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Editorial

La Alianza en el Foro Mundial del Agua
Zaragoza. Marzo 2009

El Secretariado de la
Alianza por el Agua
asistirá al Foro Mundial
del Agua de Estambul,
que se celebra del 16 al
22 de marzo en la capital
turca.

además, se proporcionará
información de la Alianza
a los visitantes del Foro
en los stands de socios
como FANCA, UICN o
Global Water Partnership
Centroamérica.

a las presentaciones de la
Alianza y a mantener
reuniones paralelas
durante la celebración del
evento.

A día de hoy, ya han
confirmado su
La semana pasada se
En el marco de este
participación en el Foro la
evento, los representantes envío una circular a todos organización UNESCO
los socios de la iniciativa
del Secretariado
Etxea, el Centro de
realizarán dos
para que informaran de su Nuevas Tecnologías del
asistencia al Foro de
presentaciones de la
Agua (CENTA) de Sevilla,
Estambul, con el objetivo y la Empresa Municipal de
iniciativa, en el pabellón
de invitarles formlamente Aguas de Sevilla
de Francia y en el
(EMASESA).
pabellón de España, y

Actualidad
El Día Mundial del Agua 2009 plantea el debate de
la gestión transfronteriza de los recursos hídricos
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cuestiones relacionadas
con la gestión de los
recursos hídricos
transfronterizos. Durante
los últimos 60 años se
han concertado más de
200 acuerdos
internacionales
En un contexto en el que
relacionados con el agua,
los recursos hídricos no
y tan sólo se han
se distribuyen de forma
denunciado 37 casos de
equitativa, esto puede
plantear un futuro lleno de uso de la violencia entre
los Estados, en
Según Naciones Unidas,
conflictos. Sin embargo,
cuestiones relativas a los
“las 263 cuencas y lagos
recuerda Naciones
recursos hídricos”.
transfronterizos del
Unidas: “La historia nos
mundo se extienden a
ha enseñado que la
Para más información:
través del territorio de 145 cooperación y no el
http://www.unesco.org/wat
países, y cubren casi la
conflicto, es la respuesta
er/water_celebrations/inde
mitad de la superficie
más común frente a las
x_es.shtml.
terrestre de la Tierra. De
El Día Mundial del Agua,
que se celebra cada 22 de
marzo en todo el mundo,
pretende este año hacer
reflexionar sobre la
gestión transfronteriza de
los recursos hídricos y las
oportunidades de
cooperación que plantea
para las generaciones
actuales y futuras.

la misma manera,
grandes depósitos de
agua dulce transitan en
silencio por debajo de las
fronteras en los acuíferos
subterráneos”.

Actualidad / 2
La Alianza por el Agua compensa sus emisiones de
carbono a través del proyecto CeroCO2

“La compensación de
emisiones de CO2 se
basa en la aportación
voluntaria de una
cantidad económica
proporcional a las
toneladas de CO2
emitidas en un periodo
de tiempo determinado”.

emitida mediante el
desarrollo de un proyecto
de sumidero de carbono
por reforestación; o que
evitan la emisión de una
cantidad de toneladas de
CO2 equivalente a la
cantidad emitida, por
medio de un proyecto de
eficiencia energética,
sustitución de
combustibles fósiles por
La compensación de
energías renovables,
emisiones de CO2 se
gestión de residuos o
basa en la aportación
voluntaria de una cantidad deforestación evitada.
económica proporcional a Con la reducción de las
propias emisiones como
las toneladas de CO2
emitidas en un periodo de prioridad, la iniciativa
promueve asimismo como
tiempo determinado, por
segunda mejor opción que
una actividad concreta.
Esta aportación se dedica el máximo número de
a proyectos en países en organizaciones y
particulares compensen
vías de desarrollo que:
las emisiones que
captan una cantidad de
finalmente no se han
toneladas de CO2
equivalente a la catidad
Las emisiones de gases
causantes del efecto
invernadero asociadas a
las publicaciones de la
Alianza por el Agua y a
los viajes de los miembros
del Secretariado de la
iniciativa se compensan a
través del proyecto
CeroCO2.

