), Protos
(Bélgica), Vitens Evidens
(Holanda), y la Agencia
Suiza de Cooperación y
Desarrollo.

El Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
se celebra en Madrid con presencia de la Alianza
El Congreso Nacional del
Medio Ambiente de
España celebró del 1al 5
de diciembre su encuentro
bianual en el Palacio de
Congresos de Madrid con
el lema ‘El reto es actuar’.
El debate medioambiental
se estructuró en diversas
actividades que

tuvieron lugar durante
todos los días de
congreso: sesiones
plenarias, mesas
redondas, jornadas
técnicas, grupos de
trabajo, actividades
especiales, salas
dinámicas,
comunicaciones técnicas,
exposiciones, etc.

El Secretariado de la
Alianza estuvo presente
en los grupos de trabajo
‘Campañas de ahorro de
Agua: lecciones
aprendidas’ y ‘Tendencias
de la RSC en España’, así
como en el área de
exposiciones, en la que
participaban algunos de
sus socios.

“El manifiesto recuerda
que, si bien el Fondo
español de
Cooperación puede
aportar recursos, ‘debe
ser prioritaria más
implicación del Estado
salvadoreño’”.
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La Comisión Permanente española de la Alianza
se reunirá en Madrid el próximo 10 de diciembre
“El Secretariado de la
Alianza ha propuesto
como un punto de
agenda realizar una
primera reflexión sobre
la trayectoria inicial de
la Alianza”.

“Se ha propuesto a
cada representante
sectorial realizar un
sondeo con las
organizaciones a las
que representa para
poder trasladar todas
sus inquietudes”.

La Comisión Permanente
española de la Alianza por
el Agua, que acoge la
representación de todos
los sectores socios de la
iniciativa, se reúne el
próximo 10 de diciembre
en Madrid para realizar el
último encuentro de este
año y debatir acerca del
presente y futuro de la
Alianza.
El Secretariado de la
Alianza ha propuesto
como puntos de agenda,
en primer lugar, realizar
una primera reflexión
sobre la trayectoria inicial
de la Alianza e iniciar una
revisión de su
funcionamiento tras la
celebración de la
Exposición Internacional
Zaragoza 2008, según lo
establecido en el

Documento de
Funcionamiento Interno
de la iniciativa. Además,
se quieren compartir
propuestas de trabajo
para desarrollar durante el
año 2009 y, finalmente,
revisar el estado actual de
la representatividad de
cada sector en la
Comisión Permanente y
las funciones de
coordinación del sector.
Por otra parte, se ha
propuesto a cada
representante sectorial
realizar un sondeo con las
organizaciones a las que
representa para poder
trasladar todas sus
inquietudes a la Comisión,
celebrando reuniones
previas con cada sector:
Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos,
Universidades y Centros

Reunión de la Comisión Permanente en Julio de 2008.

de Opinión, Empresas de
Agua, y ONG.
Desde el Secretariado de
la Alianza por el Agua, se
quiere trasladar a los
asistentes la necesidad de
estar presentes en esta
reunión, en la que se va a
reflexionar sobre los
fundamentos de la
iniciativa, su organización
y funcionamiento, así
como la orientación de
sus acciones para el
próximo año y en
adelante.
La reunión tendrá lugar el
miércoles, 10 de
diciembre, en la sala 2 de
la sede de Cruz Roja en
Madrid (Avenida Reina
Victoria, 26). El horario
previsto para la cita es de
11 de la mañana a cinco y
media de la tarde.
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UNESCO Etxea organiza unas jornadas sobre agua y
cooperación para el intercambio de experiencias
El pasado día 30 de
octubre tuvo lugar en el
Centro Koopera una
jornada de trabajo
organizada conjuntamente
por UNESCO Etxea (socio
de la Alianza por el Agua)
y ZABALKETA, bajo el
título de ‘Agua y
Cooperación. El Agua y
Saneamiento como eje
fundamental del desarrollo
en los Proyectos de
Cooperación’.
Los objetivos de la
jornada eran hacer

presente en Euskadi el
debate internacional en
torno al agua y
saneamiento, reuniendo a
las entidades de
cooperación
descentralizada de la
CAPV que trabajan en el
sector, con la idea de
generar un debate
participativo y
constructivo, crear
sinergias, afinidades y
posibles áreas de trabajo
comunes.
Además de presentar el
estado actual del Agua y

Saneamiento y de abordar
el papel de las
administraciones vascas
en la financiación de la
cooperación, la segunda
parte de las jornadas
estuvo orientada a que las
ONG vascas presentaran
sus experiencias de
trabajo en diferentes
zonas geográficas y bajo
diferentes enfoques, a fin
de identificar factores de
éxito y los nuevos retos
de trabajo en materia de
agua y saneamiento en la
cooperación al desarrollo.

Participantes en la jornada.

La Agenda Nacional de agua y saneamiento en El
Salvador, a debate en el foro de la RASES
La Red de Agua y
Saneamiento de El
Salvador (RASES)
organizó el pasado 14 de
noviembre el Foro
Nacional ‘Agenda nacional
en agua y saneamiento
para El Salvador’, que
contó con la colaboración
de la Alianza por el Agua.

Este foro tuvo como
principal propósito conocer
la perspectiva sobre la
cobertura y calidad del
agua y saneamiento para
la población salvadoreña
de cada uno de los
candidatos a Presidente
de El Salvador para el
periodo 2009/2013.

El público y todos los
candidatos a la
presidencia del país
estuvieron presentes
en el encuentro, que tuvo
lugar en la capital,
realizando sus
aportaciones al debate
sobre el estado de la
cuestión.

