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Actualidad
Un Día Mundial del Agua para reflexionar sobre la
calidad del agua y su influencia en el bienestar
‘Agua limpia para un
mundo sano’. Bajo este
lema se celebra el
próximo 22 de marzo el
Día Mundial del Agua
2010, una cita que
pretende hacer reflexionar
a gobiernos e
instituciones sobre la
necesidad de tomar
medidas para garantizar
el control de la calidad del
agua y realizar
actividades de prevención
de la contaminación,
limpieza y rehabilitación,
entre otras.
Las actividades que se
realizarán durante el Día
Mundial del Agua de este
año estarán dirigidas a
transmitir mensajes sobre
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la calidad del agua, los
ecosistemas y el bienestar
humano. Entre otros
actos, se llevarán a cabo
la presentación de
publicaciones importantes
e iniciativas emblemáticas
sobre la calidad del agua;
o la celebración de un
evento mundial sobre la

calidad del agua en los
días cercanos al 22 de
marzo de 2010.
La campaña del Día
Mundial del Agua está
siendo organizada por el
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), en
nombre de ONU-Agua.

La Declaración de Bali intensifica la cooperación
en materia de cambio climático y biodiversidad
La XI sesión especial del
Consejo de
Administración del
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP, en sus
siglas en inglés) concluyó
en Bali el pasado 26 de
febrero con una
declaración en la que se
reconoce la necesidad de
fortalecer el papel del
UNEP como autoridad
medioambiental global
que establece la agenda
internacional.
La declaración, donde
Elena Espinosa, ministra
de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino

(MARM), y Teresa Ribera,
secretaria de Estado de
Cambio Climático,
representaron la posición
de la Unión Europea y sus
estados miembros, recoge
compromisos en materia
de cambio climático,
desarrollo sostenible,
gobernanza
medioambiental
internacional, economía
verde, y biodiversidad y
ecosistemas.
En temas de cambio
climático, la declaración
reconoce la opinión
científica documentada
por el Panel

Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC)
sobre la limitación del
incremento de la
temperatura mundial a
menos de 2º C, y reafirma
el compromiso para lograr
antes de la cumbre de
México de finales de 2010
un acuerdo global.
Además, la declaración
respalda la organización
de una Conferencia de
Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible en
2012, así como realizar un
mayor esfuerzo para
fortalecer la gobernanza
medioambiental
internacional.
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Informe y conclusiones finales del primer Foro
Regional sobre Saneamiento en Centroamérica

Momento del I Foro Regional de
Saneamiento en Costa Rica.

El Taller Prelatinosan II
reunió a los
funcionarios de las
instituciones rectoras de
agua potable y
saneamiento de los
países miembros del
SICA.

El informe y conclusiones
finales del primer Foro
Regional de Saneamiento
y el Taller Prelatinosan II,
celebrados el pasado mes
de enero en Costa Rica,
se han hecho públicos
este mes de marzo,
recogiendo las
intervenciones y temas
abordados durante estas
dos citas de referencia en
las que estuvo presente el
Secretariado de la Alianza
por el Agua.
El Primer Foro Regional
de Saneamiento tuvo
como objetivo conocer
cuáles son las
proyecciones que los
países centroamericanos
tienen para avanzar en el
cumplimiento de los ODM
en saneamiento y
establecer los
lineamientos generales
para la construcción de

una Estrategia Regional
que permita delinear las
acciones conjuntas que la
región debe dar como
paso fundamental hacia la
consecución de la
universalización de dichos
servicios.
El Primero Foro Regional
de Saneamiento, fue un
evento organizado por el
Foro Centroamericano y
República Dominicana de
Agua Potable y
Saneamiento (FOCARDAPS) con el apoyo técnico
financiero de las agencias
de cooperación:
Cooperación Suiza para
Centroamérica
(COSUDE), Programa de
Agua y Saneamiento del
Banco Mundial,
Organización
Panamericana de la
Salud, ONU-HABITAT
y la Comisión

Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo
(CCAD) y el Fondo de
España/SICA de la
Agencia Española de
Cooperación
Internacional.
Por otro lado, el Taller
Prelatinosan II reunió a
los funcionarios de las
instituciones rectoras de
agua potable y
saneamiento de los
países miembros del
SICA, así como a
organizaciones sociales y
agencias de cooperación
que se encuentran
apoyando las acciones en
saneamiento tanto en el
ámbito nacional como
regional.
Para más información y
consulta del informe
completo:
www.alianzaporelagua.org

Presentación de la nueva Cátedra Internacional
del Agua de la Escuela Politécnica de La Almunia

Acto de constitución de la
Cátedra Internacional del Agua.

Se plantea también la
realización de programas
de formación,
investigación e
intercambio de
experiencias entre
España y los países del
centro y sur de América.

La Escuela Universitaria
Politécnica de la Almunia
(EUPLA), en colaboración
con la Cámara de
Comercio de Zaragoza,
presentó el pasado 4 de
marzo, en el marco de
SMAGUA, la puesta en
marcha de una Cátedra
Internacional del Agua,
ámbito en el que la
Escuela pretende ser un
referente en investigación
y formación.
La Cátedra Internacional
del Agua promoverá la
formación de estudiantes
y técnicos en distintas
áreas de la Ingenieria
relacionadas con la
planificación y gestión de
los recursos hídricos. Este
nuevo proyecto de la

EUPLA, que se viene
gestando desde el año
2008, supone una clara
apuesta de la Escuela
Universitaria que, desde
las especialidades en
obras públicas, hidrología,
arquitectura técnica,
organización industrial o
mecatrónica, quiere
posicionarse en el entorno
internacional como
campus universitario
especializado en las
infraestructuras y
tecnologías del agua.
La Cátedra Internacional
del Agua cuenta con el
auspicio de la Cámara de
Comercio y Feria de
zaragoza, y contribuirá a
la ejecución de proyectos
de colaboración nacional

e internacional con
universidades y empresas
especializadas en agua.
Como objetivo de primer
nivel se plantea también
la realización de
programas de formación,
investigación e
intercambio de
experiencias
institucionales y
empresariales entre
España y los países del
centro y sur de América,
así como la colaboración
en proyectos de
cooperación al desarrollo
de la mano de
instituciones
internacionales como
Naciones Unidas,
universidades europeas,
latinoamericanas y de los
Estados Unidos.

3 / Sensibilización
Movilización a favor del acceso a agua potable: ‘La
cola más larga del mundo para ir al baño’
Movilizarse por el acceso
universal a agua potable y
saneamiento básico y
batir un record Guinness.
Ese es el objetivo de la
campaña ‘La cola más
larga del mundo para ir al
baño’, promovida por la
organización End Water
Poverty, que se
desarrollará en la ciudad
de Zaragoza el próximo
21 de marzo con motivo
de la celebración del Día
Mundial del Agua.

líderes mundiales que
centren su atención en la
universalización de estos
servicios imprescindibles
para la vida.

Además de este, “La Cola
Más Larga del Mundo
para ir al Baño” es un
acontecimiento de
movilización masiva y un
intento de batir un record
mundial Guinness para
juntar a miles de activistas
de todo el mundo y exigir
un cambio real a favor de
El Ayuntamiento de
los 1.100 millones de
Zaragoza, el Gobierno de personas en el mundo
Aragón, la Oficina de
que carecen de acceso a
Naciones Unidas para la
agua potable, y los 2.600
Década del Agua, la
millones que no cuentan
Fundación Ecología y
con servicios de
Desarrollo y Alianza por el saneamiento básico.
Agua, son las
organizaciones
Además, es posible hacer
encargadas de promover la cola de manera virtual a
este acto de calle
través de la página web
multitudinario con el
de la campaña
objetivo de exigir a los

internacional
www.worldtoiletqueue.org/
spa
La campaña se
desarrollará en más de 60
países de todo el mundo
justo un mes antes de la
primera reunión de alto
nivel sobre agua y
saneamiento en
Washington DC, el 22 de
abril de 2010.
Esto supone una gran
oportunidad política en los
últimos años para crear
una respuesta global ante
el saneamiento y agua. La
reunión se llevará a cabo
como parte del Marco
Global de Acción sobre
Saneamiento y agua, una
plataforma internacional
recientemente creada en
respuesta a los esfuerzos
de las campañas para
traducir los compromisos
políticos en acciones.

