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La CCAD presenta el nuevo Plan Ambiental de la
Región Centroamericana (PARCA) 2010-2014
La Comisión
Centroamérica de
Desarrollo (CCAD) ha
presentado la tercera fase
del Plan Ambiental de la
Región Centroamericana
(PARCA) 2010-2014. Se
trata de un instrumento
estratégico que va a
concretar las agendas de
la gestión ambiental
regional, "apoyando a los
países en la aplicación de
los instrumentos
regionales y nacionales
de gestión ambiental, y
promoviendo el desarrollo
de acuerdos y
mecanismos de
coordinación para la
incorporación de la
dimensión ambiental en

las agendas del Sistema
de la Integración
Centroamericana (SICA) y
en las instancias
regionales encargadas de
las políticas y estrategias
sectoriales", según el
coordinador de la
Secretaría Ejecutiva de la
CCAD, Roberto
Rodríguez.
Esta tercera fase del plan
ha sido elaborada en
consulta con las
Autoridades Nacionales
Ambientales, para
construir una nueva lógica
de gestión centrada en la
aplicación y cumplimiento
de las políticas
ambientales que se han

producido durante los dos
planes anteriores.
El plan también plantea la
creación de un
Observatorio Ambiental
Regional y el
Mecanismo Financiero de
Apoyo a la Integración
Ambiental, que buscan
anticipar escenarios de
riesgo y proporcionar
información actualizada y
oportuna para la toma de
decisiones en políticas
ambientales; así como
apoyar financieramente a
las Autoridades
Nacionales Ambientales
en la aplicación del
PARCA y otros
instrumentos del SICA.
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La Organización Meteorológica Mundial asegura en
Copenhague que el 2009 ha sido el año más cálido

Inundaciones en 2009.

Según la OMM, en el
año 2009 se registraron
temperaturas
superiores a lo normal
casi en todas las partes
del mundo.

La Organización
Meteorológica Mundial
(OMM) anunció en la
pasada Cumbre del Clima
en Copenhague que el
decenio de 2000 a 2009
ha sido el más calido de
los últimos 30 años, y el
año 2009, el más cálido
desde que comenzaron
los registros climáticos
instrumentales en 1850.

graves, tormentas de
nieve y olas de calor y de
frío. En la región
meridional de América del
Sur, Australia y Asia
meridional se dieron
temperaturas máximas
extremas con mayor
frecuencia e intensidad.

En Europa y Oriente
Medio, la temperatura
media correspondiente a
Según la OMM, en el año 2009 (de enero a octubre)
volvió a ser más cálida
2009 se registraron
temperaturas superiores a que la media del período
de 1961 a 1990. En China
lo normal casi en todas
fue el tercer año más
las partes del mundo,
cálido desde 1951 e,
salvo en América del
incluso, en algunas
Norte (Estados Unidos y
Canadá) donde se dieron regiones fue el año más
cálido.
unas temperaturas más
frías de lo normal.
Por otra parte, según los
científicos, la extensión
En muchas partes del
del hielo marino en el
mundo se han registrado
Ártico durante la
fenómenos climáticos
temporada de deshielo
extremos, como
fue la tercera más
inundaciones
devastadoras, sequías

reducida desde el inicio
de las mediciones por
satélite en 1979, después
de la de 2007 y de 2008.
La capa de hielo del Ártico
se extendía en 2009 por
una superficie de 5,10
millones de km2, mientras
que en 2007 su extensión
era de 4,3 millones de
km2, y en 2008 de 4,67
millones de km2. ).
Los datos climáticos de
redes de estaciones
meteorológicas y
climáticas de superficie,
buques y boyas, y los de
los satélites han permitido
ofrecer esta información
prelimar sobre el 2009.
Las cifras definitivas para
2009 se harán públicas en
marzo de 2010 en la
Declaración de la OMM
sobre el estado del clima
mundial que publica
anualmente la
Organización.

Aqualia firma con los sindicatos mayoritarios el
primer Plan de Igualdad del sector agua

“Con este convenio
aqualia contribuye a la
creación de conciencia
de los derechos
individuales”.