podido evitar. Bajo este
planteamiento integrado,
se convierten en ‘neutros’
o ‘ceroCO2’, frente al
cambio climático, durante
un periodo de tiempo
determinado, en
referencia a una actividad
concreta. La
compensación de
emisiones permite
contrarrestar el impacto
negativo producido por
una actividad, mediante
un proyecto de impacto
equivalente, pero positivo.
La Alianza por el Agua ha
compensado desde sus
inicios las emisiones de
CO2 de viajes y
publicaciones.
Más información sobre el
proyecto:
www.ceroco2.org

Guatemala acoge un curso sobre la incidencia
para la gobernabilidad del agua en Iberoamérica

“El curso contó con la
participación de 40
representantes del
ámbito de la
cooperación al
desarrollo en materia de
agua y saneamiento”.

El Centro de Formación
de la Cooperación
Española en la antigua
guatemala, acogió del 16
al 20 de febrero el curso
sobre ‘Incidencia para la
gobernabilidad. La
gobernabilidad del agua
en Iberoamérica’,
organizado en el marco
de la Conferencia de
Directores
Iberoamericanos de
Agua, con el apoyo del
Ministerio de Medio
Ambiente de España y la
AECI.

Participantes en el curso con el Ministro de Ambiente de Guatemala.

Cerca de 40
representantes del ámbito
de la cooperación al
desarrollo en materia de
agua y saneamiento de
España y Centroamérica,
participaron en las
ponencias y diálogos.

Los temas a debatir por
los participantes en estos
cinco días fueron la
Gobernabilidad y la
Gobernanza, la
Institucionalidad y los
marcos legales del agua
en la región

iberoamericana, la
gobernabilidad y la
participación social, la
cultura hídrica y los
roles del estado en la
gestión de los recursos
hídricos.

3 / Sensibilización
La Alianza por el Agua lanza su primer concurso
fotográfico con el nombre ‘Retratos del Agua’
‘Retratos del agua’ es el
nombre del primer
concurso fotográfico
convocado por la Alianza
por el agua, que tiene
como objetivo sensibilizar
sobre la situación del agua
y el saneamiento en
Centroamérica.
La organización del
concurso es un trabajo
conjunto entre el
Secretariado de la Alianza
por el Agua y la revista
cultural Zona de Obras,
que se encargará de
difundir la convocatoria
por todos los países de
América Latina a través de
su revista y de su boletín
electrónico ‘El Obrero
Digital’.
En el concuso fotográfico
podrán participar todas
aquellas personas
amantes de la fotografía,

amateurs y profesionales,
de cualquier nacionalidad
con fotografías tomadas
exclusivamente en países
centroamericanos.
El concurso se divide en 5
categorías: uso eficiente
del agua, gestión
comunitaria del agua,
agua y solidaridad, agua y
género y saneamiento.
Cada concursante podrá
presentar hasta tres
fotografías para cada una
de las cinco modalidades,
de modo que se permitirá
la participación de un
mismo autor en tres de las
categorías que se
plantean.
Cada autor enviará sus
obras a través del correo
electrónico incluyendo su
nombre, datos personales
y título de la obra. La

entrega se hará a título
personal y no podrá
indicarse si su autor
pertenece a alguna
organización socia de la
Alianza por el Agua.
Todas las fotografías y las
bases del concurso
podrán visitarse en la
página web de la Alianza
por el Agua, a través de
un minisite creado
específicamente para el
concurso.
El público podrá votar las
imágenes que más les
gusten, aunque será un
jurado formado por
representantes de socios
de la Alianza y el fotógrafo
Jesús Antoñanzas, quien
eligirá las fotografías
ganadoras. Web del
concurso:
www.alianzaporelagua.org
/concurso.

