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Editorial

Un canal informativo para los socios
Zaragoza. Octubre 2008

El Secretariado de la
Alianza por el Agua pone
en marcha un boletín
informativo, de caracter
mensual, para informar a
sus socios de todas las
iniciativas, noticias de
actualidad y actividades
que se llevan a cabo en el
marco de la Alianza.
Ya somos más de 100
organizaciones y
administraciones públicas
las que formamos parte
de esta amplia iniciativa
que tiene como meta

lograr que 5 millones de
centroamericanos más
cuenten con agua potable
y saneamiento básico de
aquí a 2015.
El objetivo del boletín es
mejorar la transparencia
de nuestras acciones y
facilitar el intercambio de
información entre todos
los que formamos parte
de la Alianza por el Agua.

participéis activamente en
la elaboración de este
boletín, enviándonos
vuestras propuestas,
noticias de interés o
actividades de agenda
relacionadas con el
desarrollo sostenible y,
principalmente, con el
agua potable y el
saneamiento básico.

Esperamos que este
nuevo canal de
Por ello, desde el
información sea una
Secretariado, os invitamos
herramienta útil. Muchas
a que como socios,
gracias.
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El Gobierno español se compromete a aumentar las
ayudas oficiales al desarrollo (AOD)
El presidente español,
José Luis Rodríguez
Zapatero, participó en
septiembre en una
reunión en la sede de la
ONU en Nueva York,
donde se comprometió a
aumentar las ayudas
oficiales al desarrollo para
alcanzar el objetivo de
destinar un 0,7 del PIB al
desarrollo humano en el
2012.
Jefes de Estado y de
Gobierno de más de 190
países de Naciones
Unidas se reunieron en la

ciudad estadounidense
para evaluar el
cumplimiento de los ocho
Objetivos del Milenio para
el Desarrollo (ODM),
establecidos en el año
2000 con la intención de
reducir a la mitad la
cantidad de personas que
viven en la pobreza y
pasan hambre, garantizar
la escolarización primaria
universal, fomentar la
igualdad de la mujer,
mejorar la salud materna,
combatir las
enfermedades
infecciosas, garantizar la

sostenibilidad del medio
ambiente y fomentar una
asociación mundial para
el desarrollo.
Zapatero ratificó su
compromiso de alcanzar
el 0,7% del PIB; mientras
que el ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, anunció
nuevas partidas de ayuda
para el Fondo del Agua, el
Fondo España-PNUD, la
iniciativa de Vía Rápida
para la Educación y el
proyecto 'Delivering as
one'.

Actualidad / 2
VIII Foro Iberoamericano de ministros de Medio
Ambiente refuerza la educación en sostenibilidad

“La declaración también
resalta la creación en
España de la "Oficina
del Fondo de
Cooperación para Agua
y Saneamiento”.

El VIII Foro de Ministros
Iberoamericanos de
Medio Ambiente ha
concluido con una
declaración en la que se
subrayan los desafíos que
presenta la gestión
ambiental actual. En la
reunión, ha participado,
en representación de
España, la Ministra de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Elena
Espinosa.
La "Declaración de
Asunción" recomienda la
incorporación del
concepto de sostenibilidad
ambiental en los sistemas
nacionales de educación
de Iberoamérica, desde
edades tempranas.

Asimismo, insta a la
integración de la
dimensión ambiental en
los procesos de
crecimiento económico y
desarrollo social.
El Foro ha acordado
impulsar el intercambio de
experiencias en materia
de gestión y evaluación
ambiental y promover el
desarrollo de programas y
planes regionales
encaminados a fortalecer
el control ambiental,
aplicando procesos de
producción más limpia.
La declaración también
resalta la creación en
España de la "Oficina del
Fondo de Cooperación

para Agua y
Saneamiento", que se
encargará de gestionar el
"Fondo del Agua (20082012)". También destaca
el compromiso de
impulsar los trabajos de la
Conferencia de Directores
Iberoamericanos del Agua
(CODIA) en el
cumplimiento de los
procesos y compromisos
asumidos en materia de
Gestión Integrada de
Recursos Hídricos,
abarcando tanto su
conservación como su
uso sostenible y la
búsqueda de alternativas
para asociar los esfuerzos
regionales con la
cooperación a todos los
niveles.