Aqualia, Comisiones
Obreras (CC.OO.) y la
Unión General de
Trabajadores (UGT) han
firmado un Plan de
Igualdad, con vigencia
hasta el 31 de diciembre
de 2013, de aplicación,
tanto a la empresa
cabecera de la División de
Gestión de Aguas,
AQUALIA, GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA,
S.A., como a todas sus
filiales que están
encuadradas dentro de la
indicada División.
Este Plan de Igualdad,
negociado y firmado con
las centrales sindicales
mayoritarias a nivel
estatal, consiste en un

“conjunto ordenado de
medidas que, real y
efectivamente, permitirá
lograr en el ámbito global,
para el que ha sido
diseñado, los objetivos de
igualdad de trato y de
oportunidades entre
mujeres y hombres, y
eliminar cualquier atisbo
de discriminación por
razón de sexo”.

respectivos secretarios
generales.

Con este convenio aqualia
contribuye a la creación
de conciencia de los
derechos individuales de
las personas que forman
parte de su organización,
protegiéndolos y
potenciándolos. En
especial, se protege la
dignidad personal en el
seno de la empresa,
Por parte de la empresa,
estableciendo pautas de
ha firmado el Director
conducta saludables, y
General de aqualia,
Fernando Moreno García. erradicando aquellos
comportamientos que se
Para las centrales
sindicales, el Plan ha sido puedan considerar
suscrito al más alto nivel, intromisiones ilegítimas en
tanto por las responsables la intimidad personal o
que violenten la dignidad
federales de mujer e
de las personas.
igualdad, como por los

3 / Sensibilización
La división de agua de la ONU pide a los operadores
de agua que se sumen a la campaña ‘Water Smart’
‘Water Smart’ es el
nombre de la campaña de
comunicación que la
Década del Agua de
Naciones Unidas ha
diseñado para involucrar a
los operadores de agua
públicos y privados de
todo el mundo en la
concienciación sobre la
necesidad de proporcionar
acceso universal al agua y
saneamiento.
Los operadores de agua
tienen un papel central en
el logro de los objetivos de
protección medioambiental
y acceso universal a agua
y servicios de
saneamiento. Como
proveedores de agua para
la mayoría de la población
mundial, los operadores
tienen un gran poder para
comunicar, dar ejemplo e
inspirar a los usuarios

sobre la urgente
necesidad de actuar en
conjunto para lograr las
metas comunes en medio
ambiente y desarrollo.
La propuesta consiste en
que los operadores se
adscriban a la campaña y
elijan las actividades que
mejor se adapten a su
situación y necesidades
de comunicación. El
operador se compromete
a participar en al menos
dos actividades al año con
el objetivo de mantener su
estatus de participante, y
llevar a cabo una actividad
específica sobre la calidad
del agua con motivo del
Día Mundial del Agua
2010, que se celebrará el
próximo 22 de marzo.
Por su parte, la Década
del Agua de Naciones

Unidas proveerá de
materiales de la campaña
‘Water Smart’ a las
compañías a través de su
página web, y creará un
sitio web específico con
acceso restringido a los
operadores participantes.
El material de la campaña
consiste en el uso del logo
de la Década del Agua,
información, pop-ups,
mensajes, y conceptos de
actividades y eventos.

Sede de la Década del Agua de NU.

Los operadores
interesados en participar
en esta campaña pueden
descargarse la hoja de
registro, pinchando aquí.
También pueden solicitar
más información en la
Oficina de la Década del
Agua: teléfono +34 976
478 346/347 ó email
water-decade@un.org.

El 80% de los andaluces ahorra agua de forma
habitual, según el Ecobarómetro 2009
Un 80,8% de los
ciudadanos andaluces
afirma que ahorrar agua
en sus hogares es una de
las prácticas ecológicas
más habituales en su
forma de vida. Esta es
una de las conclusiones
que arroja el
Ecobarómetro de
Andalucía (EBA) 2009,
elaborado por el Instituto
de Estudios Sociales
Avanzados y financiado
por la Consejería de
Medio Ambiente.
Andalucía es una de las
regiones españolas donde
la Alianza por el Agua
tiene una presencia activa
a través de sus socios. En
2007, se llevó a cabo una
campaña de

