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El Día Mundial del Inodoro invita a reflexionar 
sobre el estado del saneamiento en el planeta 
Actualmente, 2.600 
millones de personas –
incluidos casi 1 millón de 
niños— viven sin 
Saneamiento básico. 
Según UNICEF, cada 20 
segundos un niño menor 
de 5 años muere como 
resultado de las malas 
condiciones de higiene y 
salubridad, lo que supone 
1,5 millones de muertes 
prevenibles cada año. 
 
Por este motivo, desde el 
año 2001, se celebra cada 
19 de noviembre el Día 
Mundial del Saneamiento, 
que pretende llamar la 
atención de la comunidad 
internacional sobre la 
situación que atraviesa un 
tercio de los habitantes 
del planeta a causa de la 
ausencia de simples 
inodoros o letrinas. 
 
Desde la Alianza por el 
Agua, aprovechamos esta 
conmemoración para 
hacer un llamamiento con 
el fin de que el 
Saneamiento sea una 
cuestión prioritaria en las 
agendas 
gubernamentales e 
institucionales de los 
países desarrollados y en 
vías de desarrollo, un 
objetivo estrechamente 
ligado al cumplimiento de 
los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de 
Naciones Unidas. 
 
En Centroamérica, 
aproximadamente 15 

millones de habitantes –
más de un tercio de la 
población—carecen de 
acceso a agua potable y 
servicios de saneamiento 
básico, y menos del 20% 
de las aguas residuales 
son tratadas antes de 
devolverse a los depósitos 
naturales de agua. Solo 
en esta región, la carencia 
de agua potable y 
saneamiento, se ha 
cobrado más víctimas que 
cualquier conflicto bélico o 
catástrofe natural: 6 
millones de personas en 
los últimos 30 años, una 
quinta parte de ellos, 
niños. 
Según un reciente estudio 
elaborado por la Primera 
Conferencia 
Latinoamericana de 
Saneamiento, con la 
colaboración del Banco 
Mundial, UNICEF, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la 
Organización 

Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Asociación de 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (AIDIS), “esta 
situación puede revertirse 
ante la presencia de 
servicios de saneamiento, 
pues estos tienen un 
impacto directo sobre la 
mejora de las condiciones 
de salud, nutrición y 
preservación de los 
recursos naturales y del 
medio ambiente”. 
 
Una radiografía de los 
países centroamericanos 
muestra la enorme 
disparidad existente en 
cuanto a instalaciones 
sanitarias entre zonas 
urbanas y rurales, 
especialmente en 
comunidades indígenas; 
así como entre las altas 
diferencias porcentuales 
entre la disposición de 
excretas o inodoros y el 
tratamiento de las aguas 
residuales domésticas. 

Actualidad 

 La existencia de letrinas es una carencia en muchos países. 



 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqualia, filial de FCC y 
socia de la Alianza por el 
Agua, figura entre las 
cinco primeras empresas 
de gestión de agua del 
mundo, según el ranking 
que anualmente elabora 
la publicación Global 
Water Intelligence (GWI). 
 
El listado se realiza en 
función de los datos de 
población atendida por las 
compañías del sector en 
todo el mundo, que en el 
caso de la filial del grupo 
se eleva a 27,34 millones 
de habitantes, contando 
con los de su filial en el 
mercado latinoamericano.
 

“El listado se realiza en 
función de los datos de 
población atendida por 
las compañías del 
sector en todo el 
mundo”. 

Costa Rica acogió los 
días 30 y 1 de diciembre 
la Reunión de 
Seguimiento del V Foro 
Mundial del Agua, con la 
presencia de 
representantes de 
organizaciones de 
diferentes partes del 
continente americano, con 
el objetivo de apoyar los 
compromisos adquiridos 
durante el evento global 
celebrado el pasado mes 
de marzo en Estambul, 
Turquía. 
 
