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Actualidad
El Foro del Agua de las Américas concluye en Brasil
con un documento sobre uso sostenible del agua
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El Foro del Agua de las
Américas, que tuvo lugar
a finales de noviembre en
la ciudad de Foz de
Iguazú (Brasil), concluyó
con la elaboración de un
documento que refleja la
posición de los 37 países
participantes en el evento
sobre el uso sostenible de
los recursos hídricos. El
documento será
presentado en el 5º Foro
Mundial del Agua, que se
celebrará el próximo mes
de marzo en Estambul.
El evento, organizado por
el Consorcio Regional de
las Américas (CRA) y la
agencia Nacional de
Aguas (ANA), reunió a

250 personas vinculadas
a la gestión y las políticas
relativas al agua, de los
gobiernos, la sociedad
civil, universidades,
parlamentos y sectores de
usuarios.
El documento establece
distintas propuestas para
mejorar la sostenibilidad
de los recursos hídricos
como promover la
inclusión social y la
erradicación de la pobreza
por medio del acceso
universal al agua y
saneamiento, fortalecer
institucionalmente los
organismos gestores del
agua, colocar la gestión
del agua en el centro de

las políticas públicas o
incorporar la perspectiva
medioambiental en el uso
eficiente y racional del
agua. (Más información
acerca de la propuesta en
http://www.ecoportal.net/c
ontent/view/full/83005).
Foro salvadoreño// Por
su parte, el Foro Nacional
del Agua de El Salvador
celebró su Asamblea
General el pasado 9 de
diciembre para discutir las
estrategias a desarrollar
durante el 2009 en
materia de usos y gestión
de los recursos hídricos.
Fue la sexta edición
encuentro nacional del
foro salvadoreño.

Actualidad / 2
Más de 35.000 salvadoreños piden que se incluya
el Derecho Humano al Agua en la Constitución

Ciudadanos y organizaciones a
las puertas de la Asamblea.

Miles de salvadoreños
han pedido a los
diputados de la Asamblea
Legislativa del país
reformar la Constitución
para reconocer el
Derecho Humano al Agua.
En total, la campaña
ciudadana que lleva por
nombre ‘El agua es
nuestra’ ha presentado
38.000 firmas para esta
petición, aunque espera

presentar muchas más.
Coincidiendo con la
conmemoración del 25º
Aniversario de la
Constitución, decenas de
organizaciones sociales
presentaron en la
Asamblea Legislativa una
propuesta de reforma
constitucional para que se
reconozca el Derecho
Humano al Agua en El
Salvador.

La campaña ‘El agua es
nuestra’ también
demanda incluir la
integración de la
dimensión ambiental en
los procesos de
crecimiento económico y
desarrollo social en la
región. Para ampliar
información sobre esta
noticia:
http://www.cdc.org.sv/noti
cias.

La conferencia sudasiática sobre saneamiento da
un paso por el reconocimiento de este Derecho

“Estados miembros del
SACOSAM
reconocieron el acceso
al saneamiento y al
agua potable como un
derecho básico”.

durante los días 16 y 21
de noviembre, se ha
convertido en un nuevo e
importante hito en lo
referente al agua como
derecho humano, ya que
en su declaración final
India, Afganistán,
Bangladesh, Buthan,
Maldivas, Nepal, Pakistán
y Sri Lanka, Estados
miembros del SACOSAN,
reconocieron el “acceso al
saneamiento y al agua
El evento sobre
saneamiento celebrado en potable como un derecho
Nueva Delhi, India,
La tercera conferencia
sudasiática sobre
saneamiento (SACOSAN)
reconoció el acceso al
agua potable y
saneamiento como un
derecho básico en su
declaración final, después
de una campaña de
apoyo llevada a cabo por
COHRE, FANSA y
Wateraid.

básico”. Este
reconocimiento constituye
el primero de los cuatro
puntos principales
contenidos en la
mencionada declaración,
y fue una de las
recomendaciones
centrales realizadas por
las ONG y los
movimientos sociales en
el encuentro desarrollado
previo a esta conferencia.
Para consultar la noticia
completa:
http://www.unescoeh.org

Sistemas de agua y salud de comunidades
rurales, afectados por el terremoto en Costa Rica

La Catarata de la Paz, antes y
después del Seísmo.

El terremoto registrado el
pasado 8 de enero en
Costa Rica ha dejado 15
víctimas mortales, 91
heridos y 47
desaparecidos, además
de provocar numerosas
afecciones en los
sistemas de salud y agua
y saneamiento en
numerosas comunidades,
según los datos de la
Organización
Panamericana de la
Salud.