sensibilización junto con
la Empresa Municipal de
Aguas de Sevilla
(EMASESA) mediante el
envío de información a los
usuarios a través de la
factura del agua.
Por otra parte, la encuesta
también señala que un
75,2% de los encuestados
declara reducir el
consumo energía con
prácticas tales como
moderar la climatización
de la vivienda o elegir
aparatos de bajo
consumo. Otra de las
actividades
medioambientales más
cotidianas de los
andaluces es circular a
pie, en bicicleta o
transporte público por su

localidad con un 68% de
los encuestados. A
continuación, se
encuentra un cuarto grupo
formado por aquellos
ciudadanos (28,6%) que
afirman tener en cuenta
que los productos que
compran sean
respetuosos con el medio
ambiente (ecológicos,
reciclados, etc.).
Los resultados muestran
que los menores de 30
años son menos
favorables a realizar los
cuatro comportamientos
mencionados de forma
habitual, sobre todo en lo
relativo a ahorrar agua en
los hogares (74%%) y en
la reducción del consumo
de energía (69,9%).

Andalucía es una de las
regiones españolas
donde la Alianza por el
Agua tiene una
presencia activa a
través de sus socios.
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El Secretariado de la Alianza por el Agua participa
en un seminario sobre Derecho Humano al Agua

Fernández Jáuregui
adelantó que se está
lejos de conseguir los
ODM en materia de
agua y saneamiento en
muchas regiones del
planeta.

El Secretariado de la
Alianza por el Agua
participó el pasado 10 de
diciembre en el Seminario
sobre Derecho Humano al
Agua, Medio Ambiente,
Cambio Climático y
Derecho Humanitario
Internacional, organizado
por la Hispanic Project
Foundation, Cruz Roja
Española y WASA-GN, en
la Universidad
Complutense de Madrid.
La presentación del
Seminario estuvo dirigida
por el Decano de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense,
Raúl Canosa, quien
destacó “la difícil
configuración jurídica del
acceso al agua como un
derecho subjetivo”.
‘¿Por qué un Derecho
Humano al Agua?’ fue el
título de la primera
ponencia del Seminario, a

cargo de Carlos
Fernández Jáuregui, de
WASA-GN. Tras
profundizar en el estado
actual de los recursos
hídricos del planeta,
Fernández Jáuregui
adelantó que se está lejos
de conseguir los ODM en
materia de agua y
saneamiento en muchas
regiones del planeta y
resaltó la “necesidad de
reconocer el agua y el
saneamiento como
derechos humanos, lo que
lo convierte en una
titularidad legal y no en
caridad o mercancía”.
Por su parte, Javier
Guisández y José Luis
Rodríguez Villasante,
profesor y director del
Centro de Estudios de
Derecho Humanitario
Internacional de Cruz
Roja, ofrecieron las
ponencias ‘Agua como
factor polemológico’ y ‘La

protección del agua como
bien indispensable para la
supervivencia de la
población civil por el
Derecho Internacional
Humanitario’, centrando la
atención en el derecho al
agua en las situaciones de
conflicto y emergencia,
uno de los principales
escenarios de trabajo de
Cruz Roja, así como en
los conflictos
internacionales que
existen actualmente a
causa de la gestión de los
recursos hídricos. En este
sentido, Guisández
subrayó la “importancia de
los pactos y la diplomacia
para conseguir acuerdos
entre países”.
María Teresa Quintela,
directora de la Hispanic
Project Foundation fue la
encargada de clausurar la
sesión realizando una
síntesis y reflexión de
los temas abordados.

Visita de la delegación del FOCARD-APS a la Planta
Experimental de Carrión de los Céspedes del CENTA

Miembros del FOCARD y del CENTA.

