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El agua, necesidad básica 
o derecho humano 
fundamental. Este fue el 
principal tema de debate 
del V Foro Mundial del 
Agua celebrado la 
semana del 16 al 22 de 
marzo en Estambul 
(Turquía). 

Más de 25.000 expertos, 
procedentes de 150 
países, se dieron cita en 
la capital turca para poner 
de manifiesto la situación 
que atraviesa el sector del 
agua en diferentes zonas 
del mundo. 

Presentaciones, mesas 
redondas y charlas 
especializadas se 
sucedieron durante los 
siete días de encuentro, 
dando lugar a un 
documento final que 
recoge una serie de 
recomendaciones y de 
compromisos a adquirir 
por todas las entidades 
implicadas en la gestión 
del recurso hídrico. 

Estas recomendaciones 
fueron fundamentalmente 
tres: modificar el consumo 
de agua, en especial en la 
agricultura; luchar contra 
la contaminación de los 
acuíferos y de las capas 
freáticas; e incrementar la 

División profunda en Estambul por la 
noción de agua como derecho humano 

investigación en sistemas 
de recolección y 
tratamiento de las agua 
usadas.  

No obstante, la noción de 
“derecho humano al 
agua”, reclamado por 
numerosos participantes, 
no fue incorporada 
finalmente. 

Este hecho provocó un 
profundo desacuerdo 
entre participantes, hasta 
el punto en el que una 
veintena de países, entre 
ellos España, firmaron 
una declaración 
alternativa reconociendo 
el acceso a agua potable 
como un derecho humano 
fundamental. 

En palabras de la asesora 
legal de la ONU en el foro 
mundial, Maude Barlow, 
este debate se centra en 
“si dejamos que el agua 
sea una mercancía 
mientras hay gente que 
muere por no tenerla, o si 
es un derecho humano, 
en cuyo caso no se podrá 
comercializar”, lo que 
supone garantizar el 
suministro a millones de 
personas en el mundo 
que actualmente carecen 
de fuentes de agua 
segura. 

Francia, España y países 
de América Latina y África 
intentaron modificar el 
texto final del evento con 
el objetivo de que se 
estipulase que el acceso 
al agua potable y 
saneamiento básico es un 
“derecho humano 
fundamental” y no 
solamente una “necesidad 
básica”, como está 
catalogada actualmente. 

Por otro lado, países 
como Canadá, EEUU o 
Egipto, rehusaron unirse a 
este manifiesto y se 
mostraron en contra de 
esta definición. 

Pero este no fue el único 
punto discordante del 
foro. El dilema entre 
gestión pública o privada 
de los recursos hídricos 
también evidenció una 
profunda brecha entre 
EEUU y los países 
europeos que defienden 
los modelos privados o 
mixtos, y regiones como 
América Latina que 
defienden la gestión 
pública del recurso 
hídrico.  

La próxima cita del Foro 
Mundial tendrá lugar en el 
año 2012 en Marsella o 
Durban. 

 
V Foro Mundial del Agua  



 

 
 

 
 

 
La ministra y Marta Morén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con el lema ‘Otra gestión 
del agua es posible’, se 
dieron cita en Estambul 
del 20 al 22 de marzo los 
asistentes al Foro del 
Agua Alternativo 2009, un 
evento paralelo al V Foro 
Mundial del Agua 
organizado, que aborda 
diversos temas, como la 
luchas por el agua en 
Latinoamérica, África, 
Asia y Europa; las 
investigaciones 
académicas sobre el 
agua; y las políticas que 
consideran que el agua es 
un derecho humano. 
 
Durante tres días, la 
Universidad de Estambul 
acogió charlas y debates 
en torno a las políticas del
agua, los procesos de 

Un foro del agua alternativo defiende el agua como 
un bien público y un derecho humano universal 

La ministra de Medio 
Ambiente de España y la 
directora general del Agua 
del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM), Marta 
Morén, asistieron a la 
inauguración oficial del V 
Foro Mundial del Agua 
que se celebró bajo el 
lema ‘Conciliar las 
Divisiones por el Agua’.  

Posteriormente, Marta 
Morén presidió la 
inauguración del pabellón 
de España dentro de la 
Expo Mundial del Agua, 
actividad que se organiza 
como parte integrante del 
Foro. Durante el acto, la 
Directora General del 
Agua destacó la amplia 
participación española en 
este evento y señaló que 

Las autoridades inauguran el pabellón de España  
y destacan la amplia participación española 

privatización, los 
fundamentos ecológicos 
de su gestión y los 
conflictos originados por 
el control del agua. 
 
