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Editorial

Crisis institucional en Honduras
Zaragoza. Julio 2009

Honduras atraviesa una
crisis institucional
derivada de la consulta
para la reforma
constitucional que planteó
el hasta ahora presidente
del país Manuel Zelaya.
Las calles del país se han
convertido estas últimas
semanas en escenario de
enfrentamiento entre los
partidarios de Zelaya y del
actualmente presidente en
funciones Roberto
Micheletti. La actual crisis
ha comenzado a tener sus

efectos en las relaciones
internacionales del país
centroamericano, así
como en algunos
aspectos de su política
interna. Probablemente,
también tendrá sus
consecuencias para el
sector de abastecimiento
de agua potable y
saneamiento básico de la
población.
Mientras la comunidad
internacional exige
“respeto para la

democracia”, los actuales
mandatarios del país
intentar volver al orden
institucional.
Desde la Alianza por el
Agua, queremos expresar
toda nuestra solidaridad
con nuestros socios
hondureños y hacemos un
llamamiento para que se
respeten los derechos
humanos ante esta grave
situación y se
restablezcan lo antes
posible las libertades
democráticas.

Actualidad
La Fundación Canal organiza una jornada para
abordar la noción de derecho humano al agua
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La Fundación Canal
celebró el pasado 4 de
junio el IV Foro Agua para
el desarrollo, que contó
con la participación de
representantes del
Secretariado de la Alianza
por el Agua.
Esta iniciativa se suma a
los esfuerzos
encaminados a conseguir
el acceso universal al
agua, atendiendo en
primera instancia lo
contemplado en los
objetivos del Milenio de
Naciones Unidas.
En su cuarta edición el
Foro abordó “El derecho

humano al agua" desde el
punto de vista de los
agentes más relevantes
con presencia
internacional en este
sector.
Durante la jornada se
analizó ampliamente este
aspecto desde el contexto
legal hasta la situación en
Latinoamérica y
Sudáfrica, pasando por
las iniciativas españolas y
la cooperación
internacional.
En el encuentro
intervinieron: Juan Duarte
Cuadrado, Director de la
Oficina de Derechos

Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y
Cooperación; Thorsten
Kiefer, experta del
Instituto Alemán de
Derechos Humanos;
Antonio Embid,
Catedrático de Derecho
de la Universidad de
Zaragoza; Natalia Uribe,
representante de
UNESCO Etxea;
Fernanda Levenzon,
representante del Centre
on Housing Rights and
Evictions (COHRE) –
Brasil; y Kate Tissington,
representante de la
Universidad de
Witwatersrand –
Sudáfrica.

Actualidad / 2
WASA-GN y Unesco Etxea firman un acuerdo para
trabajar la gobernabilidad y el derecho al agua

“UNESCO Etxea pasará
a formar parte de la red
global de WASA-GN
como miembro
institucional.”.

Carlos FernándezJáuregui, director de
Water Assessment and
Advisory Global Network
(WASA-GN), y Mikel
Mancisidor, Director de
UNESCO Etxea-Centro
UNESCO País Vasco,
suscribieron el pasado 2
de junio en Zaragoza,
durante una reunión de
trabajo de la Alianza por
el Agua, un acuerdo de
entendimiento para crear
espacios de colaboración
y cooperación entre
ambas instituciones.
El acuerdo tiene como fin
compartir visiones y
enfoques
complementarios y que
UNESCO Etxea pase a
formar parte de la red
global de WASA-GN
como miembro
institucional.