En la inauguración estuvo 
presente Maureen 
Ballestero, vicepresidenta 
de la Asamblea 
Legislativa, Presidenta de
GWP Costa Rica y 
representante de GWP 
Centroamérica, quien se 
refirió a la valiosa 
participación de personas 
comprometidas de la 
región demostrando con 
su asistencia su interés en 
continuar trabajando por 

Costa Rica acoge la reunión de seguimiento del V 
Foro Mundial del Agua en Centroamérica 

La francesa Veolia 
Environnement 
(precisamente socia de 
Aqualia en Latinoamérica) 
lidera un año más el 
ranking del sector, con un 
total de 122,30 millones 
de clientes atendidos. 
 
Después se sitúa Suez, 
dado que suministra agua 
a 113 millones de 
habitantes, cantidad en la 
que ya se incluyen los 
casi 30 millones de 
clientes a los que atiende 
Aguas de Barcelona 
(Agbar), que se coloca en 
tercera posición. 

En cuarto lugar figura 
Aqualia y, en quinto lugar, 
la brasileña Sabesp, con 
26 millones de usuarios. 
 
Del listado se desprende 
también que Aqualia es, 
según los datos de sus 
últimos contratos, la firma 
del sector que mayor 
crecimiento ha 
experimentado desde la 
anterior edición del 
ranking, dado que ha 
sumado a su cartera 4,44 
millones de clientes. 
Asimismo, revela que 
desde 2007 ha ascendido 
cuatro posiciones en la 
clasificación de GWI.  

el fortalecimiento de los 
procesos previos y 
posteriores a los Foros 
Mundiales del Agua. 
 
En representación del 
Consejo Mundial del Agua 
(WWC), se dirigió a los 
presentes Benedito 
Braga, vicepresidente de 
dicha organización, y uno 
de los directores de la 
Asociación Nacional del 
Agua de Brasil (ANA). 
“Confío que la diversidad 
de pensamiento que 
pueda surgir sea 
aprovechada en este 
espacio”, mencionó. 
 
Las palabras finales de la 
inauguración fueron 
dadas por Jorge 
Rodríguez, ministro de 
Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones 
(MINAET), de Costa Rica, 
quien reconoció con 
complacencia los avances 
que en materia hídrica se 
han realizado, 

específicamente en Costa 
Rica, donde 
recientemente se hizo el 
lanzamiento oficial del 
Plan Nacional de Gestión 
Integrada de Recursos 
Hídricos (PNGIRH).  
 
En este encuentro se 
discutieron las ideas para 
ver propuestas y temas 
que no fueron incluidos en 
el Mensaje de Iguazú, 
resultado del Foro del 
Agua realizado en 
noviembre del 2008 en 
Foz de Iguazú, Brasil. 
 
“Las líneas base guía 
servirán como instrumento 
que permitirán moverse 
hacia adelante y ver cómo 
se puede avanzar en la 
agenda hídrica de las 
Américas”, mencionó 
Braga, quien resaltó la 
necesidad de que estas 
acciones lleguen 
realmente a 
implementarse en donde 
son necesarias. 

“En este encuentro se 
discutieron las ideas 
para ver propuestas y 
temas que no fueron 
incluidos en el Mensaje 
de Iguazú”. 
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Aqualia se sitúa entre las cinco primeras 
empresas de gestión de agua en el mundo  

 

Inauguración a cargo de Mauren Ballesteros. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

La 35 reunión de la 
Conferencia General de la 
UNESCO estuvo marcada 
por la elección de Irina 
Bokova al cargo de 
Directora General de la 
Organización y la 
aprobación del nuevo 
Programa y Presupuesto 
(2010-2011).  
 
La Conferencia General es 
el órgano supremo de la 
UNESCO y celebra sus 
reuniones cada dos años, 
congregando a los 
representantes de los 193 
Estados Miembros de la 
Organización. Unos 3.000 
participantes – 
comprendidos 8 jefes de 
Estado y de Gobierno y 
más de 260 ministros y 
viceministros – asistieron 
a esta 35ª reunión, que 
tuvo lugar del 6 al 23 de 

La UNESCO crea seis nuevos centros dedicados a 
los recursos hídricos en distintos continentes 

En el Día Mundial del 
Inodoro, una carta firmada 
por representantes 
sanitarios europeos 
señala que las 
enfermedades diarreicas 
provocan cada día la 
muerte de 4.000 niños 
menores de cinco años.  
 