También se debatió sobre 
la noción de agua como 
derecho humano, y su 
relación con la salud, la 
igualdad de género y la 
soberanía alimentaria.   
 
Según los organizadores 
del foro alternativo, “el 
agua es una propiedad 
común pública de todo los 
habitantes del mundo, y 
nadie, sea quien sea él o 
ella, puede ver el uso del 
agua como si fuera una 
propiedad privada”.  
 
El foro también quiso 

apostar porque “el uso y 
administración de los 
recursos hídricos debe ser 
planeado y aplicarse a 
largo plazo (sostenible) 
considerando la igualdad 
social y los requisitos 
ecológicos y 
medioambientales”.  
 
Además, añaden: “Las 
decisiones sobre el agua 
deben tomarse por la 
mayoría de la sociedad y 
por cauces democráticos. 
Las comunidades y la 
población deben incluirse 
en este proceso de forma 
activa tanto a nivel 
regional como local”.  
Más información en: 
www.alternatifsuforumu.or
g/en. 

los principales objetivos 
de España eran dar a 
conocer la política de 
Agua llevada a cabo por 
el MARM y la tecnología 
desarrollada en el marco 
de la misma. Dicha 
política pretende hacer 
compatible el desarrollo 
económico con el cuidado 
de medio ambiente a 
través de actuaciones 
estratégicas, adecuando 
la política del agua a la 
legislación y criterios de la 
UE e introduciendo 
mayores exigencias de 
racionalidad económica, 
sostenibilidad ambiental y 
participación pública. 

Además, España expuso 
el modelo de gestión de 
sus cuencas 
internacionales así como 

ejemplos de gestión 
integral del agua. 

El pabellón de España 
contó con un espacio de 
144 metros cuadrados 
destinados a exposición y 
a reuniones y eventos. 

También participaron en 
la Expo Mundial del Agua 
asociaciones de 
empresas españolas 
relacionadas con el 
tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de 
purificación y distribución 
de agua, sistemas de 
control de riego, 
desalación, filtración, 
ingeniería química, 
ingeniería hidráulica y 
bombeo de agua. 

Noticia completa en: 
http://iagua.es/2009/03/ 

Actualidad / 2 

“la Universidad de 
Estambul acogió 
charlas y debates en 
torno a las políticas del 
agua”. 

http://iagua.es/2009/03/
www.alternatifsuforumu.org/en


 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              

Las presiones sobre los 
recursos hídricos no dejan 
de aumentar en un mundo 
cada vez más 
desarrollado. “Las causas 
son el crecimiento de la 
población mundial y sus 
desplazamientos, el 
aumento del nivel de vida, 
los cambios de hábitos en 
la alimentación y la 
presión por la producción 
de biocarburantes”. Así se 
desprende del III Informe 
de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en el 
Mundo presentado hoy en 
Nueva York (Estados 
Unidos). 
 
Dada la fuerte demanda 
actual de agua en 
constante aumento, el 
informe El agua en un 
mundo en cambio 

El 67% de la población seguirá sin acceso a agua 
potable en 2030, según Naciones Unidas 

La Campaña ‘Gotas de 
Solidaridad’, organizada 
por la Alianza por el Agua 
con motivo del Día 
Mundial de este elemento, 
ha sido un éxito. Los ocho 
centros adheridos han 
mostrado su contento con 
las actividades realizadas 
con motivo del Día 
Mundial del Agua, de 
manera que algunos han 
decidido darles 
continuidad durante una 
semana más. 

Asimismo, se ha 
proseguido con la 
distribución de bolsas de 
algodón ecológico, cuya 
recaudación se destinará 
finalmente a la realización 
de un proyecto de 

La campaña ‘Gotas de Solidaridad’ se prolonga una 
semana más en algunos de los centros educativos 

“El informe, que se 
publica cada tres años, 
afirma que algunos 
países ‘están llegando 
al límite de la 
explotación de sus 
recursos hídricos’”. 

presenta la evaluación 
global más completa de 
los recursos de agua dulce 
del planeta realizada hasta 
ahora. En esta última 
edición se pone sobre 
todo de relieve el papel 
que este imprescindible 
líquido desempeña en el 
desarrollo y el crecimiento 
económico. 
 