Ambas organizaciones
trabajarán para desarrollar
proyectos de acción
global para promocionar,
investigar y divulgar
conocimiento sobre el
Derecho Humano al agua,
la buena gobernabilidad
del agua, los ODM en
materia de agua y
saneamiento y los retos
mundiales que se
relacionan a ellos, y el
ámbito de la cooperación
al desarrollo. El objetivo
es transformar realidades
y mejorar, a través de
esta cooperación, la
calidad de vida de las
personas sin acceso a
agua potable y
saneamiento.
Además de esto, las dos
organizaciones
desarrollarán actuaciones
de sensibilización y

comunicación a la
ciudadanía en el ámbito
de la crisis mundial del
agua y de sus posibles
soluciones, además de
incidir a nivel institucional
y político. El objetivo es ir
generando conocimiento,
debate y reflexión e ir
creando comportamientos
sociales transformadores.
WASA-GN es una
organización sin ánimo de
lucro que cuenta con una
red de más de 150
expertos a nivel mundial
sobre los distintos
aspectos científicotécnicos del agua. Sus
objetivos son poner este
conocimiento hasta ahora
disperso, al servicio de los
millones de personas que
carecen de acceso al
agua potable y
saneamiento.

Una delegación de la ONU visita Zaragoza para
impulsar la Oficina de la Década del Agua

La Oficina de la ONU en Zaragoza.

Una delegación de
Naciones Unidas,
encabezada por el
Secretario de Asuntos
Económicos de la División
para el Desarrollo
Sostenible del
Departamento de
Economía y Asuntos
Sociales, Tarcisio ÁlvarezRivero, visitó Zaragoza el
pasado 1 de julio para
impulsar el
funcionamiento y las
actividades de la Oficina
para la Década del Agua,
situada en la capital
aragonesa, así como para
conocer de primera mano
las acciones que se han
llevado a cabo en la
ciudad tanto durante la
Expo 2008 (Tribuna del

Agua) como por parte del
Ayuntamiento de
Zaragoza.

un protocolo para que el
CIAMA sea sede de la
Tribuna del Agua.

Esta visita se produce
después de que, a finales
de junio, el Centro
Internacional del Agua y el
Medio ambiente (CIAMA)
del Gobierno de Aragón,
anunciara que difundirá el
legado de la Tribuna del
Agua, foro de reflexión,
debate y búsqueda de
soluciones en relación al
agua y la sostenibilidad
durante la Exposición
Internacional Zaragoza
2008.

El CIAMA pretende
continuar con la
colaboración ya iniciada
con Expoagua SA en
relación a ese foro de
conocimiento
configurándolo como un
referente internacional del
agua y del desarrollo
sostenible facilitando la
repercusión internacional
de sus reflexiones. El
Ministerio de Medio
Ambiente favorecerá la
difusión de las
actuaciones de la Expo
2008 en los proyectos ye
eventos nacionales e
internacionales en los que
participe.

El Gobierno de Aragón, el
Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino y Expo Zaragoza
Empresarial han suscrito

3 / Sensibilización
Ponencias y conclusiones del Seminario sobre
Saneamiento y Cooperación al Desarrollo
Las ponencias y
resultados del Seminario
‘Derecho al Saneamiento:
una mirada desde la
Cooperación al Desarrollo’
ya están disponibles en la
web del evento
www.alianzaporelagua.org
/seminario.
Más de 50 expertos en
gestión del recurso hídrico
se dieron cita el 2 de junio
en el Centro de Historia de
Zaragoza para reflexionar
y debatir acerca del
estado actual de los
servicios de saneamiento
en el mundo, desde la
perspectiva de la
cooperación internacional.
El objetivo del encuentro
era profundizar en la idea
de Saneamiento como
‘derecho humano’,
clarificar las políticas de
intervención

gubernamentales e
intercambiar experiencias
acerca de buenas
prácticas de Saneamiento.
Las ponencias están
disponibles para todas
aquellas personas
interesadas que pueden
descargarselas en el
minisite del Seminario.
Los títulos y ponentes son
los siguientes: ‘Los
desafíos del saneamiento
y la cooperación para el
desarrollo sostenible’, de
Carlos Fernández
Jauregui; ‘Los servicios de
abastecimiento y
saneamiento de agua a
poblaciones’, de Roque
Gistau; ‘Derecho al
Saneamiento desde los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio’, de Marina
Navarro; ‘ACASAPO’, de
Maritza Marín; ‘El

Saneamiento en la
cooperación española’, de
Gonzalo Marín;
‘Estrategias de
Cooperación al Desarrollo
en Saneamiento’, de
Jaime Morell; ‘Fondo de
Cooperación para Agua y
Saneamiento’, de Adriano
García; ‘Fundación Centro
de las Nuevas
Tecnologías del Agua’, de
Inmaculada Cuenca; ‘El
Saneamiento en
Centroamérica 2009’, de
Maritza Marín; ‘Agua y
Saneamiento: Lecciones
aprendidas desde la
cooperación al desarrollo.
Aspectos a tener en
cuenta más allá de los
tecnológicos’, de Carlos
Pablo; y ‘Desarrollo de
canales abiertos de
saneamiento de aguas
negras con la ingeniería
del agua posible’, de
Julián Lebrato.

