BOLETÍN

MAYO 2009
Número 8

Editorial

El Saneamiento como derecho humano
Zaragoza. Mayo de 2009

Tras los debates
mantenidos en la
celebración del V Foro
Mundial del Agua 2009, el
pasado mes de marzo,
surge la necesidad de
reclamar el acceso a
servicios de Saneamiento
básico como un ‘derecho
humano’, que al igual que
el derecho al agua
potable, es condición
indispensable para
garantizar la calidad de
vida y de salud de
millones de personas en

los países en vías de
desarrollo.
Según Naciones Unidas,
2.600 millones de
personas en todo el
mundo carecen de
servicios básicos de
saneamiento. El Informe
2005 de las Naciones
Unidas indicaba que la
cobertura de los servicios
de Saneamiento en el
mundo en desarrollo
aumentó del 34% en 1990
al 49% en 2002. Si
continúa la tendencia

actual, cerca de 2.400
millones de personas en
todo el mundo seguirán
sin tener servicios
mejorados de
saneamiento en 2015, lo
que representa una cifra
casi igual a la registrada
actualmente.
El Saneamiento es
esencial en la vida
humana, en la medida en
la que influye
directamente en la
situación higiénica y de la
salud de las personas.
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El acceso al agua ‘un derecho humano’, según la
Asamblea Eurolatinoamericana en Madrid
La III Asamblea
EuroLatinoamericana que
se celebró en Madrid a
principios de abril ha
adoptado una resolución
referente a temas del
agua en el marco de las
relaciones entre la Unión
Europea, América Latina y
Caribe (UE-ALC), que
considera el acceso al
agua como un "derecho
humano fundamental".
La europarlamentaria
Irena Belohorská y el
Senador mexicano José
Guadarrama Márquez
(CPM EU / México) han
sido los promotores de
esta resolución, que

destaca que el agua debe
ser de calidad y, por este
motivo, insta a los
Estados a modernizar sus
servicios públicos de
captación y suministro de
agua o a establecer
sistemas de control, en el
caso de que la gestión se
haga por empresas
privadas.

deben redoblar los
esfuerzos de
modernización
tecnológica de la
agricultura para lograr
mejor eficiencia para
combatir el desperdicio,
por lo que plantea un uso
de reutilización.

El documento pide a los
países latinoamericanos y
Al considerar el agua
europeos que aborden el
como un "bien público"
problema de
que ha de estar
contaminación de los ríos
garantizado, el texto
y se adopten medidas con
subraya la necesidad de
el fin de evitar actividades
establecer precios
que mermen la calidad y
sociales y ambientales
la pureza del agua.
justos. E insiste en que se Noticia completa:
www.ambientum.com.

Actualidad / 2
Casi el 50% de los hogares construidos en zonas
rurales de El Salvador no tienen agua potable

“La disponibilidad de
agua en las familias es
reducida y un alto
porcentaje de éstas se
abastece en pozos”.

Casi la mitad de los
hogares construidos en
zonas rurales de El
Salvador carece de
servicios de agua potable,
según un comunicado de
la ONG Ayuda en Acción
con motivo del Día
Mundial del Agua.
La oenegé subraya que la
falta de acceso al agua y
su baja calidad es uno de
los mayores problemas a
los que se enfrenta

actualmente el país. En
las áreas rurales, el
49,5% de los hogares no
cuenta con servicios de
agua potable. La
disponibilidad de agua en
las familias es reducida y
un alto porcentaje de
estas se abastece en
pozos, ríos y quebradas o
la compran a camiones
cisternas, algo muy
común que golpea aún
más la economía de las

familias más
desfavorecidas. Además,
una investigación refleja
que el 61% de las
muestras de agua para
consumo humano en
áreas rurales de este país
resultaron contaminadas
con coliformes fecales y el
52% con Escherichia Coli,
una bacteria que se
encuentra generalmente
en los intestinos animales
y por ende en las aguas
negras.

