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Editorial

Aportaciones al plan de trabajo 2009
Zaragoza. Febrero 2009

El Secretariado de la
Alianza por el Agua está
elaborando el Plan de
Trabajo para el año 2009
en los tres ejes de acción
que la iniciativa ha trabajo
durante los dos últimos
años: comunicación,
difusión y sensibilización;
funcionamiento y
consolidación de la
Alianza; y promoción e
intervenciones en
Centroamérica.
Por este motivo, el
pasado mes de enero, se

envió una comunicación a
todos los miembros de las
comisiones permanentes
española y
centroamericana, para
que realizaran sus
aportaciones particulares
y propusieran acciones
concretas a realizar desde
el Secretariado de la
Alianza.

marco del nuevo convenio
de colaboración con el
Ministerio de Medio
Ambiente.

Les informamos de que
todavía continúa el plazo
para realizar sus
aportaciones. Tal y como
señala el documento de
funcionamiento interno de
la Alianza, nos gustaría
contar con las opiniones
Todas estas acciones se
incorporarán en el Plan de de todos los integrantes
de las comisiones
Trabajo 2009 de la
Alianza, parte de las
permanentes de España y
cuales se insertarán en el Centroamérica.
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El Foro Nacional de Agua de El Salvador solicita que
apremie la aprobación de leyes de agua en el país
El Foro Nacional del Agua
(www.foroaguaelsalvador.org) invita y
apremia a los nuevos
diputados y diputadas
electos del país para que
se debata y se aprueben
las leyes del agua.

autoridades para que se
supere esta deficiencia.

El pasado 22 de enero se
cumplieron 2 años desde
que organizaciones
sociales presentaron una
propuesta de Ley del
subsector de agua potable
Instituciones como PNUD, y saneamiento a la
FUSADES, BID o BM han Asamblea Legislativa. El
reconocido públicamente próximo mes de marzo,
que la ausencia de un
hará también 3 años que
marco legal e institucional se presentó una
apropiado es una de las
propuesta de Ley General
principales causas de la
de Agua. Ninguna de las
problemática hídrica en el dos propuestas ha sido
país. También han
tratada por las
emplazado a las
correspondientes
comisiones de la

Asamblea Legislativa, a
pesar de que las
peticiones de la sociedad
han sido continuas y
populosamente
respaldadas durante los
últimos años.
En 1998 el BID concedió
43.7 millones de dólares
para una reforma en el
sector hídrico que incluía
entre sus objetivos que el
Ejecutivo elaborase e
impulsara la aprobación
de una Ley General de
Agua y otra del subsector
de agua potable y
saneamiento.
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La GWP lanza su Estrategia Global que sitúa al agua
como tema prioritario en agendas de desarrollo
“El papel educativo y de
defensa que desde
1996 desempeña GWP
ha contribuido a
cambios en políticas y
legislación.”.

La Asociación Mundial
para el Agua (GWP, por
su sigla en inglés) anuncia
su nueva estrategia
global, la que se enfoca
en el logro de cuatro
objetivos principales
durante el periodo 20092013.
En referencia a los
nuevos retos globales, la
Presidenta de GWP,
Letitia A. Obeng, dijo: “la
Estrategia ha sido
desarrollada durante un
periodo difícil. Sin
embargo, estamos
emocionados de que
podamos construir sobre

nuestro pasado, y
posicionarnos para
contribuir
direccionando retos
urgentes relacionados con
el agua”.
El papel educativo y de
defensa que desde 1996
desempeña GWP hacia
un enfoque integrado para
el manejo y desarrollo de
los recursos hídricos ha
contribuido a cambios en
políticas y legislación. La
nueva estrategia intenta
construir sobre esos
éxitos empujando al agua
más arriba en la agenda
de desarrollo. “Hay pocos
temas valiosos del

desarrollo que pueden ser
discutidos sin referirse a
la seguridad hídrica”, dijo
el Presidente del Comité
Técnico de GWP, Roberto
Lenton, “ya sea la
pobreza, el hambre, la
enfermedad o el
ambiente. De hecho, la
comunidad mundial tendrá
una gran dificultad para
alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, si
no colocan en el centro y
al frente los temas de
seguridad hídrica.”
La Estrategia 2009-2013
en ingles está disponible
en www.gwpforum.org.