Las Asociaciones de
Acueductos y
Alcantarillados (ASADAS)
informaron de
afectaciones totales y
parciales en las
comunidades de
Fraijanes, San Ramón de
la Virgen y Dulce Nombre
de San Isidro de Alajuela,
así como la municipalidad
de Alajuela; con alrededor
de 4.445 personas
afectadas, además de las
infraestructuras de salud y
otras principales. El

Servicio de Atención
Básico de Sabana
Redonda se encuentra en
proceso de rehabilitación
mientras que el Centro de
Atención básica del sector
Poacito ha sufrido daños
estructurales.
Organizaciones como
FUDEU ya han
comenzado a organizar
campañas de solidaridad
para apoyar a los
afectados por el seísmo.

3 / Sensibilización
GWP organiza el VI Encuentro de Legisladores del
Recurso Hídrico con apoyo de Alianza por el Agua
hídrico de aguas dulces y
aguas marinas, la
aplicación de las leyes de
agua, con el caso concreto
de Nicaragua, la
Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho
de los Usos de los Cursos
de Aguas Internacionales,
y los casos específicos del
Plan Trifinio, la
experiencia marino
costera de Belice y el
manejo de la cuenca del
El encuentro tuvo como fin
Río Goascorán, entre
el analizar y discutir la
importancia de la legislación Honduras y El Salvador,
fueron algunos de los
hídrica para el alcance de
temas abarcados durante
una gestión integrada del
las sesiones programadas.
agua, así como valorar los
procesos de aprobación de
Cada Asamblea
estas leyes en los países
Legislativa representada
convocados.
tuvo a su vez un espacio
La gobernabilidad del agua, para exponer el proceso y
avances que en cada país
la gestión de cuencas
se está desarrollando en
compartidas en América
lo referente a la
Central, el manejo
elaboración y aprobación
compartido del recurso
El 4 y 5 de diciembre del
2008 se realizó en Antigua,
Guatemala, la VI
Conferencia
Centroamericana de
Legisladores del Recurso
Hídrico, evento que reunió a
diputados, asesores
parlamentarios y miembros
de la sociedad civil de los
diferentes países
centroamericanos.

de las leyes generales de
agua.
En Centroamérica,
únicamente Nicaragua
cuenta con una
actualizada Ley General
de Aguas, misma que se
aprobó el 4 de septiembre
del 2007. Otros países
como Honduras, Costa
Rica y Panamá tienen
leyes que datan de 1927,
1942 y 1966,
respectivamente.
La VI Conferencia,
organizada por GWP
Centroamérica, contó con
el apoyo del Congreso de
la República de
Guatemala, WWF
Centroamérica y la Alianza
por el Agua. Más
información en:
http://www.gwpcentroamer
ica.org/?cat=2&evt=64&show

Participantes en el encuentro.

La Diputada, Maureen
Ballesteros.

Avances en la Gestión Integral del Agua de Lluvia
(GIALL) para el consumo sostenible del Agua
La consultora de
Planificación Ambiental,
Margarita Pacheco, ha
publicado un artículo en el
número 3 de la Revista
Sostenibilidad, Tecnología
y Humanismo, publicado
por la UPN, en el que
analiza los ‘Avances de la
Gestión Integral de Agua
de Lluvia: Contribuciones
al consumo sostenible de
agua, el caso de Lluviatl
en México’.
En su artículo, la
consultora y miembro de
la Red Latinoamericana
de Estudios Ambientales
Urbanos expone cómo “el
uso consciente del agua
de lluvia contribuye a la
construcción de la
sostenibilidad urbana. La
identificación de una

variedad de experiencias
exitosas pero aisladas y
fragmentadas a nivel local
e internacional, permiten
destacar el potencial de la
gestión integral del agua
lluvia (GIALL)”.
Según la autora, “esta es
una opción para acceder
al agua potable y a
alternativas de
saneamiento. El uso
planificado de la lluvia
debería garantizar la
soberanía alimentaria, la
recarga de acuíferos,
facilitar la reducción de
desastres y la
supervivencia de
ecosistemas
estratégicos”. Tiene,
además, una dimensión
cultural “que contribuye a

preservar valores y
símbolos locales y afianza
la responsabilidad
femenina en la gestión del
recurso”.
El artículo busca destacar
algunas buenas prácticas
tales como las realizadas
en el Colegio de
Posgraduados con el
consumo de “Lluviatl” en
México, el rol de la cultura
raizal y de género y otras
prácticas ancestrales y
modernas.
Por último, concluye con
la necesidad de abrir
espacios políticos a la
GIALL, con el fin de que
esta se incluya en el
marco de políticas y
operaciones que
contribuyen a la
sostenibilidad urbana.

“El artículo concluye
con la necesidad de
abrir espacios políticos
a la GIALL, con el fin de
que esta se incluya en
el marco de políticas y
operaciones que
contribuyen a la
sostenibilidad urbana.”.