Por este motivo, la 
coalición End Water 
Poverty, ha iniciado una 
campaña internacional 
con el objetivo de poner 
fin a la crisis mundial del 
agua y el saneamiento, y 
exige a gobiernos y 
donantes una "acción 
urgente" en este sentido. 
 
"Como líderes médicos de 
toda Europa, sabemos 
que la inversión en 
saneamiento básico ha 

Campaña de End Water Poverty para exigir el final 
de la crisis del agua y saneamiento a los gobiernos 

“Exigen a los líderes 
políticos de Europa que 
cumplan con sus 
promesas de afrontar 
esta crisis mundial de la 
salud”. 

octubre en la sede de la 
Organización. 
 
Entre las numerosas 
decisiones aprobadas en 
esta 35ª reunión, la 
Conferencia General 
decidió crear seis nuevos 
centros dedicados a los 
recursos hídricos, bajo los 
auspicios de la UNESCO: 
Centro para la gestión 
sostenible de los recursos 
hídricos en los Estados 
insulares del Caribe, en 
Santo Domingo, República 
Dominicana; Centro 
internacional sobre 
recursos hídricos y cambio 
mundial, en la República 
Federal de Alemania; 
Centro internacional sobre 
ecohidrología costera, en 
Portugal; HidroEx – centro 
internacional de 
enseñanza, desarrollo de 
capacidades e 

investigación aplicada 
sobre los recursos 
hídricos, en Frutal, Minas 
Gerais, República 
Federativa del Brasil; 
Centro internacional para 
la gestión integrada de los 
recursos hídricos 
(ICIWaRM) en el Instituto 
de Recursos Hídricos 
(IWR) del Cuerpo de 
ingenieros del ejército 
estadounidense en 
Alexandria, Virginia, 
Estados Unidos de 
América; y el Centro de 
ecohidrología para Asia y 
el Pacífico (APCE), en 
Indonesia. 
 
Este establecimiento 
refuerza la extensa red de 
centros de la UNESCO 
dedicados a los recursos 
hídricos en diferentes 
áreas y en todo el mundo.

sido una de las acciones 
más importantes para 
lograr recortar las tasas 
de mortalidad infantil en 
nuestros propios países, 
allanando así el camino 
para que nuestras 
economías pudieran 
prosperar", señala la 
carta. 
 
No obstante, añaden que 
en los países en vías de 
desarrollo, la prestación 
de estos servicios "tan 
fundamentales" está "muy 
desatendida", lo que mina 
"seriamente" los 
esfuerzos para luchar 
globalmente contra la 
pobreza y la enfermedad.
 
"El coste de la inacción ha
sido demasiado alto, 
aunque se avecina la 

oportunidad de lograr 
avances reales para 
poner fin a esta crisis 
mundial de salud si 
contamos con el liderazgo 
adecuado", advierten. 
 
Finalmente, en apoyo de 
la campaña internacional 
End Water Poverty, 
exigen a los líderes 
políticos de Europa que 
cumplan con sus 
promesas de afrontar esta 
crisis mundial de la salud, 
incluidas las adoptadas en 
2008 en el Programa de 
Acción de la Unión 
Europea de avance hacia 
los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, 
para "garantizar que 
ningún niño muera por 
causa de falta de este 
derecho tan fundamental". 

3 / Sensibilización 

Sesión de trabajo en un centro UNESCO. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un mes de balance de actividades y proyectos 
realizados por la Alianza por el Agua en el año 2009  

“A este informe, se 
añaden los aportes 
elaborados por los 
enlaces nacionales y el 
coordinador regional de 
la Alianza por el Agua 
en Centroamérica”. 
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A un mes de concluir el 
año, el Secretariado de la 
Alianza por el Agua 
prepara el Informe Final 
de las actividades y 
proyectos desarrollados 
por la iniciativa durante el 
año 2009, que contempla 
el desarrollo de las 
actividades de 
comunicación, difusión y 
sensibilización de la 
iniciativa, la dinamización 
de la Alianza en España y 
las actividades realizadas 
en Centroamérica tales 
como la II Convocatoria de 
Pequeños Proyectos de 
Interés Comunal. 
 