Más de 2.400 alumnos participarán en la campaña
de la Alianza para el Día Mundial del Agua
Más de 2.400 alumnos de
enseñanza primaria y
secundaria de la
Comunidad Autónoma de
Aragón participarán en la
campaña de
sensibilización ‘Gotas de
Solidaridad’ promovida
por la Alianza por el Agua
para celebrar el Día
Mundial del Agua.
En concreto, ocho centros
educativos, dos de
Educación Primaria y seis
de Educación Secundaria,
realizarán las actividades
previstas para la
campaña.
La campaña se llevará a
cabo 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 de la
Alianza por el Agua, cuya
recaudación se destinará
a la ejecución de un
proyecto relacionado con
el agua y saneamiento en
Centroamérica.
A partir del día 9 de
marzo, estará habilitada
la web de la campaña:
www.gotasdesolidaridad.c
om, en la que aparecerá
información sobre la
campaña y los materiales
didácticos realizados por
la Alianza para los
alumnos de Educación

Primaria, así como otros
documentos y recursos
didácticos para diferentes
ciclos educativos sobre el
uso eficiente del agua y el
agua y la solidaridad.
Estos recursos didácticos
pertenecen a socios de la
Alianza por el Agua y
otras organizaciones, y
los usuarios tendrán que
acceder a las respectivas
páginas web para
descargarse o solicitar los
materiales. Para la
elaboración de este
directorio de recursos, se
ha contado con la
colaboración de la Oficina
para los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en
España.

Banner promocional.

Funcionamiento / 4
Jornadas sobre modelos de intervención en agua y
saneamiento organizadas por la CONGDE

Catarina de Alburquerque.

El Secretariado de la
Alianza por el Agua asistió
el pasado 12 de febrero a
las Jornadas sobre
modelos de intervención
en agua y saneamiento.
Esta actividad tuvo lugar
en la Escuela de
Ingenieros de Madrid y
fue organizada por el
Grupo de agua de la
CONGDE (Coordinadora
Estatal de ONG’s de
Desarrollo de España).
El objetivo de estas
jornadas era generar un
debate en torno a los
modelos de intervención
en el ámbito de agua y
saneamiento. Como
resultado de la jornada, se
pretendió obtener tres
documentos: conclusiones
del debate concretadas en
una propuesta sobre el

tema para entregar a
Catarina de Alburquerque
(experta independiente de
Naciones Unidas para las
obligaciones de derechos
humanos relativas al Agua
Potable y Saneamiento);
propuesta de indicadores
para aportar al proceso de
evaluación que está
realizando la
administración
responsable de la
Cooperación sobre el
sector agua y síntesis del
debate que sea
susceptible de ser usado
como instrumento de
incidencia con la
Administración.
SEMINARIO EXPERTO//
Tras la celebración de
esta jornada, tuvo lugar el
20 de febrero en Madrid
un seminario

especializados con el
título ‘Derecho Humano al
Acceso al Agua Potable y
Saneamiento, hacia su
reconocimiento como
derecho humano’,
organizado por el
Ministerio de Asuntos
Exteriores de España.
El Secretariado de la
Alianza por el Agua
estuvo presente en esta
actividad, que contó con
la participación de la
experta de NNUU sobre el
tema, Catarina de
Arbuquerque. Al
seminario, también
asistieron las
organizaciones de la
CONGDE y en el se
presentó el documento
con las conclusiones del
debate de la jornada del
12 de febrero.

El Secretariado de la Alianza se reúne con el comité
regional centroamericano en El Salvador

Comité regional.

“El objetivo de estas
reuniones fue en primer
lugar revisar los
acuerdos y
compromisos
alcanzados en
Zaragoza”

La representantes del
Secretariado de la Alianza
por el Agua, María Jesús
Cajal, viajó a
Centroamérica el pasado
13 de febrero para
reunirse en El Salvador
con el comité regional
centroamericano de la
iniciativa y mantener
encuentros con los
representantes nacionales
de El Salvador y
Guatemala.
El objetivo de estas
reuniones, que se
prolongaron durante una
semana, fue en primer
lugar revisar los acuerdos
y compromisos
alcanzados en Zaragoza
durante la visita de los
representantes regionales