Firmas en respaldo a la propuesta de reforma
constitucional por el derecho humano al agua

Campaña ‘El agua es nuestra’.

Miles de salvadoreños se
dieron cita el pasado 18
de enero para firmar un
documento popular que
propone reformar la
constitución de El
Salvador para que sea
reconocido el Derecho
Humano al Agua de todos
sus habitantes.

Esta iniciativa forma parte
de la campaña ‘El agua es
nuestra’ que ya presentó
38.000 firmas a la
Asamblea Legislativa de
El Salvador el pasado
mes para exigir la reforma
de la carta magna con
motivo del 25º Aniversario
de su creación.

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.

Una comunidad de Costa Rica gana la batalla
legal por agua frente a la industria turística

“Tras varios meses, se
aprobó el recurso ya
que no se tenía certeza
de ‘la disponibilidad de
agua para satisfacer los
intereses de la
comunidad’”.

La Corte Constitucional de
Costa Rica ordenó
suspender los trabajos
para proveer de agua a
proyectos turísticos en el
norte del país. Este fallo
termina una prolongada
lucha de organizaciones
comunales y ecologistas
en defensa de su derecho
al agua, amenazado por
la construcción de
proyectos inmobiliarios y
turísticos.
El conflicto surgió
después de que varias
entidades públicas, entre

ellas, el Ministerio del
Ambiente, el Instituto
Costarricense de
Acueductos y
Alcantarillados (AyA) y la
Municipalidad local,
aprobaron un proyecto
para extraer agua del
manto acuífero de
Sardinal, un poblado de la
provincia de Guanacaste.
El propósito de ampliación
del acueducto de El CocoOcotal “viola el derecho a
un ambiente sano y
ecológicamente
equilibrado”, determinó el
máximo tribunal

costarricense en su
sentencia.
Los vecinos presentaron
un recurso de amparo
ante la Sala
Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia
alegando que las obras
les dejarían sin agua para
sus necesidades. Tras
varios meses, se aprobó
el recurso ya que no se
tenía certeza de “la
disponibilidad de agua
para satisfacer los
intereses de la
comunidad”.

3 / Sensibilización
La Alianza organiza una campaña escolar de
sensibilización para el Día Internacional del Agua
Con motivo de la
celebración del Día
Internacional del Agua, el
próximo 22 de marzo, la
iniciativa Alianza por el
Agua pone en marcha la
campaña ‘Gotas de
solidaridad’ con el objetivo
de sensibilizar a los
alumnos de educación
primaria y secundaria
sobre el uso eficiente del
agua y la falta de acceso a
este recurso en
Centroamérica.
La campaña se llevará a
cabo en los centros
educativos colaboradores
la semana del 16 al 20 de
marzo. Durante estos
días, se realizarán
distintas actividades
didácticas y se propondrá
a alumnos y profesores la
compra de bolsas de
algodón ecológico a un

precio de 3 euros, cuya
recaudación final se
destinará a la ejecución de
un proyecto concreto de
agua y saneamiento en
uno de los países
centroamericanos.
La Alianza por el Agua
proporcionará a cada uno
de los centros
colaboradores material
didáctico específico
elaborado por una
colaboradora experta en la
materia de la Alianza por
el Agua. Estos materiales
se realizarán para los
ciclos educativos de
Primaria y Secundaria.
Además, se hará entrega
de otros materiales de
sensibilización de la
iniciativa y de las bolsas
de algodón, que los
centros tendrán opción de

vender durante los días
que dure la campaña.
También, en el mes previo
a la campaña, se habilitará
una página web donde
aparecerá información
completa acerca de las
actividades, el listado de
centros colaboradores,
enlaces de interés para el
profesorado y una zona de
recursos sobre ‘Agua,
Infancia y Juventud’, que
podrá ser utilizada para
completar la programación
didáctica de la semana.