A este informe, se añaden 
los aportes elaborados por

los enlaces nacionales y el 
coordinador regional de la 
Alianza por el Agua en 
Centroamérica,  así como 
los de la representante del 
Secretariado en la región, 
que se encuentra este 
mes de visita en España 
para cerrar el año. 
 
Paralelamente, el pasado 
27 de noviembre, el 
Secretariado de la Alianza 
por el Agua mantuvo una 
reunión con el Ministerio 
de Medio Ambiente para el 
cierre del acuerdo de 
subvención del proyecto 
en 2009. Este acuerdo 
incluía la realización de la 
II Convocatoria de 

Proyectos de la iniciativa, 
que este año cuenta con 
27.000 beneficiarios 
directos de las 
intervenciones. 
 
Los trabajos para la 
implementación de los 24 
proyectos de construcción 
o mejora de 
infraestructuras aprobados 
ya han concluido y se ha 
procedido a la entrega, por 
parte de las 
organizaciones 
implicadas, de los 
informes técnicos y 
evaluaciones de las 
intervenciones llevadas a 
cabo durante el presente 
año al Secretariado de la 
iniciativa. 
 

Una delegación del FOCARD-APS visita España para 
participar en encuentros en el marco de la Alianza 
Una delegación de 
representantes del Foro 
Centroamericano y 
República Dominicana de 
Agua Potable y 
Saneamiento (FOCARD-
APS) visitó España del 30 
al 3 de diciembre para 
participar en diversas 
reuniones y encuentros 
celebrados en el marco de 
la Alianza por el Agua. 
 
La delegación estaba 
compuesta por el 
presidente pro-tempore 
del FOCARD y presidente 
de Acueductos y 
Alcantarillado (AyA) de 
Costa Rica, Ricardo 
Sancho; Rodolfo Lizano, 
asesor jurídico de la AyA; 
y Mayrand Ríos, 
responsable de la Oficina 
de Cooperación y Asuntos 
Internacionales de la AyA.
 
En Madrid, los 
representantes del Foro y 

el Secretariado de la 
Alianza por el Agua 
mantuvieron reuniones 
con responsables de la 
Dirección de Agua del 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino, la Asociación 
Española de 
Abastecimientos de Agua 
y Saneamiento (AEAS), la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP), la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo 
(AECID) y los 
responsables del Fondo 
de Cooperación para Agua 
y Saneamiento, que 
recientemente aprobó el 
proyecto presentado por la 
FOCARD-APS "Proyecto 
de nexos hídricos 
Centroamérica-España". 
 
Posteriormente, viajaron a 
Sevilla para establecer 
relaciones con 
responsables del Centro 

de Nuevas Tecnologías 
del Agua (CENTA) y 
conocer las instalaciones 
de su planta experimental 
en Carrión de los 
Céspedes. 
 
Además, participaron en el 
encuentro de Empresas 
Abastecedoras de Agua y 
Saneamiento: 
‘Participación social y 
sostenibilidad económica 
en la gestión del agua’ 
organizado por la AEAS, 
Aqualia y EMASESA, y 
celebrada en la sede de 
Empresa Municipal de 
Aguas de Sevilla.  
 
Como consecuencia de 
estas reuniones, se han 
valorado posibles líneas 
de colaboración entre la 
FOCARD-APS y las 
instancias españolas para 
la realización de acciones 
concretas a desarrollarse 
en el 2010. 

 Reunión entre el FOCARD y la FEMP. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 3er Encuentro Local 
CONAMA termina en 
Sevilla, tras dos días de 
reuniones, ponencias y 
debates en los que han 
participado 600 personas 
procedentes de 130 
municipios de toda 
España. 
 