Momentos de la jornada.

La Alianza firma un convenio con Radio Televisión
Canaria para la difusión publicitaria de la iniciativa
La Alianza por el Agua y
Radio Televisión Canaria
han suscrito un convenio
de colaboración para la
emisión de publicidad
gratuita de la iniciativa a
través de la cadena y
emisora del ente público.
El acuerdo también
contempla el intercambio
de información entre
ambas organizaciones, la
difusión de los mensajes
y objetivos de la iniciativa
y la sensibilización de los
empleados de RTVC en
el uso eficiente del agua.
La RTVC es la primera
cadena autonómica en
firmar un acuerdo formal
con la Alianza por el
Agua, mostrando su

sensibilidad y compromiso
con los problemas
sociales y
medioambientales de las
personas que no cuentan
con acceso a agua
potable.
El convenio, firmado este
mes de junio, tiene una
duración de un año
durante el cual el ente
público emitirá el spot y la
cuña radiofónica de la
iniciativa, en una franja
horaria de 8.30 de la
mañana a 1.30 de la
madrugada y en cualquier
día de la semana.
Por su parte, la Alianza
por el Agua pondrá a
disposición de RTVC todo

su información y
conocimiento en
cuestiones
medioambientales, de
gestión de los recursos
hídricos y de cooperación
al desarrollo, para la
difusión de mensajes que
contribuyan a adquirir
buenas conductas en los
usos cotidianos del agua y
a solidarizarse con las
personas que carecen de
acceso a. recurso básico.
Además, la Alianza por el
Agua realizará propuestas
para que la RTVC pueda
desarrollar actividades de
sensibilización sobre el
uso eficiente del agua en
sus instalaciones entre
los empleados.

Logotipo del ente público.
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Finaliza el plazo para presentar solicitudes a la II
Convocatoria de Proyectos de la Alianza por el Agua

“Del dinero destinado a
esta convocatoria,
150.000 euros proceden
de una de las
actividades de
sensibilización
desarrolladas por la
iniciativa”.

El 3 de julio finalizó el
plazo para la presentación
de solicitudes de
financiación a la II
Convocatoria de
Pequeños Proyectos de
Interés Comunal, que este
año cuenta con un fondo
de 285.000 euros para la
ejecución de pequeñas
infraestructuras de agua y
saneamiento en áreas
rurales y periurbanas de
los países
centroamericanos.

evaluación de todas las
propuestas presentadas.

desde sus inicios, en el
año 2006.

Un evaluador externo a la
Alianza por el Agua será
el encargado de realizar
esta tarea con el fin de
presentar los resultados
durante este mes. A partir
de entonces, comenzará
el plazo para la
realización de todos
aquellos proyectos que
hayan sido aprobados.

La convocatoria se dirige
a organizaciones sociales
centroamericanas y
españolas socias de la
inicitiva que trabajan en el
área geográfica de
Centroamérica (Honduras,
Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala y
El Salvador) y República
Dominicana. El objeto de
los proyectos es la
compra de materiales
para la ejecución de las
infraestucturas de
abastecimiento y
saneamiento.

Del dinero destinado a
esta convocatoria,
150.000 euros proceden
de una de las actividades
de sensibilización
desarrolladas por la
iniciativa en el marco de la
Exposición Internacional
Zaragoza 2008, ‘Agua y
Desarrollo Sostenible’,
conocida como ‘vaso
solidario’.