Expo Zaragoza 2008 cierra sus puertas tras tres
meses de encuentros y actividades sobre el agua

“En el marco de la
muestra internacional,
se han dado cita
numerosos expertos de
los cinco continentes”.

La Exposición
Internacional de Zaragoza
2008, ‘Agua y Desarrollo
Sostenible’, celebró su
jornada de clausura el
pasado 14 de septiembre
poniéndole el broche a
tres meses de intensa
agenda de encuentros y
actividades que tuvieron
al agua como principal
protagonista.

principales problemas que
presentan la escasez del
recurso y las dificultades
de acceso en las zonas
más desfavorecidas.

Como conclusión a estos
debates que han tenido
como marco la Tribuna
del Agua, se ha elaborado
la llamada ‘Carta de
Zaragoza’, que pretende
convertirse en un
En el marco de la muestra documento de referencia
internacional, se han dado para todos los organismos
internacionales que
cita numerosos expertos
trabajan en el ámbito de la
de los cinco continentes
ecología y el acceso a los
para debatir los

recursos hídricos; y puede
consultarse en www.expozaragoza2008.es
Además, la Expo ha
servido de plataforma a
muchas organizaciones
civiles. El pabellón de las
Iniciativas Ciudadanas,
conocida popularmente
como el Faro, ha acogido
durante los 93 días de
exposición ponencias,
mesas redondas y talleres
para poner de manifiesto
el trabajo de cooperación
para el desarrollo que se
realiza en el mundo.
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El vaso Fluvi recauda 450.000 euros para proyectos
de agua potable y saneamiento
La iniciativa del vaso Fluvi,
en cuya organización ha
participado activamente la
Alianza por el Agua, ha
recaudado 450.000 euros
para proyectos de agua y
saneamiento en los cinco
continentes.
Los fondos obtenidos se
repartirán a partes iguales
entre tres redes que
promueven el derecho
humano al agua: Alianza
por el Agua; 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.
El representante de
Alianza por el Agua,
Enrique, Uldemolins,
explicó en la rueda de
prensa que Alianza por el
Agua tiene en estos
momentos una cartera de
60 proyectos en los países
centroamericanos a los
que se destinarán los
fondos del vaso
Fluvi.
Por su parte, el
responsable de FAS, que
es la filial india de Water
Aid, resaltó que su ONG
trabaja en más de 350

aldeas del sur de la India y
que los 150.000 euros
recibidos de la venta del
vaso Fluvi se destinarán a
desarrollar proyectos de
cooperación al desarrollo,
en materia
de agua, en Nepal.
Por otra parte, el
responsable de Solidarité
Eau, Pierre Marie Prondin,
argumentó que
los 150.000 euros de los
que disponen se
dedicarán a programas de
saneamiento en los
países africanos más
azotados por la pobreza,
como Malí, Burkina Faso y
Mauritania.

Rueda de prensa del vaso.

Nuevo plan para distribuir las monografías
documentales de Alianza por el Agua
El Secretariado de la
Alianza por el Agua
propone a sus socios un
nuevo plan de distribución
de las monografías
documentales que se han
elaborado a lo largo de
2007 con distintas
organizaciones
españolas.
La propuesta es enviar a
cada uno de los socios de
la Alianza un total de
cinco ejemplares de cada
monografía para sus
fondos documentales o el
uso que estos quieran
darle.
Si algún socio estuviera
interesado en recibir más
de cinco ejemplares de

cada volumen, deberá
enviar un email a
alianzaporelagua
@ecodes.org antes del 31
de octubre, indicando el
título y número de
ejemplares que desea
recibir. También pueden
escribir para indicar la
persona de contacto y
dirección a la que se
realiza el envío, en caso
de no corresponder con la
habitual.
Estas publicaciones
forman parte de una de
las líneas de trabajo de
Alianza por el Agua. Los
títulos de las monografías
por orden de edición son:
“Género y Agua en

Centroamérica”, “Acceso
al Agua Potable”, “Manual
de Depuración de Aguas
Residuales Urbanas”,
“Derecho Humano al
Agua” y “El Agua y los
ODM”.
Para la elaboración de
estos cinco volúmenes, se
ha contado con la
colaboración de la
organización GWA:
Alianza de Género y
Agua, el ingeniero
agrónomo Xavier Jené
Petschen, el Centro de
Nuevas tecnologías del
Agua de Sevilla (CENTA),
la organización Ingeniería
Sin Fronteras e Intermón
Oxfam, respectivamente.