Una delegación del Foro
Centroamericano de Agua
Potable y Saneamiento
(FOCARD-APS) visitó el
mes de diciembre las
instalaciones de la Planta
Experimental de Carrión
de los Céspedes del
CENTA dentro del
programa de visitas que
están realizando
realizaron por el país con
la colaboración de la
Alianza por el Agua.
El objetivo a la planta
experimental de la
Fundación del Centro de
Nuevas Tecnologías del
Agua de Andalucía ha sido
conocer la experiencia en
materia de tratamiento de

aguas residuales que se
lleva a cabo en la PECC
así como promover la
colaboración entre ambas
entidades.
La Gerente del CENTA,
Inmaculada Cuenca,
recibió a la delegación,
con la que mantuvo una
reunión previa a la visita
en la que se presentaron
ambas entidades. La
delegación estaba
compuesta por Ricardo
Sancho Chavarría,
Presidente Pro-tempore
de la FOCARD-APS y
Presidente Ejecutivo del
Instituto Costarricense de
Acueductos y
Alcantarillados (AyA),
Mayrand Ríos,

responsable de la Oficina
de Cooperación y Asuntos
Internacionales (OCAI) y
Rodolfo Lizano, Jefe del
Departamento Jurídico de
AyA.
Durante la visita, los
representantes de la
FOCARD han conocido de
primera mano los trabajos
que se desarrollan en la
PECC en materia de
tratamiento de aguas
residuales a pequeña
escala y han mostrado su
interés en poder plantear
propuestas de futuro que,
en colaboración con el
CENTA, puedan llevarse a
cabo en los países
miembros.
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La AEAS celebra la jornada abierta ‘¿Pagamos lo
que vale el Agua?’ el próximo 27 de enero
La Asociación Española
de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento
(AEAS) celebra el 27 de
enero un encuentro que,
por su carácter abierto,
pretende ser un foro de
opinión para
representantes de todos
los actores involucrados:
consumidores,
reguladores y operadores.
Los condicionantes,
naturales o sobrevenidos,
del recurso hídrico, la
actual coyuntura
económica y su evolución
futura, la importante
transformación de las
infraestructuras, servicios,
calidades y garantías, así
como la definición de
políticas en el ámbito

europeo, condicionan y
orientan el futuro de unos
servicios cuya gestión es
tan esencial como
compleja y desconocida
para el ciudadano en
general.
La Jornada se celebrará el
miércoles, día 27 de enero
de 2010, en el Hotel Meliá,
situado en la c/ Capitán
Haya, nº 43, en Madrid. A
partir de las 08.30 h. se
entregará la acreditación y
documentación,
comenzando el Acto de
Inauguración a las 09.15
de la mañana.
Las sesiones de trabajo se
desarrollarán en tres
grandes temas, incluyendo
cada uno una ponencia

introductoria de 30
minutos, seguida de una
mesa redonda de 90
minutos. Después de los
dos temas de la mañana,
tendrá lugar el almuerzo,
tras el cual se desarrollará
el tema de la tarde,
finalizando la Jornada a
las 18.00 h.
Información general e
inscripciones en la
Asociación Española de
Abastecimientos de Agua
y Saneamiento (AEAS),
dirección: Sor Ángela de la
Cruz, 2 - 13ª - 28020
Madrid. También en el
teléfono 914 490 910, en
el fax 915 713 523, o a
través de la dirección de
correo electrónico:
jornadas@aeas.es

Albacete acoge en febrero la II Convención sobre
Cambio Climático y Sostenibilidad en España
Bajo el lema ‘es más
rentable y barato luchar
contra el cambio climático
que no hacerlo’ se celebra
en Albacete la segunda
edición de la Convención
sobre Cambio Climático y
Sostenibilidad en España
(II CCSE), los días 10, 11
y 12 de febrero de 2010.
Así, mientras la primera
edición se centró en
responder quiénes y
cuándo debemos luchar
contra el cambio climático,
en esta segunda edición,
se va a tratar de dar
solución al cómo.
Los objetivos de la II
CCSE, que se dirige tanto
a empresarios y
universitarios como a
investigadores y técnicos
de administraciones
públicas y privadas, son
exponer, documentar y
debatir orientaciones e

itinerarios para la
adaptación y
aprovechamiento del
cambio climático,
comprendiendo su
impacto en el medio
ambiente, la industria, la
ciudad, las
administraciones y el
ciudadano. Se pretende
así identificar, del modo
más específico posible,
las oportunidades de
actuación y negocio que
ofrece para estos sectores
y entidades.

actividades enfocadas al
ocio y la cultura: cursos
de conducción eficiente,
concurso de fotografía,
proyección de películas,
gastronomía ecológica,
etc. Además, se llevará a
cabo una ruta por los
campos de energías
limpias de la provincia:
termosolar, fotovoltaica y
eólica.