Funcionamiento / 4
Anulada la reunión de la Comisión Permanente de
España prevista para el mes de diciembre
La reunión de la Comisión
Permanente de España
prevista para el pasado 10
de diciembre en Madrid,
fue finalmente anulada
por dificultades en la

disponibilidad de los
representantes de los
sectores socios de la
iniciativa.
El Secretariado de la
Alianza por el Agua

lanzará pronto una nueva
convocatoria para la
reunión del órgano de
gestión, que está previsto
que se celebre durante el
próximo mes de febrero.

Entrega del Informe Final 2008 de la Alianza
“El documento recoge
el resumen ejecutivo de
las actividades
desarrolladas a lo largo
del 2008”.

El Secretariado de la
Alianza por el Agua hizo
entrega el pasado mes de
diciembre del Informe
Final 2008 del Proyecto
‘Alianza por el Agua’
resultante del convenio
entre la Fundación
Ecología y Desarrollo y la
Subdirección General de

Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente español.
El documento recoge el
resumen ejecutivo de las
actividades desarrolladas
a lo largo del 2008, así
como una descripción
exhaustiva de las
acciones realizadas

durante el pasado año en
los tres ejes de actividad
de la iniciativa:
sensibilización, difusión y
comunicación;
funcionamiento y
consolidación de la
Alianza; e intervenciones
de la Alianza por el Agua
en Centroamérica.

INFORME FINAL 2008
Convenio de colaboración entre la Dirección General del
Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y la Fundación Ecología y Desarrollo para la
realización del proyecto “Alianza por el Agua”

Nueva Estrategia y Plan de Trabajo para el 2009
“Este documento será
presentado a la
Comisión Permanente
en su próxima reunión”.

Coincidiendo con el
comienzo del año, el
Secretariado de la Alianza
por el Agua ha
comenzado a trabajar en
la Nueva Estrategia y Plan

de Trabajo de la iniciativa
para el año 2009.
Previamente, se dará
espacio a los socios
participantes en las
comisiones permanentes

de España y
Centroamérica para que
hagan sus propuestas.
Si a algún socio tuviera
alguna propuesta puede
enviarla al representante
del sector.

5 / Actividades
Programa de becas de la Organización de Estados
Americanos para cursos de desarrollo profesional
El Departamento de
Desarrollo Humano de la
OEA (Organización de
Estados Americanos) y
Fondo Verde ofrece un
Programa de becas para
cursos de desarrollo
profesional mediante el
cual cubrirá el coste total
de la matrícula para los
candidatos seleccionados.
Los cursos para los que
se ofrecen becas son los
de Diplomado en Cambio
Climático y Protocolo de
Kioto, Diplomado en
Gestión del Turismo
Sostenible, Diplomado en
Ingeniería para el
Tratamiento de Aguas
Especiales, Diplomado
Especialista en Gestión
Ambiental Urbana

habilidades de
comunicación no verbal;
buena comprensión del
Los requisitos necesarios castellano; suficiencia en
para optar a las becas son procesador de textos,
ser ciudadano o residente internet y correo
permanente de un Estado electrónico; presentar
copia del diploma
miembro de la OEA; ser
titulados universitarios y/o universitario o diploma
técnicos de las ciencias e técnico superior;
curriculum vitae no
ingenierías; ser
documentado; y presentar
profesionales con
la solicitud completa antes
competencias y
de la fecha límite
experiencia en el campo
relacionado con la gestión establecida.
ambiental y el desarrollo
Los candidatos deberán
(1 año); responsables de
verificar esta fecha en su
la administración pública
respectivo ONE (Oficinas
y/o privada que
Nacionales de Enlace) y
desarrollen su labor en
sectores relacionados con Oficinas de la OEA:
http://www.educoas.org/p
la gestión de territorio;
cualidades como la
ortal/es/oasbecas/ones.as
autorregulación y la
px?culture=es&navid=281
administración del tiempo;
y Diplomado Monitor en
Educación Ambiental.