El ‘vaso solidario’
pretendía sensibilizar a
los visitantes de la
muestra internacional
mediante la distribución
de un vaso reutilizable en
los quioscos y puntos de
restauración del recinto.
Los visitantes podían
devolver el vaso al
finalizar su visita, o bien
llevárselo a casa,
destinando la cantidad de
un euro a proyectos de
cooperación de agua y
saneamiento.

Durante la primera
quincena del mes de julio
se va a proceder al
archivo de la
documentación y

VASO SOLIDARIO//

El resto de los 285.000
euros que componen la
convocatoria, un total de
135.000 euros, proviene
de la Dirección General
del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino del
Gobierno de España, que
es socio de la iniciativa

Los 450.000 euros
obtenidos se repartieron a
partes iguales entre tres
redes de asociaciones
que promueven el
derecho humano al agua.
Concretamente las
receptoras fueron Alianza
por el Agua, de origen
español que trabaja en
Centroamérica; la
agrupación británica
Water Aid y Fresh Action
Network South Asia, que
opera en Nepal e India; y
la francesa Solidarité Eau,
que destina sus fondos a
proyectos de cooperación
en África.
Foto: Scott Harrison

5 / Actividades
Curso Superior de comunicación, sensibilización y
participación medioambiental en Madrid
Madrid acoge los
próximos días 13, 14 y 15
de julio el Curso Superior
de comunicación,
sensibilización y
participación ambiental
organizado por el Instituto
para la Sostenibilidad de
los Recursos (ISR).
El precio de inscripción es
de 900 euros para
personal de
Administraciones Públicas
y de 1050 euros para el
público general. Este
incluye la asistencia al
curso, la documentación
que se podrá descargar
desde nuestra Web y los
cafés servidos en las
sesiones matinales.
El Curso Superior aborda
el estudio relativo a la
comunicación, a la
sensibilización y a la
participación de índole
ambiental. Para ello se
utilizarán tanto los
indispensables desarrollos

teóricos como,
fundamentalmente,
numerosos análisis del
caso.
El objetivo es poder
transmitir a los
participantes una
información completa que
les permita identificar
soluciones posibles y
ejemplos referenciales
para poder desarrollar
después sus propios
“trajes a medida” para
cada una de sus propias
vicisitudes.
El Curso va dirigido tanto
a entidades públicas
como privadas implicadas
en la gestión ambiental,
así como a profesionales
interesados en la
comunicación, la
sensibilización y la
participación ambiental.
Sin embargo, la realidad
es que estas cuestiones

son básicamente de
índole social. Y lo son,
porque se trata de un
problema de todos, cuya
solución también nos
concierne a todos. En
definitiva, o la solución
cuenta con la
colaboración y
participación activa de los
ciudadanos, y de la
sociedad, en general, o no
será una solución. Por
ejemplo, el problema
fundamental no es cómo
gestionar la basura, sino
que generamos basura. A
partir de ahí la cuestión es
qué podemos hacer entre
todos para resolver este
problema.

Imagen del curso.

Para consultar toda la
información referente al
curso, el programa
detallado y formalizar su
inscripción, visite:
www.isrcer.org. La
dirección del curso corre a
cargo de Roberto Cavallo,
presidente de AICA.

Seis experiencias exitosas en Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos (GHIR) en Centroamérica
La Global Water
Partneship (GWP)
Centroamérica ha
publicado en la biblioteca
virtual de su página web
seis estudios de caso en
su versión en español que
muestran experiencias
exitosas aplicando los
principios de la Gestión
Integrada de los Recursos
Hídricos (GHIR) en
diferentes países de la
región centroamericana.
Los estudios de caso que
podrán encontrar son los

siguientes: ‘Panamá:
Restauración y gestión
integrada de la cuenca del
río Zaratí’; ‘Nicaragua:
Plan de gestión del Gran
Lago Cocibolca’;
‘Honduras y El Salvador:
La conformación del
Grupo Gestor Binacional
en la cuenca del río
Goascorán’; ‘Guatemala:
Experiencias exitosas en
GIRH en la cuenca del río
San Jerónimo, Baja
Verapaz’; ‘El Salvador:
Microcuenca La Poza’; y
‘Guatemala: Asociatividad

para incidencia en GIRH
en la cuenca del río
Naranjo’.
Estos trabajos están
disponibles en el enlace
http://gwpcentroamerica.or
g//?art=1137, o bien,
dirigiéndose a la página de
www.gwpcentroamerica.or
g /Biblioteca / Documentos
/ ToolBox: Estudios de
Caso.
La versión en inglés de los
casos se ubica en
www.gwptoolbox.org.