centroamericanos en el
mes de septiembre. Otros
temas de prioridad fueron
los talleres regionales de
Tecnología Apropiada en
agua residual realizados
en Costa Rica y El
Salvador; los avances de
la ECAGIRH y el
Convenio
Centroamericano del
Agua; la actualización de
información sobre el fondo
iberoamericano del agua;
y definir acciones como
Alianza por el Agua hacia
este ámbito.
Por otro lado, se
incorporaron al plan de
trabajo para 2009 las
propuestas regionales y
nacionales, y se trabajó
en la definición del

funcionamiento de la
Alianza por el Agua en
Centroamérica a base de
la propuesta elaborada
por el comité regional en
el mes de noviembre del
pasado año y la propuesta
de los enlaces nacionales
elaborada en Zaragoza.
El viaje a Centroamérica
sirvió también para
mantener reuniones entre
la representante y los
enlaces nacionales de
Guatemala y El Salvador
(países que visitó la
coordinadora). Y también
para participar en el curso
organizado en Guatemala
sobre Incidencia para la
gobernabilidad del agua
en los países de
Iberoamérica.

5 / Actividades
Séptima edición del diplomado internacional en
sistemas de captación de agua de lluvia en México
El Colegio de
Postgraduados de la
ciudad de Texcoco
(México) acoge, del 16 al
22 de marzo, la séptima
edición del Diplomado
Internacional sobre
‘Sistemas de Captación y
Aprovechamiento del
Agua de Lluvia (SCALL)
para Consumo Humano,
Producción en Traspatio,
Ambientes Controlados y
agricultura de temporal’.
El Centro Internacional de
Demostración y
Capacitación en
Aprovechamiento del
Agua de Lluvia del
Colegio de Postgraduados
(CIDECALLI-CP) es el

encargado de llevar a
cabo esta actividad que
tiene por objetivo la
formación de Gestores
con Certificación de
Competencia Laboral por
parte del Colegio de
Postgraduados para la
elaboración, gestión y
ejecución de proyectos de
Captación del Agua de
Lluvia para consumo
humano, uso doméstico,
producción en traspatio,
ambientes controlados y
agricultura de temporal.
El diplomado incluye siete
días de conferencias
sobre temas específicos,
dictados por especialistas,
visitas técnicas y
exhibiciones (Horarios: de

9:00 a 19:00 horas), más
la tutoría de 6 a 8
semanas durante la
elaboración del proyecto
de cada participante.
El precio del curso es de
1.400 dólares americanos.
Para más información,
contacte en el teléfono: 01
55 58 04 59 38, o a través
del correo electrónico de
los organizadores: Dr.
Manuel Anaya Garduño
(anayam@colpos.mx);
Tania Bojorges Escobar
(cidecalli@colpos.mx);
Ing. Sergio Díaz Chias
(sdchias@colpos.mx);
Y MC. Rosário Sánchez
Espíndola
(rosariose@colpos.mx).

Plazo abierto para el próximo número de la revista
‘Forum de Sostenibilidad’ de la Cátedra UNESCO
La Catedra UNESCO de
sostenibilidad y Educación
Ambiental de la
Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) ha
abierto el plazo hasta el
próximo 8 de abril para la
recepción de artículos de
cara al próximo número,
el tercero ya, de su revista
FORUM de
Sostenibilidad, que tiene
como enfoque temático la
‘Participación y Educación
Ambiental’, aunque no
excluye otro tipo de
artículos.
Aquellas personas
interesadas en enviar sus
artículos pueden consultar
las instrucciones para la
revista en los siguientes
enlaces web:

http://www.ehu.es/tempor
alcatedra/index.php?optio
n=com_content, o en
<http://www.ehu.es/tempo
ralcatedra/index.php?optio
n=com_content&task=vie
w&id
=312&Itemid=441>
&task=view&id=312&Itemi
d=441.
CÁTEDRA UNESCO//
La Cátedra UNESCO
sobre “Desarrollo
Sostenible y Educación
Ambiental” de la
Universidad del País
Vasco centra sus
actividades en el
curriculum universitario y
en la investigación sobre
sostenibilidad. La Reserva
de la Biosfera de Urdaibai
es un espacio referente
de investigación.