Gran parte de la solución 
a la grave crisis ambiental 
del planeta está en las 
ciudades, y esto 
representa una buena 
oportunidad para superar 
la otra crisis, la 
económica. Este puede 
ser el mensaje de 
conclusión del 3er 
Encuentro Local Conama. 
El hecho urbano se está 
convirtiendo en un 
elemento crítico de la 
sostenibilidad a escala 
local y global y en un 
factor clave de la 
transición demográfica y 

El 3º Encuentro local de CONAMA en Sevilla reúne a 
600 participantes de 130 municipios españoles  

ambiental. La mitad del 
mundo vive en ciudades y 
el proceso de 
concentración se acelera. 
 
Según el director ejecutivo 
del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España 
(OSE), Luís Jiménez 
Herrero: “Si nuestras 
ciudades no son 
sostenibles tampoco 
conseguiremos que lo sea 
el propio planeta como 
ecosistema global” 
  
Este encuentro ha servido 
de escenario para la 
presentación del informe 
Cambio Global España 
2020/50 Programa 
Ciudades, un novedoso 
documento técnico 
elaborado por la 
Fundación General 
Universidad Complutense 
de Madrid, la Fundación 
CONAMA y el OSE, que 

propone un pacto en 
España hacia las 
ciudades neutras en CO2.
 
Durante el encuentro 
también se entregaron los 
premios CONAMA a la 
Sostenibilidad de 
Pequeños y Medianos 
Municipios, en los que se 
presentaron los proyectos 
ganadores de los 137 
presentados a la 
convocatoria. 
 
El empleo y las agendas 
21 han sido los dos 
asuntos que han cerrado 
este encuentro en el que 
se han abordado temas 
clave del desarrollo 
urbano, como el ahorro 
energético, el urbanismo o 
la movilidad; y del 
desarrollo rural, como el 
paisaje, el agua o la 
biodiversidad. La próxima 
cita será en CONAMA10. 
 

 

Imagen del encuentro.

5 / Actividades 

La Universidad 
Complutense de Madrid 
acoge el 10 de diciembre 
la celebración del 
Seminario sobre Derecho 
Humano al Agua, Medio 
Ambiente, Cambio 
Climático y Derecho 
Internacional Humanitario, 
organizado por la Hispanic 
Project Fundation, Cruz 
Roja Española y WASA-
GN. 
 
El Derecho Humano al 
Agua, las cuestiones 
medioambientales y de 
cambio climático y el 
Derecho Internacional 
Humanitario, serán los 
cuatro principales temas a 
tratar en este seminario de 
referencia que se llevara a 
cabo en la Universidad 

Cruz Roja y WASA-GN organizan un seminario sobre 
Derecho Humano al Agua en Madrid 

Complutense de Madrid, 
en el Salón de Grados de 
la Facultad de Derecho, 
de 10.30 a 14.00 horas, 
conmemorando el día 
mundial de los derechos 
humanos. 
 
El evento esta organizado 
por la Hispanic Project 
Fundation, la Cruz Roja 
Española y WASA-GN, así 
como otros invitados 
especiales.  
 
Las ponencias de la 
jornada abordan distintas 
dimensiones del concepto 
de ‘Derecho humano al 
agua’. Los encargados de 
poner de manifiesto estos 
aspectos son Carlos 
Fernández Jáuregui, 
director de WASA-GN, con 

la ponencia ‘¿Por qué un 
derecho humano al 
agua?’; Javier Guisandez, 
profesor de geoestrategia 
de CESEDEN y profesor 
del CDIH de Cruz Roja, 
con la ponencia  ‘El agua 
como factor polemológico’; 
Y José Luis Rodríguez-
Villasante Prieto, director 
del Centro de Derecho 
Internacional Humanitario 
CEDIH de la Cruz Roja 
Española y Profesor del 
Instituto Universitario 
General Gutiérrez 
Mellado, que ofrecerá la 
ponencia ‘La protección 
del agua como bien 
indispensable para la 
supervivencia de la 
población civil por el 
Derecho Internacional 
Humanitario’. 
 