Cartel de la campaña

La campaña de venta de
bolsas se organizará en
centros educativos de
Zaragoza, aunque se
quiere extender la
propuesta a otras
comunidades para
conmemorar el día de
reflexión en torno al agua.

Un grupo de investigación desarrolla un proyecto
para canales abiertos de saneamiento en Cuba
El Grupo de Investigación
y Capacitación del Agua,
del Centro Universitario
José Martí, desarrolla un
proyecto para canales
abiertos de saneamiento,
con el objetivo principal de
proteger el río Yayabo en
la villa de Sancti Spiritus.
De acuerdo con el
profesor Martín Santana,
ya se comenzó con un
canal demostrativo con el
propósito de sanear 40
metros contaminados por
las aguas residuales del
barrio Camino de La
Habana. La idea es que
después el Gobierno local
y la propia comunidad
puedan continuar con el
proyecto.

El experimento, que se
ha aplicado en otros
países como Bolivia,
Argentina y España, surge
a partir de un convenio
con la Universidad de
Sevilla, entidad socia de
la Alianza por el Agua, y
el apoyo de otros
colaboradores y la
vecindad, para intensificar
los elementos de la
naturaleza con el fin de
oxigenar el agua a través
de cascadas, plantas
como juncos, piedras y
trampas de oxígeno.

contamos con
presupuesto para
alcantarillado, buscamos
una alternativa para
sanear esa cañada y que
llegue más limpia al río
Yayabo. El experimento
consiste en tomar los
elementos de la
naturaleza e
intensificarlos porque el
cauce es autodepurador,
al oxigenar el agua a
través de cascadas,
plantas, piedras, que
nosotros incrementamos”,
detalla Martín Santana.

“Como nuestra economía
no alcanza para adquirir
tuberías que recojan los
residuales y tampoco

Para consultar la noticia
completa:
www.escambray.cu/Esp/s
s/Srioyayabo0901091145.
htm.

Vista del Río Yayabo.
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Reunión con el Ministerio de Medio Ambiente sobre
la renovación del convenio de colaboración

“El Secretariado de la
Alianza ha propuesto
como un punto de
agenda realizar una
primera reflexión sobre
la trayectoria inicial de
la Alianza”.

El Secretariado de la
Alianza por el Agua se
reunió el pasado 28 de
enero en Madrid con
representantes de l a
Subdirección General del
Agua del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino para
abordar la renovación del
convenio de colaboración
entre la Administración
estatal y la Fundación
Ecología y Desarrollo para
la realización del proyecto
“Alianza por el Agua”.
Representantes del
Ministerio de Medio
Ambiente se
comprometieron a la firma

del convenio para el 2009,
por lo que los trabajos de
la Alianza continuarán a lo
largo de este año.
En relación a este
acuerdo, el Secretariado
de la Alianza por el Agua
ya ha comenzado a
elaborar los planes de
trabajo de la iniciativa
para los próximos meses,
así como a debatir las
estrategias que permitan
la consolidación del
proyecto a largo plazo.
Los miembros de las
comisiones permanentes
española y centroamerica
participarán en la

elaboración de esta
batería de acciones para
el 2009, para lo que han
sido consultados con el fin
de que puedan hacer sus
aportaciones como
representantes de los
sectores involucrados en
la iniciativa.
Paralelamente, el
Secretariado de la Alianza
por el Agua ha mantenido
una primera reunión con
los responsables del
Fondo Iberoamericano del
Agua, que ha mostrado su
interés por conocer más
sobre la iniciativa y sus
actividades en
Centroamérica.

Distribución del calendario divulgativo de la Alianza
por el Agua 2009: “Gotas de solidaridad”
“También recibirán
ejemplares las
entidades que ya
forman parte de la
Alianza por el Agua”.