En Nicaragua el agua abunda pero en muchas de
las poblaciones los habitantes padecen sed
El 15% de la superficie de
Nicaragua es líquido. Se
pueden contar unos 9 mil
kilómetros cuadrados en
dos enormes lagos.
Además, existen por lo
menos 32 lagunas y más
de 75 ríos. Además, gran
parte de los cuatro
costados fronterizos están
delimitados por agua, sin
incluir el sustancial manto
freático o subterráneo que
sirve para saciar la sed de
la mayoría de los
nicaragüenses. No
obstante esta enorme
riqueza hídrica, al menos

en 55 de los 152
municipios, donde vive la
quinta parte de la
población, la gente no
tiene acceso a agua
potable, según cifras de la
Organización
Panamericana de la Salud
(OPS).
Este organismo asegura
que el sector rural es el
más rezagado en agua de
consumo humano, con
una cobertura que no
supera el 48%. Además,
subraya que el 77,3% de
los hogares en pobreza

extrema carece de agua
potable, y las zonas con
mayor número de
enfermedades diarreicas
son las que cuentan con
menor cobertura.
Se han determinado cinco
factores por los cuales se
presenta esta situación: el
deterioro del servicio
público, el aumento de la
población, el cambio
climático, la irrigación
irresponsable y el
despilfarro crónico.
Página relacionada:
[http://tinyurl.com/c3rg2a].

El uso masivo de tanques sépticos amenaza la
calidad de las aguas subterráneas en Costa Rica
“Esta modalidad para
almacenar los lodos
sépticos (que salen de
los inodoros con
materia fecal) ha
cobrado auge en el
país”.

El uso masivo de tanques
sépticos amenaza la
calidad de las aguas
subterráneas, según el
informe sobre calidad del
agua en Costa Rica de la
empresa de Acueductos y
Alcantarillados (AyA)
correspondiente al año
2008. Esta modalidad
para almacenar los lodos
sépticos (que salen de los

inodoros con materia
fecal) ha cobrado auge en
el país. La cobertura con
tanques sépticos pasó del
60% en el 2000 a 71% el
año pasado. Actualmente,
3,7 millones de
costarricenses utilizan
esta técnica.
Estas personas carecen
de un sistema de
alcantarillado sanitario

que permita llevar los
residuos hasta una planta
de tratamiento.
Según AyA, la cobertura
de la población que
dispone de alcantarillado
sanitario descendió del
31% al 25,6% entre los
años 2000 y 2008 “debido
a la poca inversión
ejecutada”.

3 / Sensibilización
La Alianza por el Agua participa en la primera
edición del encuentro EducAgua Aragón
Miembros del
Secretariado de la
Alianza por el Agua
presentaron la campaña
'Gotas de Solidaridad' y
la web de recursos
educativos sobre Agua
y ODM en la primera
edición de educAgua en
Aragón.
EducAgua es un evento
organizado por el
Departamento de
Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno
de Aragón, que surge
con el objetivo de dar a
conocer y compartir las
actuaciones educativas
en torno al agua
realizadas en colegios e
institutos de la

comunidad autónoma
aragonesa durante el
curso 2007-2008.
En su primera edición, un
total de 128 centros
educativos han expuesto
sus experiencias de
sensibilización y
educación sobre el uso
eficiente del agua con
alumnos de Educación
Infantil, Primaria y
Secundaria; Ciclos
Formativos, Educación de
Adultos y Centros Rurales
de Formación.
El encuentro también tuvo
un espacio para las
organizaciones de
desarrollo que trabajan en
el ámbito de las políticas y
recursos educativos en

torno a los recursos
hídricos, como Intermón
Oxfam, UnescoCat o la
Fundación Ecología y
Desarrollo.
Por su parte, la Alianza por
el Agua dio a conocer a los
asistentes la campaña
‘Gotas de Solidaridad’ y la
web de recursos
educativos sobre el Agua y
los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Además,
desde el Secretariado, se
animó a los centros a
ejercer una conducta
ejemplarizante mediante el
ahorro de agua en sus
instalaciones, como primer
paso para inculcar a los
alumnos el uso eficiente
de los recursos hídricos.

1ª edición de EducAgua.