“Por la creciente escasez 
de agua, un gobierno 
adecuado es 
imprescindible para su 
gestión. La lucha contra la 
pobreza depende también 
de nuestra capacidad para 
invertir en los recursos 
hídricos”, ha declarado el 
Director General de la 
UNESCO, Koichiro 
Matsuura, que el próximo 
16 de marzo presentará 
de manera oficial el 

informe en Estambul 
(Turquía), durante la 
celebración del V Foro 
Mundial del Agua. 
 
El informe, que se publica 
cada tres años, afirma que 
algunos países “están 
llegando al límite de la 
explotación de sus 
recursos hídricos”. A esto 
se añaden los efectos del 
cambio climático que 
agravarán la situación. Por 
ello, los expertos 
consideran que la cuestión 
del agua podría llegar a 
politizarse debido a “las 
rivalidades emergentes 
entre diferentes países, 
diferentes sectores de 
actividad, y entre zonas 
rurales y urbanas”. 
Noticia completa en: 
http://www.plataformasinc.
es/ 

abastecimiento y 
saneamiento en la 
Escuela de San Jorge la 
Laguna, situada en la 
Municipalidad de Sololá 
(Guatemala).  

La escuela cuenta 
actulamente con sólo 6 
inodoros para un total de 
573 alumnos y alumnas 
de entre 4 y 13 años. Con 
el monto recaudado, el 
alumnado y el 
profesorado dispondrán 
de un mejor sistema de 
gestión de agua y de 
residuos, con una notable 
mejora de las 
instalaciones existentes. 

Además, la campaña 
‘Gotas de Solidaridad’ ha 

propiciado la aparición de 
la iniciativa en diversos 
medios de comunicación, 
que se han interesado por 
ésta y otras de las 
actividades realizadas en 
el marco de la Alianza. 

Gracias a esta campaña, 
la Alianza por el Agua ha 
sido invitada a participar 
en la feria Educagua, que 
tendrá lugar el 17 de abril 
en la Feria de Zaragoza. 
Se trata de una jornada 
para presentar  e 
intercambiar resultados de 
distintas experiencias 
realizadas en materia de 
sensibilización sobre el 
agua en centros 
educativos aragoneses 
durante el curso escolar.   

Alumnos del IES Alcorisa. 
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Participación de la Alianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del 
Secretariado de la Alianza 
por el agua viajaron hasta 
Turquía para participar en 
distintos actos de la 
programación del V Foro 
Mundial del Agua y 
presentar la iniciativa en 
el espacio que España 
tenía dentro del evento 
internacional. 

La Alianza por el Agua se 
presentó el viernes, día 
20, ante un grupo de 
asistentes  españoles y 

El Secretariado de la Alianza por el Agua presenta la 
iniciativa en el stand de España en Turquía 

El V Foro Mundial del 
Agua fue el escenario de 
numerosas reuniones 
entre la Alianza por el 
Agua y los socios de la 
iniciativa. En el marco del 
evento, se mantuvieron 
reuniones con 
representantes de 
diferentes organizaciones 
regionales: GWP, UICN, 
FANCA y RRASCA. 

Reuniones multilaterales en el marco del foro 

“Todos los resultados 
relacionados con las 
actividades del 
Ministerio estarán 
disponibles en la red” 

centroamericanos que 
mostraron su interés por 
conocer más acerca del 
modelo de cooperación 
que plantea con los 
países centroamericanos. 

La presentación y debate 
corrió a cargo del Director 
de la Fundación Ecología 
y Desarrollo, Víctor 
Viñuales, y el Secretario 
Ejecutivo de la Red 
Regional de Agua y 
Saneamiento para 
Centroamérica 

(RRASCA), Humberto 
Puerto. Ambos 
destacaron los aspectos 
positivos de este modelo 
solidario.   

Además, la Alianza por el 
Agua participó en la Mesa 
Redonda ‘Cooperación 
descentralizada’, que tuvo 
lugar en el stand de 
Francia.  

El balance de la 
participación del 
Secretariado en Estambul 
ha sido muy positiva. 

También se realizaron 
encuentros con el 
presidente de la 
Asociación de Empresas 
Asbatecedoras de Agua 
(AEAS), Roque Gistau, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Fondo 
del Agua de España 
(AECID - Ministerio de 
Asuntos Exteriores) y la 
revista AQUAVITAE.  