“La propuesta es enviar
a cada uno de los
socios de la Alianza un
total de cinco
ejemplares de cada
monografía”.

Funcionamiento / 4
Reuniones bilaterales con Centroamérica
Del 4 al 12 de septiembre,
en el marco de la Expo
2008, tuvieron lugar en
Zaragoza distintas
reuniones con los enlaces
nacionales y regionales
centroamericanos de la

Alianza por el Agua para
explicar los avances de la
iniciativa en el región y
reflexionar sobre el futuro
de las acciones en
diferentes sectores, así

como fomentar el
acercamiento entre los
socios de los países
integrantes: Nicaragua,
Honduras, Guatemala, El
Salvador, Panamá y
Costa Rica.

Encuentro de Comisiones Permanentes
“Carlos Fernández
Jauregui, jefe de la
Oficina de la Década
del Agua de la ONU
ejerció de anfitrión
en el evento”.

La Oficina de la Década
del Agua de las Naciones
Unidas fue el escenario
escogido para celebrar la
reunión anual de las
comisiones permanentes
de España y
Centroamérica de Alianza
por el Agua.
El encuentro tuvo lugar el
pasado 11 de septiembre
en Zaragoza y asistieron
los miembros de las
comisiones, así como
representantes nacionales

y regionales de
Centroamérica, la ministra
del Ambiente de
Nicaragua, Juana
Argeñal, y miembros del
Secretariado de la
Alianza.

del Desarrollo Sostenible
de ONU Nueva York,
Kathleen Abdalla.

En el transcurso de la
reunión, se hizo balance
de las acciones de la
Alianza durante 2008 y se
Carlos Fernández
presentaron algunas
Jauregui, jefe de la
propuestas de trabajo
Oficina de la ONU, ejerció para el 2009. Además,
de anfitrión en el evento,
también se presentaron
que contó con la visita de los resultados de la
la Directora del
convocatoria de
Departamento de Asuntos Pequeños Proyectos de
interés Comunal.
Económicos y Sociales

Reunión con el Ministerio de Medio Ambiente
“El objetivo era analizar
el estado del convenio
de colaboración suscrito
con Alianza por el
Agua”.

El Secretariado de Alianza
por el Agua se reunió el
pasado día 26 de
septiembre en Madrid con
representantes del
Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y
Marino para analizar el
estado del convenio de
colaboración suscrito con
la Alianza por el Agua y
estudiar los resultados del

último informe de
seguimiento de la
iniciativa, que se presentó
el pasado mes de julio a
la administración
española.
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Jornada de intercambio de experiencias de
iniciativas por el agua y el saneamiento
La Alianza por el Agua y
el programa Solidarité
Eau (pS-Eau) de Francia,
organizaron el pasado 9
de septiembre en
Zaragoza una jornada de
trabajo entre diferentes
alianzas europeas que
operan en el ámbito de la
cooperación para el agua
potable y saneamiento en
países en vías de
desarrollo.
El objetivo de este
encuentro, al que
asistieron más de 40
personas, fue
intercambiar experiencias
entre las diferentes
iniciativas de financiación
solidaria, identificar las
lecciones aprendidas y los

retos comunes de trabajo
que permitan mejorar el
impacto de las acciones
que desarrolla cada
iniciativa.
El acto contó con la
presencia de socios de la
Alianza por el Agua,
españoles y
centroamericanos, y otros
representantes de
organizaciones europeas:
WaterAid de Reino Unido,
Protos de Bélgica, Vitens
And Evides Internacional
de Holanda, Agencia
Suiza de Desarrollo y
Cooperación y Gran Lyon,
SEDIF y pS-EAu de
Francia.
Las iniciativas españolas

que presentaron su
experiencia en el ámbito
de estas iniciativas fueron,
además de la Alianza por
el Agua, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y
UNESCO-Etxea, en
colaboración con el
Gobierno Vasco.
El alcalde de Santander y
máximo responsable de la
Comisión de Medio
Ambiente de la
Federación de Municipios
y Provincias (FEMP),
Iñigo de la Serna,
clausuró la jornada de
trabajo acompañado por
la Concejala de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento de
Zaragoza, Lola Campos.

Momentos de la jornada.