“Los trabajos están
disponibles en la
página web de GWP
Centroamérica”.
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Acerca de Geólogos del Mundo…
tener un papel
determinante en el
desarrollo de las regiones
más vulnerables y menos
desarrolladas.

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

Los objetivos de Geólogos
del Mundo son: Generar
la información geológica e
hidrogeológica y las
Los riesgos geológicos,
herramientas de apoyo
la explotación irracional
para la toma de
de los recursos
decisiones en los ámbitos
geológicos e
de la gestión de los
hidrogeológicos y la falta
riesgos y de los recursos
de acceso a servicios
básicos como el agua y el naturales y promover el
conocimiento de los
saneamiento constituyen
graves impedimentos para procesos geológicos
como base para el uso
que la población pueda
racional del suelo, la
mantener una calidad de
ordenación territorial y la
vida digna.
preparación de las
poblaciones que viven en
Ante esta situación
zonas de riesgo; concebir
Geólogos del Mundo
nuevos métodos y formas
actúa en aquellos casos
de intervención y realizar
en los que el control del
acciones participativas en
factor geológico puede
regiones vulnerables por
factores o causas

Acerca de la Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RAS-HON)…

FAX:
(+34) 976 203 092
CORREO ELECTRÓNICO
alianzaporelagua@ecodes.org

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

geológicas o hidrológicas
que contribuyan a la
disminución de los riesgos
naturales, a la satisfacción
de las necesidades
básicas de la población y
a la reducción de la
pobreza; colaborar en el
fortalecimiento de las
instituciones competentes
y en la formación de los
profesionales en ciencias
de la tierra en las regiones
donde se actúa; divulgar
las problemáticas y las
estrategias recomendadas
relativas a la gestión de
riesgos y de los recursos
naturales a las
poblaciones interesadas;
y difundir y reforzar al
nivel de la sociedad civil
las capacidades de la
geología y de los
geólogos para una gestión
de riesgos y de recursos
naturales de mayor
impacto social.

La Red de Agua y
Saneamiento de
Honduras (RAS-HON), se
constituyó el 3 de
septiembre del 2004 como
una instancia de diálogo,
consulta e intercambio, a
través del esfuerzo de
todas sus instituciones
miembros. Durante estos
años, la Red ha
construido y consolidado
un espacio multisectorial
con participación activa de
los tres sectores: el sector
Gubernamental, de donde
emanan las políticas; la
Sociedad Civil, por lo cual
nos es posible lograr la
participación ciudadana y

el Sector Cooperante, que internacional que ejecuten
brinda asistencia técnica y y desarrollen planes y
proyectos del sector de
financiera.
agua y saneamiento y que
expresen interés de
La RAS-HON se ha
propuesto ser participe en promover una agenda de
desarrollo integrada del
todos los procesos de
Sector Agua Potable y
incidencia y de
Saneamiento del país.
fortalecimiento de
capacidades para las
instituciones relacionadas Su objetivo fundamental
es fomentar una
con el sector Agua
participación ciudadana
Potable y Saneamiento,
para apoyar el proceso de
orientadas al
gestión, formulación,
cumplimiento de los
dirección y ejecución de
Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y de la políticas nacionales de
agua potable y
Estrategia para la
Reducción de la Pobreza saneamiento y de integrar
estos procesos con
(ERP).
esfuerzos asociados con
políticas de manejo
La RAS-HON es una
sostenible del recurso, la
instancia integrada por
reducción de la pobreza y
todas las organizaciones
e instituciones y personas la generación de bienestar
colaboradoras, de
para los hondureños.
carácter social, privado,
publicó, nacional e