Estas actividades 
sirvieron para articular dos 
importantes reuniones en 
el marco del foro: una 
entre las organizaciones 
centroamericanas 
participantes en la Alianza 
por el agua y el BID, y 
otra entre estas entidades 
y el Fondo del Agua de la 
AECID. 
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El Ministerio de Medio Ambiente español agradece 
la participación de las entidades en Estambul 

El Ministerio de Medio 
ambiente y Medio Rural y 
Marino de España ha 
enviado una misiva a 
todas las entidades 
españolas participantes 
en el foro de Estambul 
para agradecer “el 
enorme esfuerzo 
realizado durante la 
preparación y celebración 
del V Foro Mundial del 
Agua”. 

La carta, suscrita por el 
Subdirector General de  

Planificación y Uso 
Sostenible del Agua, 
Teodoro Estrela, destaca 
la contribución de las 
entidades “de una manera 
significativa a que la 
participación del Ministerio 
de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, 
fuera destacada, 
participativa, y con 
resultados prácticos y 
palpables”. 

Todos los resultados 
relacionados con las  

actividades del Ministerio 
estarán disponibles en la 
red, a través de la web 
www.foromundialdelagua.
com, que incluirá 
progresivamente las 
ponencias técnicas en 
formato pdf de todas las 
sesiones organizadas. 

Las entidades españolas 
socias de la Alianza que 
participaron en Estambul 
fueron Cruz Roja, Unesco 
Etxea, EMASESA y el 
CENTA. 

www.foromundialdelagua.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 27 al 28 de Mayo del 
2009, está previsto que se 
realice el I Congreso 
centroamericano de 
Turismo Sostenible y 
Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 
Este evento está dirigido a 
aquellos miembros del 
sector que deseen 
aprender estrategias para 
sacar adelante sus 
empresas en tiempos de 
crisis, mediante una visión 
de negocios. Incorpora el 
exitoso binomio de 
“responsabilidad social 
empresarial y 
sostenibilidad”, según sus 
organizadores. 
 
De acuerdo a éstos, los 
hoteleros, tour 
operadores, trabajadores 

Primer congreso centroamericano de turismo 
sostenible y responsabilidad social empresarial 

El Congreso Nacional de 
Honduras da los primeros 
pasos para la aprobación 
de la Ley General de 
Aguas del país. El pasado 
12 de marzo, la cámara 
alta aprobó en su primer 
debate los artículos 
iniciales de la futura ley, 
que establece la 
regulación para la 
protección, conservación, 
valorización y 
aprovechamiento del 
recurso hídrico. 
 
El diputado Manuel Ivan 
Fiallos Rodas, presidente 
de la Comisión de los 
Recursos Hídricos, 
presentó al pleno el 
dictamen y explicación de 
este nuevo marco 
normativo. 

Comienza en Honduras la aprobación de los 
primeros artículos de la Ley General de Aguas 

“Este evento está 
dirigido a aquellos 
miembros del sector 
que deseen aprender 
estrategias para sacar 
adelante sus empresas 
en tiempos de crisis”. 

de las áreas de servicios, 
transportes, restaurantes, 
proveedores de servicios 
turísticos, bancos, 
desarrolladores, 
arquitectos, suplidores y 
estudiantes, entre otros 
puestos, pueden 
inscribirse. 
 
“Crear conciencia en el 
sector acerca de la 
estrecha relación entre los 
conceptos de 
sostenibilidad turística y 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), 
promover la sostenibilidad 
como un elemento de 
competitividad en tiempos 
de crisis, analizar las 
herramientas existentes 
en este campo y exponer 
las experiencias de 

algunas empresas que ya 
combinan la RSE y la 
sostenibilidad, son los 
objetivos del Congreso”, 
comentó Ronald 
Sanabria, vicepresidente 
de Turismo Sostenible de 
Rainforest Alliance. 
 
Si desea más información 
comuníquese con Cecilia 
Mora en el correo 
cmora@rseconsultores.co
m o en los 
teléfonos (506) 83-75-40-
19 / 22.78.11.85. También 
está disponibles el correo 
electrónico 
congresorsetur@canatur.
org y los teléfonos 506 
2236-6222, 506 2253-
8102 y 506 8375-4019.  
Fuente: Red de 
Comunicación Ambiental 
(Nicaragua) 

“Honduras cuenta con una 
legislación obsoleta que 
data de 1927 y es por tal 
razón que el Congreso 
Nacional ha puesto interés 
en sacar esta ley”, dijo el 
diputado dictaminador. 
 
Asimismo, explicó que “el 
servicio de captación y 
retención del recurso 
hídrico nos permite utilizar 
el agua para la 
satisfacción de las 
necesidades básicas, así 
como medio de transpote, 
como insumo de 
producción agrícola e 
hidroeléctrico, como bien 
de intercambio comercial, 
como atributo para el 
desarrollo turístico e 
incluso como sumideros 

de residuos domésticos e 
industriales”. 
 