La campaña se desarrolla a nivel
mundial.

Los países latinoamericanos avanzan en acceso a
agua potable pero no reducen sus emisiones
Los países
latinoamericanos han
avanzado en acceso a
agua potable y
saneamiento, pero no han
frenado la emisión de
gases contaminantes ni la
deforestación, según un
informe de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
En el informe "Objetivos
de Desarrollo del Milenio:
Avances en la
sostenibilidad ambiental
del desarrollo en América
Latina y el Caribe", la
Cepal ha evaluado el
cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio en el ámbito
del Desarrollo Sostenible.
"Se ha avanzado en la
protección de la capa de

ozono, el acceso a agua
potable y alcantarillado,
pero es necesario reducir
la deforestación,
incrementar el uso de
energías alternativas y
adaptarse al cambio
climático", señaló a IPS la
mexicana Mara Murillo,
directora regional interina
del Programa de las
Naciones Unidas para el
Ambiente.
El informe, que cuenta
con el apoyo de una
decena de agencias del
Sistema de las Naciones
Unidas, destaca que la
región amplió en 120% la
proporción de áreas
naturales protegidas y
redujo en 85% en el uso
de sustancias que
empobrecen la capa de
ozono estratosférico que

protege la vida de los
rayos solares nocivos.
También se registró un
aumento en los servicios
de agua potable de 10%,
y de drenajes, de 17%. Al
mismo tiempo, se contrajo
en 31 por ciento la
proporción de población
urbana que habita en
tugurios, aunque 100
millones de personas aún
viven en condiciones
inaceptables.
Cerca de 21% de la
superficie total de América
Latina tiene estatus de
área natural protegida. En
la región se ubican 102
reservas de biosfera –
áreas representativas de
los diferentes ecosistemas
del planeta--, repartidas
en 19 naciones.

Se registró un aumento
en los servicios de agua
potable de 10%, y de
drenajes, de 17%.
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Reunión de la Comisión Permanente española
en la sede de la AECID en Madrid
La Comisión Permanente
española se reunión el
pasado 11 de marzo en
Madrid para realizar el
balance de las acciones
llevadas a cabo en el año
2009, y conocer y aprobar
las propuestas de trabajo
para el año 2010.

El Secretariado de la
Alianza por el Agua dio a
conocer las líneas
estratégicas y el plan de
trabajo programados por
la iniciativa para el año
2010.

En la reunión, que tuvo
lugar el pasado 11 de
marzo en la sede de la
Agencia Española De
Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID) en
Madrid, estuvieron
presentes el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la AECID,
el Centro de Nuevas
Tecnologías del Agua de
Andalucía
(CENTA), y el
Secretariado de la Alianza
por el Agua.
Al inicio de la reunión, los
asistentes pudieron
repasar los principales
hitos de la iniciativa
durante el pasado año,
resaltando su papel como

impulsora de espacios de
debate y consenso y
creadora de sinergias
entre instituciones y
organizaciones de España
y Centroamérica para
conseguir avanzar en la
ampliación de las
coberturas de agua
potable y saneamiento
básico en Centroamérica.
Posteriormente, el
Secretariado dio a conocer
las líneas estratégicas y el
plan de trabajo
programados por la
iniciativa para el año 2010
en cada una de las líneas
de actividad de la
iniciativa: comunicación,
difusión y sensibilización;
dinamización de la Alianza
en España; y
funcionamiento de la
Alianza en Centroamérica;
y participación y
presentación de la Alianza
en foros especializados y
de referencia en el sector
agua potable y
saneamiento.