Plan de distribución del nuevo dossier informativo
de la Alianza y del monográfico ‘Agua y Salud’
Un nuevo dossier
informativo de la iniciativa,
el dossier sobre las
Jornadas Europeas de
Mecanismos de
Financiación Solidaria, y
el monográfico número 7
‘Agua y Salud’ elaborado
por Cruz Roja. Estos tres
son los nuevos materiales
que la Alianza por el Agua
comenzará a distribuir a
sus socios españoles
durante el mes de abril.
La Alianza por el Agua
cuenta ya con un nuevo
dossier informativo de la
iniciativa en el que se han
incorporado nuevos
mensajes y los resultados
obtenidos por el proyecto
durante sus 3 años de
trayectoria.

Además, se ha finalizado
la producción del dossier
con las conclusiones de la
Jornada Europea de
Intercambio de
Experiencias en
Mecanismos de
Financiación Solidaria,
que recoge un resumen
de las presentaciones y
actividades desarrolladas
por los participantes en la
jornada del 11 de
septiembre de 2008 en
Zaragoza.
Para la elaboración de
este documento se ha
contado con la
colaboración de la
organización francesa
Programme Solidarité-Eau
(PS-Eau), que trabaja en

el ámbito del agua y el
saneamiento
(www.pseau.org)
Paralelamente, la serie de
monográficos de la
iniciativa cuenta ya con su
último volumen dedicado
a la situación sanitaria
entorno al agua. ‘Agua y
Salud’ es el título de este
séptimo monográfico
elaborado por Cruz Roja.
Está previsto que la
distribución a los socios
centroamericanos se
realice en los próximos
meses, ya que se estudia
la posibilidad de enviar los
materiales por vía
diplomática, evitando las
complejas gestiones en
las aduanas.

“Está previsto que la
distribución a los socios
centroamericanos se
realice en los próximos
meses”.
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El Secretariado de la Alianza se reúne en Ginebra
con expertos en saneamiento de Naciones Unidas

Caterina de Alburquerque,
Secretariado de la Alianza
y la misión de Guatemala
en Ginebra.

El Secretariado de la
Alianza por el Agua
participó el pasado 29 de
abril en una reunión del
‘Madato de la Experta
Independiente relativo a
obligaciones de Derechos
Humanos para el acceso
a agua Potable y
Saneamiento’ de
Naciones Unidas en la
ciudad de Ginebra.
El objetivo de esta reunión
era consultar a la
sociedad civil, sector
privado y gobiernos sobre
la identificación de
criterios que ayuden a
establecer soluciones
adecuadas de
Saneamiento.
En Marzo de 2008 el
Consejo de Derechos
Humanos creo este
mandato específico para
desarrollar el diálogo
entre gobiernos,
organismos relevantes en
el tema de Naciones
Unidas, el sector privado,

las autoridades locales,
las instituciones
nacionales de Derechos
Humanos, organizaciones
de la sociedad civil e
instituciones académicas

por un período de tres
años (2009 – 2011) para
este mandato.

Por decisión de Ms.
Albuquerque cada año del
mandato va a focalizarse
Este diálogo tiene como
en un único tema. El 2009
finalidad: Identificar,
va a centrarse en
promover e intercambiar
obligaciones de derechos
puntos de vista prácticos
humanos relacionadas
relativos al acceso al agua con el saneamiento, como
potable y saneamiento y
consecuencia del análisis
preparar un compendio
de las malas cifras que se
con las mejores prácticas; manejan con respecto al
clarificar el contenido de
cumplimiento de los
las obligaciones de
objetivos del milenio.
derechos humanos,
La Alianza por el Agua ha
incluyendo obligaciones
acordado con el mandato
no discriminatorias en
servir de interlocutor entre
relación al acceso al agua sus socios y la experta.
potable y al saneamiento; Antes del 1 de junio, se
y, finalmente, hacer
enviará una circular para
recomendaciones para
que lo socios realicen las
ayudar a conseguir la
aportaciones que
meta 7 de los Objetivos
consideren necesarias al
del Milenio.
tema para que la experta
los incorpore en el informe
El 1 de noviembre de
que debe presentar al
2008 Ms. Caterina de
Consejo de Derechos
Albuquerque fue elegida
Humanos de las Naciones
Unidas.