Personalidades, ponentes
y colaboradores de primer
nivel acompañarán a los
participantes en la II
Para ello, el programa se Convención. Para más
información e
ha estructurado en tres
inscripciones:
bloques: ponencias
marco, mesas redondas y www.convencionccse.es
talleres. Fuera del
Los suscriptores al boletín
programa oficial, pero
del Congreso Nacional de
estrechamente vinculadas Medio Ambiente
a la filosofía de la
obtendrán un 75% de
Convención, se han
descuento en la
programado diversas
inscripción a la
convención.

Imagen del encuentro.
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Acerca de la Década del Agua de Naciones Unidas…
del milenio relacionados
con el agua, y en
concreto, el de reducir a la
mitad la proporción de
personas en el mundo sin
acceso a agua potable y
saneamiento básico.
Autor: Scott Harrison

Secretariado
Alianza por el Agua
Plaza San Bruno 9
50.001 ZARAGOZA
TELÉFONO:
(+34) 976 298 282
FAX:
(+34) 976 203 092

La Década del Agua de
Naciones Unidas forma
parte de la Alianza por el
Agua en calidad de
participante especial. En
el año 2003, la Asamblea
General de las Naciones
Unidas proclamó el
Decenio Internacional
para la Acción 'El Agua,
fuente de vida 2005-2015'
con la intención de
favorecer la cooperación
entre países para la
consecución de los
denominados objetivos

Entre los temas que
ocupan un lugar
fundamental en el
Decenio "El agua, fuente
de vida" se encuentran: la
escasez, el acceso al
saneamiento y los
servicios de salud, el agua
y las cuestiones de
género, el fomento de la
capacidad, la financiación,
la valoración, la
ordenación integrada de
los recursos hídricos, las
cuestiones relativas a las
aguas transfronterizas, el
medio ambiente y la
diversidad biológica, la
prevención de los
desastres, la agricultura y
la alimentación, la

contaminación y la
energía.
La división de Agua de
Naciones Unidas está
coordinando el Decenio.
ONU-Agua es el
mecanismo
intergubernamental
integrado por todos los
organismos,
departamentos y
programas que se ocupan
de cuestiones relativas al
agua.
La ejecución de las
acciones del programa de
la Década del Agua se
lleva a cabo en cinco
fases, de dos años de
duración cada una y para
las que se han
establecido directrices con
objetivos autónomos.
Todo ello se gestiona
desde la Oficina de la
Década del Agua, con
sede en Zaragoza.

Acerca de CADISNA…
gubernamental situada en
San MarcosQuetzaltenango
(Guatemala).

CORREO ELECTRÓNICO
alianzaporelagua@ecodes.org

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

Comunidades Asociadas
por el Agua, Medio
Ambiente, Desarrollo
Integral e Infraestructura
en la cuenca del Río
Naranjo (CADISNA) es
una organización no

comunidades a las que
pertenecen.

CADISNA desea ser una
organización
institucionalizada y
Su principal objetivo es
fortalecida, auto
promover la autogestión
sostenible, con principios
de asociaciones y
y valores, y con
comunidades con la
infraestructura propia, con
participación de actores
claves en apoyo a la toma incidencia social, política y
de decisiones estratégicas ambiental. Sus líneas de
trabajo se centran en la
para la sostenibilidad de
dimensión ambiental,
los recursos naturales y
social, económica y
ambiente. Su misión
política.
consiste en el
fortalecimiento de la
CADISNA es una de las
participación activa,
organizaciones socias de
organizada,
la Alianza por el Agua
autosostenible y con
beneficiaria de la
enfoque de género en la
gestión de iniciativas para Convocatoria de
Proyectos del año 2009,
la conservación del
con el desarrollo de dos
ambiente, y mejorar la
proyectos de saneamiento
calidad de vida de sus
en comunidades rurales.
asociados y de las