Los asistentes pudieron
realizar sus aportaciones y
dieron luz verde a las
actividades contempladas
en dicho documento,
además de compartir otras
propuestas de proyectos y
posibles colaboraciones
con organizaciones que
están pendientes de ser
incluidas en el plan de
actividades de este año.
PRÓXIMO ENCUENTRO//
Además, la Comisión
Permanente española
sirvió para debatir otras
cuestiones de
organización y
funcionamiento interno de
la iniciativa; así como
conocer información de
interés para la Alianza por
el Agua y sus sectores
socios.
Algunos de estos temas
serán retomados en la
próxima reunión de la
comisión, que tiene
previsto celebrarse
durante el primer semestre
de este año.

Tapiz en la sede de la AECID sobre la historia del descubrimiento de América.
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Curso Internacional sobre Agua Segura y Hábitos
de Higiene del 21 al 23 de abril en San Salvador
La Fundación SODIS
organiza del 21 al 23 de
abril en la ciudad de San
Salvador (El Salvador) el
Curso Internacional sobre
Desinfección del Agua en
el Hogar y Hábitos
Higiénicos adecuados, en
el marco de su nueva
participación en el sector
Agua, Saneamiento e
Higiene en Latinoamérica.
Este curso tiene como
propósito elevar y
fortalecer el conocimiento
de los participantes en el
uso y manejo de técnicas
de desinfección que sean
aplicables por las familias
en sus hogares y en
herramientas para
promover el mejoramiento
de las prácticas higiénicas
saludables, como el
lavado de manos.
Los participantes
conocerán las

herramientas empleadas
por la Fundación SODIS
en el trabajo que impulsa
en las comunidades de los
diferentes países de la
región.
Se espera que los
métodos presentados,
sean insumos que
contribuyan a fortalecer
sus capacidades como
agentes de cambio en sus
diferentes ámbitos de
trabajo y además reforzar
sus conocimientos para
llegar a tener una visión
compartida en el tema de
agua segura, manejando
los conceptos y
características del agua y
su desinfección, el
examen bacteriológico del
agua, metodologías
participativas para la
enseñanza en la
comunidad en agua,
saneamiento, higiene y
compresión de los
aspectos socio-culturales.

La duración del curso es
de tres días, en horarios
de 8.30 horas de la
mañana a 5 de la tarde
todos los días. El lugar
escogido para su
celebración es el Hotel
Grecia Real de San
Salvador. El precio del
curso es de 500 dólares.

El curso está organizado por
Fundación Sodis.

Para más información,
contacte con:
Nicaragua: Olmedo
Altamirano Tel. 83700873
- 88278254
sodisnic@fundacionsodis.
org. Guatemala: Álvaro
Solano Tel. 58817603
sodisgua@fundacionsodis.
org. Honduras: Ángel G.
Alvarado Tel. 252-2076 99820809
sodishon@fundacionsodis.
org. El Salvador: Gloria de
Ávila Tel. 22472527 70057317
gavila.rases@gmail.com.
www.fundacionsodis.org.

Exposición de alternativas a la problemática del
agua y el saneamiento en Centroamérica
El Foro Nacional del Agua
de El Salvador invita a las
organizaciones
interesadas a participar en
la 'Exposición de
alternativas a la
problemática del agua y el
saneamiento en la región',
que se desarrollará en el
marco del II Encuentro
Regional 'Desafíos para
una nueva
institucionalidad pública
del agua y saneamiento
en Centroamérica'.
La exposición tendrá lugar
el día 17 de marzo desde
las 16.30 a las 19.00
horas, en los salones
Maya II y III del Hotel

Terraza de San Salvador.
En esta actividad
participarán funcionarios
de instituciones públicas y
referentes de
organizaciones sociales
que trabajan en la
problemática del
abastecimiento y
saneamiento del agua en
la región.
Por ello, los
organizadores invitan a
las organizaciones
especializadas en
proyectos a que muestren
alternativas de bajo costo
al abastecimiento de agua
y la depuración de aguas

residuales a que
participen en esta
exposición.
Las formas de participar
son las siguientes: con el
montaje de un stand en la
exposición y/o con un
video donde se muestre
los resultados del
proyecto o sistema
alternativo que ha puesto
en marcha.
Las organizaciones
interesadas en formar
parte de esta exposición
pueden comunicarse con
Brenda Platero en los
teléfonos 22601480 y
22601447 o en el email:
platero.brenda@gmail.com.