Reunión de la Comisión Permanente española en
Madrid el 21 de mayo en la sede de Cruz Roja
“En los próximos días,
se enviará a los
participantes las
agendas detalladas y
los documentos de
apoyo”.

Madrid ha sido la ciudad
elegida para celebrar la
próxima reunión de la
Comisión Permanente
española de la Alianza por
el Agua, que se llevará a
cabo el próximo día 21 de
mayo, jueves, de 10 a 18
horas en la sede de Cruz
Roja en la capital (Avda.
Reina Victoria 26).
Los representantes de la
Comisión Permanente ya
han recibido la

convocatoria para este
encuentro en el que se
abordarán, entre otros
temas, el balance de las
acciones de la Alianza por
el Agua en el año 2008, la
reflexión y
replanteamiento de la
estrategia de la inicitiva, el
Plan de trabajo 2009, la
organización interna en
España, la captación de
recursos de la Alianza y la
convocatoria de pequeños
proyectos.

En los próximos días, se
enviará a los participantes
las agendas detalladas y
los documentos de apoyo
que se manejarán durante
a reunión.
La última Comisión
Permanente española de
la Alianza por el Agua se
celebró en Zaragoza en el
mes de septiembre de
2008. En 2009, todavía no
ha tenido lugar ningún
encuentro.

5 / Actividades
Un libro analiza las alianzas para el desarrollo
como motores de la responsabilidad social
La Fundación ALIARSE
acaba de publicar el libro
'Alianzas para el
desarrollo: motor de la
responsabilidad' en el que
se analizan casos
concretos de alianzas
entre organizaciones
públicas y privadas en
Costa Rica.
El libro está disponible en
versión digital en la
página web de la
Fundación ALIARSE:
http://www.aliarse.org/estu
dios_de_caso.htm .
La publicación incluye
casos de alianzas entre
organizaciones públicas y
privadas impulsadas por:
Bridgestone, Cemex,

Chiquita Brands,
Programa de Acción
Social / Hospital Clínica
Bíblica, Grupo Comeca,
Grupo Purdy Motor, Intel,
Oikocredit, Península
Papagayo, Instituto
Costarricense de
Acueductos y
Alcantarillados (AyA),
Banco de Costa Rica,
Grupo ICE (Instituto
Costarricense de
Electricidad) y Refinadora
Costarricense de Petróleo
S. A. (RECOPE).
Los casos incluyen la
conceptualización y
aplicación de la
responsabilidad social en
cada organización y en

este marco, se
documentan una a dos
alianzas para el desarrollo
por organización. Esta
última sección incluye la
sistematización del
contexto y necesidad de
impulsar la alianza;
identifica los aliados, sus
roles y responsabilidades;
describe el proceso de
creación y sus obstáculos;
incluye las actividades
que se desarrollan en la
alianza y los impactos
generados tanto en la
organización como en sus
grupos de interés y la
sociedad en general; y
menciona lecciones
aprendidas y factores de
éxito de la alianza.

Portada del libro.

Licenciatura en administración de empresas
marítimas con énfasis en ecoturismo en Panamá
La Universidad Marítima
Internacional de Panamá
ha puesto en marcha una
nueva Licenciatura en
Administración de
Empresas Martítimas con
énfasis en Ecoturismo. La
nueva carrera tiene una
duración de 10
cuatrimestres y contempla
una práctica profesional
en el último cuatrimestre.
Esta licenciatura prepara a
estudiantes para una
carrera en administración
de empresas marítimas
con énfasis en ecoturismo
relacionado con
administración de

pequeñas y medianas
empresas del sector
marítimo y marino,
haciendo hincapié en las
buenas prácticas
medioambientales y uso
sostenible de los recursos
marinos y costeros.
La modalidad de esta
carrera es mixta ya que
incluye asignaturas
presenciales,
semipresenciales,
prácticas de campo y
prácticas profesionales.
El costo de venta de la
carrera será de
B/.4,850.00 que incluye

colegiatura, transporte y
seguro terrestre (giras e
impresiones). No incluye
otros gastos
administrativos
establecidos por la UMIP
(matrícula,
convalidaciones,certificaci
ones,etc.), así como giras
especiales, transporte y
seguro acuático, entre
otros.
La UMIP también dispone
de la Licenciatura en
Ingeniería en Recursos
Marinos y Costeros con
énfasis en Biología Marina
en turno diurno con 9
cuatrimestres.