Con motivo del nuevo
año, la Alianza por el
Agua ha elaborado un
calendario divulgativo de
la iniciativa para dar a
conocer sus objetivos y
actividades a posibles
socios y colaboradores.
La distribución del
material comenzó en el
mes de enero, y también
recibirán ejemplares las
entidades que ya forman
parte de la Alianza por el
Agua, así como empresas
del sector agua y
saneamiento que han
mostrado su interés por
pertenecer a la iniciativa.
El calendario está
elaborado a partir de
imágenes del fondo
fotográfico de la Alianza, y
contiene información y
datos sobre acciones
realizadas por la iniciativa.

5 / Actividades
La Alianza por el Agua asistirá al 5º Foro Mundial
del Agua que se celebrará en marzo en Estambul
La Alianza por el agua
participará el próximo mes
de marzo en la reunión
del 5º Foro Mundial del
Agua, el evento
internacional de referencia
sobre el agua, que tendrá
lugar en Estambul
(Turquía) del 15 al 22 de
marzo.
Cerca de 15.000 expertos
procedentes de 150
países se darán cita en la
ciudad turca para discutir
las estrategias y
soluciones a los
problemas del agua en el
mundo. El evento cuenta
con un amplio programa
de debate que abordará
las siguientes temáticas:
el cambio global y el
manejo de riesgos, la
promoción del desarrollo
humano y los ODM, la
gestión y protección de
recursos hídricos, la
gobernanza y gestión, las
finanzas, y la educación,
conocimiento y desarrollo
de capacidades.

Este Foro, que se
organiza cada tres años
en estrecha colaboración
con las autoridades de los
países huésped, es el
más importante evento
internacional en materia
de aguas, y sus
principales objetivos son
los siguientes:
incrementar la importancia
del agua en la agenda
política, respaldar los
debates que lleven a
solucionar los problemas
relacionados con el agua
en el Siglo XXI, formular
propuestas concretas y
darlas a conocer a nivel
mundial, y conseguir el
compromiso político.
Las consecutivas
ediciones del Foro
Mundial del Agua han
servido para avanzar
hacia una colaboración a
nivel global en la
resolución de los
problemas relacionados
con el agua. El Foro
ofrece a la comunidad del
agua y a los tomadores de

decisiones la oportunidad
de transmitir
recomendaciones para
asegurar la seguridad de
los recursos hídricos en
diferentes lugares del
mundo.
A este Foro de Estambul,
asistirá además la
Dirección General del
Agua del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino de
España, estamos
participando activamente
en la preparación de este
Foro, y esperamos tener
una importante presencia
en las sesiones oficiales.
Además, España contará
con un stand en la Expo
Mundial del Agua, que se
celebra dentro del marco
del V Foro Mundial del
Agua. También se
organizarán tres eventos
paralelos con las
siguientes temáticas:
“Agua y Energía en
Agricultura”, “Tratamiento
y reutilización del agua” y
“Desalación”.

Presentación del V Foro
mundial en la Expo 2008.

El congreso de la República de Guatemala reparte
envases de plástico para el consumo de agua
El Congreso de la
República de Guatemala
repartió el pasado 13 de
enero unos 1 200
recipientes plásticos
lavables, conocidos
localmente como
“pachones”, a sus
empleados. El objetivo de
esta medida es evitar que
los congresistas
consuman agua potable
en botellas plásticas
desechables.
El nuevo presidente del
Congreso, el diputado
Roberto Alejos, dijo que
esta medida “no sólo se

hace por ahorro
monetario, si no a la vez
queremos ayudar en el
tema ecológico,
comprando menos
botellitas plásticas”.
Cada año el Congreso
gasta más de 50.000
dólares (37.000 euros) en
la adquisición de miles de
litros de agua purificada
envasada en botellas de
plástico, la cual es
consumida por diputados,
empleados y visitantes.
Con la entrega de los
envases a los empleados,

se pretende que puedan
beber las veces que
quieran de los depósitos
ubicados en las oficinas, y
que luego laven los
mismos para poder
volverlos a utilizar. El
diputado Ronnie Escobar,
de Ambiente del
Congreso, señaló que
para la entidad “es
importante dar un buen
ejemplo a las industrias y
otras instituciones del
Estado, para que utilicen
otras modalidades en el
consumo de agua y
aprovechar este recurso
no renovable”.