La exposición tendrá
lugar el día 17 de marzo
desde las 16.30 a las
19.00 horas.
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Acerca del Instituto Tecnológico del Agua de Valencia…

Autora: Rene Squella

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 ITA (anteriormente
Instituto Tecnológico del
Agua) es un grupo de
investigación de la
Universidad Politécnica de
Valencia que centra sus
actividades de I+D+i en
temas relacionados con la
ingeniería y la gestión del
agua urbana. El ITA está
formado por un grupo de
profesionales del agua
consolidado desde hace
más de 30 años en
Valencia y que se originó
en torno a la Cátedra de
Mecánica de Fluidos de la
UPV.

en convocatoria pública, o
a través de convenios con
empresas u organismos
públicos, el trabajo del ITA
se nutre de las últimas
tendencias en la ciencia y
las necesidades reales de
la industria del agua.
Como resultado de este
compromiso entre la
investigación y los
desarrollos aplicados, las
herramientas y soluciones
desarrolladas en el ITA
tienen un carácter
marcadamente aplicado,
sin perder por ello de vista
los últimos desarrollos
tecnológicos.

El resultado de este
trabajo puede constatarse
en las publicaciones y
presentaciones que los
Gran parte de los
miembros del ITA
esfuerzos del personal del elaboran para revistas
ITA están centrados en
científicas y congresos
proyectos de investigación internacionales, y que
y desarrollo. Ya sea
están disponibles en su
mediante proyectos de
página web:
investigación financiados www.ita.upv.es.

En su labor formativa, el
ITA, imparte formación
reglada de Grado y
Postgrado en la
Universidad Politécnica de
Valencia así como cursos
de formación contínua
para postgraduados y
formación a la carta para
las empresas que así lo
soliciten.
Además, como
consecuencia de sus
labores de investigación,
desarrollo y formación, el
ITA presta apoyo técnico
a empresas e
instituciones. El carácter
universitario del grupo
permite mantener un
contacto permanente con
las últimas tecnologías y
herramientas de gestión.
Por ello, el Instituto de
investigación también
desarrolla paquetes de
software, tanto para uso
interno como de carácter
comercial, desde la
década de los 80.

Acerca de la Asociación Hondureña de Juntas de Agua (AHJASA)…
para independencia
comunidades asociadas.
técnica y económica local. Su creación fue el
resultado de un conjunto
La estrategia de AHJASA de circunstancias y
se fundamenta en ampliar necesidades sentidas
la visión de las Juntas
tanto por las comunidades
Administradoras y delegar como por las instituciones
mayor responsabilidad en involucradas en el sector
los usuarios y así ofrecer de agua y saneamiento.
un mejor servicio. La
La Asociación
La Visión de la AHJASA
educación de los
Hondureñas de Juntas
usuarios, el desarrollo de es obtener servicios de
Administradoras de
agua eficiente, sostenibles
la capacidad e
Sistemas de Agua
y de buena calidad
independencia tanto
(AHJASA), es una
técnica como económica mediante la educación de
organización democrática, de las Juntas
los usuarios, el desarrollo
de base, sin fines de
de una conciencia
Administradoras es el
lucro, que con el apoyo de principal objetivo.
colectiva, la constitución
su membresía trabaja en
de organizaciones
el fortalecimiento de las
comunales democráticas
La AHJASA surgió a
organizaciones
inicios de la década de los legalmente establecidas,
prestadoras de los
el desarrollo del liderazgo
90s, fue fundada por 17
servicios de agua y
y la administración
comunidades del área
saneamiento e
efectiva de los recursos
rural. Hoy en día cuenta
impulsando proceso de
existentes.
con aproximadamente
desarrollo comunitarios
cuatrocientos