Alianza por el Agua presenta en Tribuna del Agua
las estrategias ambientales centroamericanas
Con el tema “Agua y
saneamiento en
Centroamérica: Retos y
Estrategias” tuvo lugar en
el pabellón de Tribuna del
Agua de Expo Zaragoza
2008 una sesión para
conocer los
planteamientos regionales
que existen en
Centroamérica para
abordar la problemática
del agua desde la
perspectiva de los
sistemas de integración
regional y los enfoques
que están llevándose a
cabo desde los diferentes
sectores implicados, como

pueden ser las redes de
cooperación entre
gobiernos -sociedad civil y
organizaciones de la
sociedad.
Los oradores invitados al
acto pertenecían a la
FOCARD-APS "Foro
Centroamericano y
República Dominicana de
Agua Potable y
Saneamiento"; a la CCAD
"Comisión
Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo" ,
que presentó la
"Estrategia
Centroamericana de

Gestión Integral de los
Recursos Hídricos"; a la
Red Regional de Agua y
Saneamiento de
Centroamérica(RRASCA)
y a la Red
Centroamericana de
Acción del Agua (FANCA).
La Ministra de Medio
Ambiente de Nicaragua,
Juana Argeñal, fue la
encargada de clausurar la
sesión, que también contó
con la presencia de la
Consejera de Servicios
Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón. Ana
Fernández.

“La Ministra de Medio
Ambiente de Nicaragua,
Juana Argeñal, fue la
encargada de clausurar
la sesión”.

Socios / 6
Un espacio para conocernos mejor
El nuevo boletín interno
de Alianza por el Agua es
un espacio para que los
socios puedan difundir
sus noticias de actualidad
y actividades de
sensibilización en el
marco de la iniciativa.

Pero además, pretende
mejorar el conocimiento
entre todos los que
formamos parte de la
Alianza.
Por ello, la sección de
socios está encaminada a
presentar cada mes a dos

de las organizaciones que
forman parte de la
iniciativa.
Os invitamos a que nos
enviéis un email con
vuestra presentación y
logotipo explicando
objetivos y actividades.

Acerca del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) de Sevilla…

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

del Agua de Andalucía, el
CENTA focaliza su
actividad investigadora en
la Planta Experimental de
Carrión de los Céspedes
(PECC), donde desarrolla
La Fundación Centro de
un proyecto de I+D+i en
las Nuevas Tecnologías
tecnologías no
del Agua (CENTA) es una convencionales de
entidad sin ánimo de lucro depuración enmarcado
cuyo principal objetivo es dentro del Plan de I+D de
la promoción de la gestión la Consejería de Medio
y el uso sostenible de los Ambiente de Andalucía.
recursos hídricos. De esta
forma, el CENTA
En la línea de
responde a un proyecto
cooperación internacional,
integral que aúna
el CENTA busca
conocimiento,
establecer un programa
compromiso social y
de desarrollo y
participación pública.
transferencia de
tecnología en materia de
Como Centro Tecnológico

aguas en general con
especial énfasis, dado el
contexto mundial, en
materia de abastecimiento
y saneamiento a pequeña
escala.
Paralelamente, el CENTA
desarrolla una serie de
proyectos y actividades
enmarcados dentro del
área de Dinamización
Social que, poco a poco,
se han ido consolidando y
madurando, todas ellas
orientadas a promover
una mayor participación
pública en la política de
aguas y a fomentar el
debate cívico en torno a la
gestión y conservación de
los ecosistemas hídricos.

Acerca de la Red Regional de Agua y Saneamiento de Centroamérica…
emergentes de los países
Centroamericanos: El
Salvador, Guatemala,
Hondura y Nicaragua.

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

La Red Regional de Agua
y Saneamiento de
Centroamérica (RRASCA) es la institución que
agrupa a las redes

Mostramos las
experiencias de las redes
sectoriales de agua y
saneamiento en
Centroamérica con el fin
de compartir experiencias
y lecciones aprendidas
con otros países y
regiones interesados en
formar redes que
incrementen el acceso de

los más pobres a servicios
de agua y saneamiento de
calidad.
Nuestra misión es
promover espacios para el
dialogo, el consenso y la
acción concertada entre
los actores del Sector
Agua y Saneamiento a
nivel regional, a fin de
lograr un impacto
sostenible en las políticas
y programas del sector en
beneficio de las
comunidades menos
favorecidas.