Nuevos postgrados en el área de Recursos Marinos
y Costeros en la Universidad Marítima de Panamá
La Universidad Marítima
Internacional de Panamá
(UMIP) ha puesto en
marcha dos nuevos
Programas de Postgrado
en el área de Recursos
Marinos y Costeros. En
concreto, se trata del
Postgrado en Gestión
Ambiental de Recursos
Marinos y Costeros y la
Maestría en Ciencias en
Manejo de Recursos
Marinos y Costeros.
El Postgrado tiene por
objetivo formar
profesionales en el ámbito
de la gestión ambiental
para evitar la afectación
directa de los recursos

marinos y costeros en el
país y planificar su uso
sostenible, brindando así
alternativas viables para el
buen uso de los recursos.
Por su parte, la Maestría
pretende formar
profesionales capaces de
aplicar el manejo de los
recursos marinos y
costeros de una manera
dinámica, aplicando
métodos cuantitativos y
cualitativos actuales, para
responder a las
necesidades específicas
de la región y del país,
aportando investigación
científica de alto nivel
apoyados en los coceptos

básicos del desarrollo
sostenible.
Tambien este año, se ha
puesto en marcha la
recién aprobada carrera
de Licenciatura en
Ingeniería en Recursos
Marinos y Costeros con
énfasis en Biología
Marina, que ya cuenta con
13 aspirantes que inician
su IV Cuatrimestre en
febrero 2009. La UMIP
dispone de plazas
docentes para algunos
cursos de Ingeniera
Marina, Pesqueria y
Oceanografia.
Más información en
www.umip.ac.pa/

“Las becas se ofrecen
para cinco cursos
diferentes relacionados
con la sosteniblidad
medioambiental”.
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Acerca de la EMASESA Metropolitana…
aprovechamiento de los
recursos.

EMASESA, Empresa
Metropolitana de
Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de
Sevilla, S.A., lleva más de
treinta años gestionando
el Ciclo Integral Urbano
del Agua.

Secretariado
Alianza por el Agua
Plaza San Bruno 9
50.001 ZARAGOZA
TELÉFONO:
(+34) 976 298 282
FAX:
(+34) 976 203 092
CORREO ELECTRÓNICO
alianzaporelagua@ecodes.org

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

El trabajo en equipo, la
eficiencia y la
sostenibilidad, así como la
necesidad del uso
adecuado del agua, son
conceptos profundamente
arraigados en la cultura
laboral, imaginativa e
innovadora que
caracteriza a todos
cuantos componen este
servicio público.

Por todo ello Emasesa
tiene como Misión
desarrollar una actividad
empresarial pública, en
todas las áreas relativas
Para ello cuenta con
al ciclo integral del agua,
importantes
prestando un servicio de
infraestructuras y
calidad al ciudadano con
abastece a más de un
la máxima eficiencia de
millón de personas con un todos sus empleados y
servicio de calidad, que le actuando con criterios en
permite ser un referente
la gestión que permitan y
en el tratamiento y
promuevan el desarrollo
sostenible.

Desde 2003 se vienen
elaborando Memorias de
Sostenibilidad de acuerdo
con la guía GRI. En la
actualidad, Emasesa
elabora una Memoria
Anual de Gestión y
Responsabilidad Social
Corporativa, en la que de
un modo pormenorizado
se valoran al completo las
actividades que se
generan en la entidad y se
deja constancia del
desarrollo de su
compromiso por realizar
una labor empresarial
basada en criterios de
sostenibilidad: proyectos
innovadores en el control
de fugas,
autoabastecimiento
energético a través de
energías renovables son
algunos de los objetivos
dentro del plan estratégico
de la compañía que se
están desarrollando en la
actualidad.

Acerca de la Red Centroamérica de Acción del Agua (FANCA)…
locales de base, no
gubernamentales y
organismos regionales e
internacionales, que se
reunieron en San José
Costa Rica en el mes de
febrero del 2003.
Uno de los principales
La Red Centroamericana propósitos de FANCA es
de Acción del Agua
garantizar que las
(FANCA) es una red de
organizaciones sociales
organizaciones sociales y locales y ONG nacionales
no gubernamentales
involucradas en la gestión
vinculadas a la gestión de de los recursos hídricos,
los recursos hídricos en
tengan acceso e
Centroamérica. Se orienta incidencia en los espacios
a la construcción de
nacionales, regionales e
espacios de encuentro,
internacionales de
articulación y coordinación discusión y elaboración de
de los distintos esfuerzos políticas y estrategias en
que actores locales y
torno al agua.
organizaciones no
gubernamentales vienen
También, busca fortalecer
realizando en el tema del una participación efectiva
agua en Centroamérica.
de la sociedad civil en la
Fue creada por un gran
gestión hídrica local,
número de organizaciones mediante el intercambio

de experiencias, lecciones
aprendidas, métodos de
trabajo y visiones entre
sus miembros para que
puedan ser usadas por
éstos en sus distintas
realidades y en su propio
beneficio.
FANCA permite que los
actores locales,
articulados en un nivel
regional, establezcan
vínculos directos con una
serie de redes, entidades
y organismos regionales e
internacionales, con el fin
de mejorar la capacidad
de incidencia y
participación de estos
actores en la toma de
decisiones.
FANCA está afiliada a la
Freshwater Action
Network (FAN) con sede
en Londres.