La ley hondureña plantea 
la creación del Consejo 
Nacional de Recursos 
Hídricos como un órgano 
consultivo, deliberativo y 
de asesoría para proponer 
y concertar políticas, dar 
seguimiento y control 
social a la gestión del 
sector hídrico. En su 
exposición, el diputado 
Fiallos Rodas destacó que 
el dictamen cuenta con el 
consenso de la sociedad 
hondureña, ya que desde 
sus inicios se han 
realizado talleres en 
distintas zonas del país 
con la participación de 
todos los sectores 
implicados. 

Debate de la ley en Honduras.
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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 

 

Desde 1991, la Fundación 
para el Desarrollo Urbano 
(FUDEU) ha sido pionera 
en el desarrollo urbano y 
sostenible del área 
centroamericana. Sus 
áreas de acción engloban 
la participación 
ciudadana, la gestión de 
los recursos hídricos, el 
desarrollo urbano y la 
gestión del territorio. 
 
FUDEU defiende la 
Gestión integrada de los 
recursos hídricos, 

fomentando la formulación 
de políticas y 
legislaciones hídricas, el 
diseño de instrumentos 
económicos de gestión 
ambiental, el manejo 
comunitario del agua, la 
participación ciudadana e 
indicencia política y el 
trabajo en redes. 
 
Actualmente FUDEU 
hospeda y desempeña las 
labores de secretaría 
regional de la Red 
Centroamericana de 
Acción del Agua 
(FANCA), una red de 
organizaciones sociales 
centroamericanas que 
trabajan en torno al tema 
de los recursos hídricos. 
 
Entre los objetivos de 
FUDEU, figuran: propiciar 
un espacio de reflexión y 
participación ciudadana 
para unificar esfuerzos de 
diversos sectores, 
individuos y 

organizaciones; impulsar 
procesos de investigación 
sobre cuestiones urbanas 
y ambientales; desarrollar 
el intercambio y 
divulgación de 
información entre los 
diferentes sectores e 
investigadores de los 
procesos de desarrollo 
urbano; promover 
opciones de gestión 
urbana basadas en la 
planificación democrática, 
la vigencia del derecho de 
la población a un espacio 
urbano adecuado, la 
participación ciudadana y 
la protección del medio 
ambiente; promover el 
manejo integrado de los 
recursos hídricos como 
respuesta a una creciente 
problemática ambiental y 
de acceso al recurso y 
considerar y promover 
temas de género en todos 
los proyectos, programas 
y labores como 
organización.    
 

Acerca de la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU)… 

 
UNESCO Etxea (Centro 
UNESCO del País Vasco) 
es una Organización No 
Gubernamental creada en 
1991 con el objetivo de 
divulgar en el ámbito 
vasco los principios, 
programas y líneas de 
acción de la UNESCO 
(Organización de 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Pretende, 
además, fomentar el 
intercambio de 
información, 
documentación y 
experiencias, 
principalmente de ámbito 
internacional, con otras 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

UNESCO Etxea ha sido 
declarada asociación de 
utilidad pública, tiene 
Estatus de Relaciones 
Oficiales con la UNESCO, 
Estatus de Entidad 
Consultiva ante el 
Consejo Económico y 
Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC) y está 
asociada al Departamento 
de Información Pública de 
las Naciones Unidas. 
 
Pertenece asimismo a la 
Federación Mundial de 
Asociaciones, Clubes y 
Centros UNESCO 
(FMACU) cuya 
presidencia, durante el 
periodo 1999-2003, ha 
estado a cargo de Paul 
Ortega, director de 
UNESCO Etxea hasta 
2004. 

UNESCO Etxea se integra 
en la Confederación 
Española de 
Asociaciones, Clubes y 
Centros UNESCO, en la 
Federación Catalana de 
Asociaciones, Clubes y 
Centros UNESCO, de la 
que es miembro asociado,
y en la Coordinadora de 
Organizaciones no 
Gubernamentales para el 
Desarrollo de Euskadi. 
 
Unesco Etxea centra su 
actividad en los siguientes 
ámbitos: educación y 
juventud; medio ambiente; 
desarrollo, paz y derechos 
humanos; proyecto 
Amarauna, centro de 
socumentación y Centro 
Coopera.  
 
Más información en: 
www.unescoeh.org 
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Acerca de Unesco Etxea… 

www.alianzaporelagua.com
www.unescoeh.org