La EIAA convoca el II Congreso Internacional del
Agua para julio del próximo año en Sevilla
La Escuela Internacional
de Ingeniería del Agua de
Andalucía ha presentado
la convocatoria para el II
Congreso Internacional
del Agua ‘Sed cero ¡ya!’,
que tendrá lugar en
Sevilla en julio de 2009.
El Congreso constará de
ponencias,
comunicaciones, póster,
mesas de discusión sobre
problemáticas y
actuaciones, stands y

talleres de
autoconstrucción, que
abordarán el tema de la
lucha por el agua digna
para todos y justamente
repartida.
En cuanto a las ponencias
previstas para esta
edición, seguirán las
líneas temáticas ‘La
Autoconstrucción’, ‘El
Barrio Sano’ y ‘La Escuela
Saludable’, e intentarán
abordar el derecho

humano al agua de las
personas en su propio
entorno.
El periodo de inscripción
al Congreso está abierto y
finaliza el 1 de junio de
2009. La recepción de
comunicaciones, póster y
solicitud de stands
termina el 1 de mayo.
Para más información:
www.aguapedia.org.;
sedceroya@us.es; o 954
27 55 54.

“El periodo de
inscripción al Congreso
está abierto y finaliza el
1 de junio de 2009. La
recepción de
comunicaciones, póster
y solicitud de stands
termina el 1 de mayo.”.
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Acerca del Ayuntamiento de Zaragoza…

Con casi 700.000
habitantes, Zaragoza es la
quinta ciudad más
poblada de España. Está
situada en el centro del
valle del Ebro, el río más
caudaloso de la península
ibérica.

Secretariado
Alianza por el Agua
Plaza San Bruno 9
50.001 ZARAGOZA

Zaragoza es una ciudad
moderna, cuya actividad
económica se concentra
en la industria y los
servicios. Nuevos barrios,
avenidas y accesos han
ocupado los terrenos que
en otros tiempos fueron
campos de cultivo,
especialmente la huerta
zaragozana. La fertilidad

sostenibilidad de los
ecosistemas.

FAX:
(+34) 976 203 092

¡Estamos en la Web!
Visítenos en:
www.alianzaporelagua.com

Zaragoza, que es una
ciudad sensible a la
escasez de agua y
desarrolla programas de
uso eficiente del preciado
líquido, acaba de acoger
una Exposición
Internacional, con el lema
“Agua y desarrollo
sostenible” que durante
tres meses ha sido punto
de encuentro de
personalidades,
organizaciones y gentes
de todo el mundo.
También alberga la
Oficina de Naciones
Unidas de apoyo al
Decenio Internacional

para la Acción “El agua
fuente de vida” 20052015.
Es además una ciudad
acogedora y solidaria y
por ello el Ayuntamiento
de Zaragoza mantiene
desde 1992 una línea de
apoyo a proyectos de
cooperación al desarrollo
que crece año tras año.
Los proyectos orientados
al suministro de agua
potable a la poblaciones y
el saneamiento básico
tienen en ese programa
una importancia creciente.
El Ayuntamiento de
Zaragoza es socio de la
Alianza por el Agua desde
sus inicios y forma parte
de su Comisión
Permanente.

Acerca de la Global Water Partnership (GWP) Centro América…

TELÉFONO:
(+34) 976 298 282

CORREO ELECTRÓNICO
alianzaporelagua@ecodes.org

de las riberas del Ebro
contrasta con la aridez de
las tierras que rodean la
ciudad, que apenas recibe
300 ml. anuales de lluvia.

Desde 1996 la Asociación
Mundial para el Agua,
(Global Water
Partnertship, GWP), tiene
presencia en el mundo,
abriendo sus puertas
como red internacional a
todas las organizaciones
involucradas en la gestión
de los recursos hídricos.
El enfoque sobre el cual
se creó la organización y
que guía el accionar de la
red es el de fomentar la
Gestión Integrada de los
Recurso Hídricos (GIRH),
que se entiende como el
proceso coordinado del
agua, la tierra y los
recursos relacionados,
con el fin de maximizar el
bienestar social y
económico resultante de
manera equitativa sin
comprometer la

En Centroamérica, GWP
tiene presencia desde el
2000, y a través del
trabajo que se organiza
en colaboración con la
membresía conformada
en Asociaciones
Nacionales para el Agua
(CWP, por su sigla en
inglés), se impulsan en la
región esfuerzos dirigidos
hacia la sensibilización y
el desarrollo de
capacidades en torno a la
GIRH; la promoción de
diálogos nacionales y
regionales; la
colaboración técnica a los
gobiernos de los países
centroamericanos; la
capacitación y
colaboración para el
desarrollo profesional de
periodistas en la
información y cobertura
de temáticas hídricas; la
capacitación y el apoyo

técnico a diputados y
asesores legislativos, y el
establecimiento de
alianzas con
organizaciones de todos
los niveles, entre otros.
Actualmente GWP
Centroamérica cuenta en
la región con más de 130
organizaciones miembro,
pertenecientes al sector
privado, instituciones de
gobierno, ONGs
nacionales y regionales,
centros académicos y de
investigación, y
asociaciones de usuarios.
A su vez, tiene un
secretariado regional que
desde el 2007 se ubica en
Tegucigalpa, Honduras.
En el espacio virtual
www.gwpcentroamerica.or
g puede encontrarse más
información acerca del
trabajo que realiza la
organización en
Centroamérica.