“Cada año el Congreso
gasta más de 50.000
dólares (37.000 euros)
en la adquisición de
miles de litros de agua
purificada envasada en
botellas plásticas.”.
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Acerca de la Comisión centroamericana de Ambiente y Desarrollo…
centroamericana,
fortaleciendo el régimen
de cooperación e
integración para la gestión
ambiental".

Secretariado
Alianza por el Agua
Plaza San Bruno 9
50.001 ZARAGOZA

La Comisión
Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo
(CCAD) es el órgano del
Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA),
responsable de la agenda
ambiental regional. Su
objetivo principal consiste
en "contribuir al desarrollo
sostenible de la región

Para alcanzar este
objetivo, la CCAD dispone
del Plan Ambiental de la
Región Centroamericana
(PARCA), una estrategia
de mediano y largo plazo
que para el período 20052010, se desarrolla a
través de tres áreas
estratégicas: Prevención y
Control de la
Contaminación;
Conservación y Uso
Sostenible del Patrimonio
Natural; y Fortalecimiento
Institucional de la
Comisión
Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo.
La Comisión
Centroamericana de

Ambiente y Desarrollo
(CCAD) cuenta con un
amplio marco jurídico. Su
Convenio Constitutivo fue
firmado por los
presidentes de las
Repúblicas de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, en
la Cumbre Presidencial
realizada en San Isidro de
Coronado, Costa Rica, en
diciembre de 1989.
Los últimos años de
actividades de la CCAD
se han traducido en
significativos avances en
la promoción de la gestión
ambiental, en la
integración de políticas e
instrumentos regionales;
convirtiéndose en un
órgano activo del Sistema
de la Integración
Centroamericana (SICA).

TELÉFONO:
(+34) 976 298 282

Acerca de la Oficina española para los Objetivos de Desarrollo del Milenio…

FAX:
(+34) 976 203 092

coalición con el nombre
de ‘Pobreza Cero’ en la
que participan cerca de
400 ONG y
organizaciones de la
sociedad civil española.
En los últimos años, la
Campaña española de los
Objetivos del Milenio ha
trabajado activamente con
socios clave para
conseguir en
cumplimiento de los ODM,
fomentando la
participación ciudadana e
influyendo en el desarrollo
de políticas y debates en
España.

CORREO ELECTRÓNICO
alianzaporelagua@ecodes.org

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

La Campaña española de
los Objetivos del Milenio
se crea en el 2004 para
establecer alianzas con
plataformas sociales,
gobiernos locales y
regionales, jóvenes
organizaciones y otras
entidades clave en
España con el objetivo de
cumplir con los objetivos
de Desarrollo del Milenio y
más particularmente de la
Meta 8: más ayuda oficial
al Desarrollo y mejor
calidad de la AOD.
Como resultado de estas
alianzas, en febrero de
2005, se forma una

muchos gobernantes del
mundo para cumplir sus
promesas. Hace falta un
avance fundamental - un
salto enorme en escala y
ambición - para que en
todas las regiones y
países se alcancen los
Objetivos para toda la
población del planeta.

Los países pobres deben
garantizar una mayor
responsabilidad ante sus
ciudadanos y el uso
eficiente de los recursos.
Los países más ricos
deben hacer su parte al
proporcionar más ayuda
El mundo cuenta hoy con con mayor eficacia,
los recursos, la tecnología reducción de la deuda
y el conocimiento práctico más rápida y más
profunda, y reglas de
para alcanzar los
comercio más justas, para
Objetivos de Desarrollo
que los países pobres
del Milenio en 2015. Sin
tengan una posibilidad
embargo, lo que sigue
faltando es la firme
justa de alcanzar los
voluntad política de
Objetivos.