 

 
  
 

 

Entidades organizadoras del seminario. 
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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 

 

 
El FOCAR-APS, es un 
organismo regional de 
Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), 
que gracias al respaldo de 
los Presidentes de los 
Estados Miembros, que 
por medio de la XXVI 
Reunión Ordinaria de 
Jefes de Estado y de 
gobiernote los Países de 
Sistema de Integración 
Centroamericana(SICA), 
ha tenido la posibilidad de 
trabajar para la 
conformación de una 
plataforma de 
cooperación entre los 
países e impulsar 
acciones concertadas en 
pro de la salud y el 

bienestar de la población 
centroamericana y 
República Dominicana. 
 
Este Foro tiene su 
fundamento en los 
esfuerzos nacionales para 
mejorar la cobertura y la 
calidad de los servicios de 
agua potable y 
Saneamiento, aunado los 
esfuerzos de los entes 
rectores que definen las 
políticas que definen las 
políticas sectoriales, 
marcos de acción, los 
planes maestros 
nacionales y los esfuerzos 
de inversión. 
 
El FOCARD-APS, tiene 
como principal objetivo 
“Promover la cobertura 
universal, disminuyendo la 
inequidad en cuanto al 
acceso, a la calidad y a la 

eficiencia en la 
presentación de servicios 
de agua potable y 
saneamiento, en especial 
en los sectores más 
necesitados”. 
 
La organización y 
funcionamiento del 
organismo de 
coordinación regional, de 
acuerdo a su misión, sus 
objetivos y acciones 
estratégicas en que se 
fundamente, debe ser 
coherente con las 
políticas que en materia 
de salud y ambiente se ha 
trazado la región, para 
lograr la capacidad y 
credibilidad de dar 
respuesta a las realidad y 
limitaciones que presenta 
el Sector Agua Potable y 
Saneamiento a nivel 
Regional. 
  
 

Acerca del FOCARD-APS 

 
La Agencia Andaluza del 
Agua se constituye en 
enero de 2005 como 
organismo autónomo 
dependiente de la 
Consejería de Medio 
Ambiente para coordinar y 
ejercer las competencias 
de la Junta de Andalucía 
en materia de aguas, 
cuando se iniciaba el 
proceso de transferencia 
de las cuencas 
hidrográficas de la 
Comunidad Autónoma.  
 
El 1 de enero del 2009 
marca un hito histórico 
para Andalucía, al 
culminar ese proceso y 
asumir la administración 
autonómica la gestión de 
la casi totalidad de los 
recursos hídricos que 
transcurren por el territorio 
andaluz, en los términos 

expresados en el Estatuto 
de Autonomía de 
Andalucía. 
 
Esta transferencia supone 
el 96 % de los recursos 
hídricos de su territorio, el 
99,7 % de sus consumos 
de agua y el 98,8 % de su 
población. Asimismo, 
auxilia en todo lo 
relacionado en esta 
materia a las 
corporaciones locales que 
lo necesitan, dando 
respuesta a las 
necesidades de los más 
de 7 millones y medio de 
usuarios de agua urbana 
en Andalucía. 
 
La creación de la Agencia 
se produce en pleno 
proceso de adaptación de 
la Directiva Marco de 
Agua europea (Directiva 
2000/60/CE), que supone 
una nueva concepción de 
la gestión del agua, en la 

que el respeto al medio 
ambiente y la 
participación ciudadana 
son sus principales 
objetivos. La Junta de 
Andalucía hace suya esta 
filosofía de eficacia y 
modernización en la 
gestión del agua, de tal 
manera que los sectores 
productivos y los 
abastecimientos 
domésticos ven 
garantizadas sus 
necesidades presentes y 
futuras de recursos 
hídricos, siempre teniendo 
como punto de referencia 
el respeto al medio 
ambiente. La participación 
cobra especial 
importancia con la 
creación de las 
Comisiones del Agua de 
cada Distrito Hidrográfico 
en las que tienen voz y, 
por primera vez, voto 
todos los sectores 
implicados. 
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