“La UMIP también
dispone de la
Licenciatura en
Ingeniería en Recursos
Marinos y Costeros con
énfasis en Biología
Marina”.
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Acerca del Ayuntamiento de Benavente (Zamora)…

En la actualidad
Benavente y su comarca,
por su situación y
dinamismo se apuntan ya
como uno de los centros
motores del desarrollo
provincial y regional de
Castilla-León.

Secretariado
Alianza por el Agua
Plaza San Bruno 9
50.001 ZARAGOZA

Desde los tiempos más
remotos, Benavente ha
sido un lugar estratégico
como cruce de
importantes vías de
comunicación y esta
situación la ha convertido
en el Centro
administrativo y comercial
de una extensa comarca.

La Concejalía de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento de
Benavente trabaja para
conseguir un desarrollo
equilibrado, en armonía
con el medio natural local
y bajo los criterios
internacionales de
sostenibilidad y gestionar
recursos y servicios que
den respuesta a las
crecientes necesidades
del municipio.
Para ello centraliza,
coordina y desarrolla las
labores relacionadas con
el Medio Ambiente
municipal, los parques y
jardines, la recogida y
gestión de residuos, la
limpieza vial y la
educación ambiental.
Desde la concejalía,
también se trabaja en la

elaboración de la Agenda
21 Local para conseguir
un incremento de la
calidad de vida de todos
los habitantes de
Benavente, al tiempo que
se mejoran los servicios
municipales, la gestión de
los recursos y el ambiente
natural en el que vivimos.
Además, este trabajo se
complementa con el
diseño y la puesta en
marcha de la estrategia
municipal de educación
ambiental, una
herramienta que permitará
que en un futuro todos
todos los habitantes del
municipio sean más
respetuosos y
comprometidos con
nuestro entorno, al tiempo
que incrementamos
nuestra calidad de vida.

TELÉFONO:
(+34) 976 298 282
FAX:
(+34) 976 203 092
CORREO ELECTRÓNICO
alianzaporelagua@ecodes.org

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

Acerca de la Municipalidad de Sololá (Guatemala)…
desfavorables de
desarrollo. Según el
Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
–PNUD- su Índice de
Desarrollo Humano,
calculado en base al
ingreso per cápita,
El departamento de Sololá esperanza de vida y
educación, era en el 2,000
pertenece a la región VI,
de 0.55, por debajo del
Sur Occidente, de la
República de Guatemala, promedio nacional que
era de 0.61.
junto con los
departamentos de
El Área de Medio
Totonicapán,
Ambiente de la
Quetzaltenango, San
Marcos, Suchitepéquez y municipalidad se divide en
distintos ámbitos de
Retalhuleu.
intervención: vocación y
uso de suelos, flora y
La región Sur occidente,
en donde se concentra las fauna, reforestación y
mayores proporciones de recursos hídricos.
población indígena,
El municipio se sitúa al
registra también los
norte de la cuenca del
índices más

Lago de Atitlán, e incluye
la cumbre María Tecún,
que es el punto más alto
de esta parte de la
cuenca. En esta zona
nacen varias quebradas o
riachuelos que tributan su
caudal hacia el Río
Kisk’ab’, principal afluente
del Lago de Atitlán.
Además, el personal de la
municipalidad gestiona
distintos planes
comunitarios de desarrollo
para las aldeas y
cantones que rodean esta
localidad. Muchos de
estos planes están
relacionados con la
mejora de los accesos a
agua potable y con el
mantenimiento de un
medio ambiente más
sostenible.