El objetivo principal de
dicha Cátedra consiste en
establecer una nueva
unidad que impulse la
investigación aplicada, la
enseñanza, y los estudios
especializados sobre
temas de Desarrollo
Sostenible y Educación
Ambiental desde una
óptica interdisciplinar que
englobe tanto las ciencias
naturales como las
sociales y las técnicas.
Para más información
acerca de la actividad
investigadora,
organización y
antecedentes de la
Cátedra, visite:
http://www.ehu.es/tempor
alcatedra/index.php.

“El objetivo de la
Cátedra es establecer
una unidad que impulse
la investigación
aplicada, la enseñanza,
y los estudios
especializados sobre
Desarrollo Sostenible y
Educación ambiental”

Socios / 6
Acerca de ACEPESA…

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

destacan los proyectos de
asesoría y capacitación
en el manejo de residuos
La Asociación
con el uso apropiado y
centroamericana para la
mantenimiento de
economía, la salud y el
tecnologías alternativas y
ambiente (ACEPESA), es su programa de
una asociación sin fines
especialización en manejo
de lucro que tiene su sede de desechos urbanos.
en San José, Costa Rica.
Las actividades en el
Se trata de una
campo del turismo
organización técnica que
sostenible se centran en
contribuye al
instrumentar a los
mejoramiento de la
pequeños y medianos
calidad de vida de la
empresarios turísticos
población
para que aprovechen las
centroamericana,
ventajas del turismo e
mediante el
impulsen el desarrollo de
fortalecimiento de las
sus comunidades,
capacidades locales en
protegiendo el ambiente y
los ámbitos de
promoviendo la identidad
Saneamiento Sostenible, cultural local.
Turismo Sostenible,
Desarrollo Organizacional En cuanto al desarrollo
y Promoción de políticas
organizacional y
públicas.
promoción de políticas
En el área de
públicas, lo que
saneamiento sostenible,

ACEPESA plantea es el
fortalecimiento de los
poderes locales y la
descentralización en los
países centroamericanos.
Por ello, creó en 1992 el
Programa de Desarrollo
Local.
Además, la asociación
ofrece los servicios de
consultorías, asesorías y
capacitaciones a
empresas (grandes,
medianas y pequeñas),
organizaciones, gobiernos
locales, instituciones
estatales y privadas, en:
gestión de deshechos
sólidos y líquidos,
recursos humanos, y
turismo y desarrollo local.
Y entre sus clientes
figuran empresas, entes
estatales y municipales,
fundaciones y
organizaciones, y
organismos
internacionales.

Acerca de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)…
siglas históricas, aunque
en sus formularios consta
su calidad de miembro de
CECU. Estas
organizaciones participan
La Confederación de
Consumidores y Usuarios además en todos los
órganos consultivos de
(CECU) es una
organización democrática, municipios y
Comunidades Autónomas
progresista, pluralista e
donde se dirimen
independiente. Fue la
aspectos relacionados
primera confederación
con la política de
constituida en España
consumo.
sobre la base de las
asociaciones de
La CECU surge en el año
consumidores existentes
1983. En la actualidad
en esa fecha en las
Comunidades Autónomas. dispone de múltiples
locales abiertos en toda
España para asesorar
A la CECU pertenecen
directamente a los
organizaciones que son,
consumidores en
con carácter general, las
diferentes áreas de
más representativas en
actuación específica:
las diferentes
Comunidades Autónomas Asesoramiento jurídico,
del estado, mantienen sus

Formación, Información,
Colectivos especialmente
desprotegidos
(mujer/ancianos/inmigrant
es) y Cooperación al
desarrollo.
La CECU tiene además
una activa política
asociativa. Es miembro
del Consejo de
Consumidores y Usuarios
Español, miembro de
BEUC (Oficina Europea
de Consumidores y
Usuarios) y Miembro de
Consumers International
(C.I.), organización
mundial de consumidores.
Por otro lado, representa
a los consumidores
españoles en diferentes
órganos consultivos y de
normalización de
productos.

