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Zaragoza. Noviembre 2008 

La distribución de 
materiales informativos de 
la Alianza por el Agua 
comenzó la última 
semana de octubre siendo 
los primeros destinatarios 
los socios españoles de la 
iniciativa. 

Los envíos de materiales 
de la Alianza 
(monografías y afiches) a 
Centroamérica 
comenzarán a mediados 
del mes de noviembre y 
cada país recibirá un 
paquete con ejemplares 

El plan de distribución, en marcha 

España pone en marcha el Fondo de Cooperación 
de Agua y Saneamiento de América Latina y Caribe 
El Gobierno de España y 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 
firmaron el pasado 29 de 
octubre un acuerdo para 
colaborar en el tramo 
multilateral de la ejecución 
del Fondo de Cooperación 
para Agua y 
Saneamiento, financiado 
por España.  
 
Según el acuerdo, España 
establecerá las 
prioridades y evaluará el 
impacto de los proyectos 
financiados por el Fondo, 
mientras que el BID se 
encargará de identificar y 

de las cinco publicaciones 
de la Alianza y de los 
cuatro modelos de póster. 

Algunos socios ya han 
mostrado su interés para 
recibir más ejemplares de 
los monográficos que 
componen el fondo de 
publicaciones de la 
Alianza. Estas peticiones 
se cubrirán en último 
término, una vez 
realizados los envíos a 
todos los socios que 
forman parte de la Alianza 
por el Agua. 

De nuevo, os recordamos 
que si deseáis recibir     
más ejemplares de alguno   
de los materiales de 
comunicación que forman 
parte del plan de 
distribución, tenéis que 
comunicarlo a través de     
la dirección de correo 
electrónico: 

alianzaporelagua@ecodes.org

Desde el Secretariado, 
intentaremos dar   
respuesta a todas    
vuestras demandas. 

preparar inversiones 
específicas, y de 
monitorear la ejecución y 
evaluación de las mismas 
en coordinación con los 
gobiernos beneficiados. 
 
El memorando fue firmado 
por Soraya Rodríguez, 
Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional 
y Presidenta de la 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 
(AECID); por David 
Vegara, Secretario de 
Estado de Economía del 
Gobierno de España; y 

por Luís Alberto Moreno, 
Presidente del BID. 
 
España ha previsto una 
contribución de 300 
millones de euros en 2008 
como primer aporte al 
Fondo Español que se 
constituirá en el BID. Se 
podrán financiar proyectos 
en agua potable, 
alcantarillado, tratamiento 
de aguas residuales, 
drenaje de aguas 
pluviales urbanas, gestión 
de recursos hídricos, 
adaptación al cambio 
climático, eficiencia y 
gestión operativa. 
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“La CONGDE denunció 
que la ayuda prevista 
‘no garantiza los 
compromisos de 
España en calidad y 
cantidad’". 

La Comisión 
Centroamericana de 
Desarrollo participó a 
comienzos de octubre en 
San Salvador en una 
Jornada de Formación en 
Integración Regional y 
Sociedad Civil, que contó 
con financiamiento de la 
SG-SICA, el Fondo 
España-SICA (AECID) y 
el Programa de Apoyo a 
la Integración Regional 
Centroamericana 
(PAIRCA). 
 
El objetivo de la actividad 
era conocer, desde la 
perspectiva de la 
sociedad civil, cuáles son 
los retos del desarrollo de 
Centroamérica en el 
marco de la 
institucionalidad del SICA, 
con especial interés en los 

La CCAD participa en la Jornada de Formación en 
Integración Regional y Sociedad Civil de la AECID 

El proyecto de Ley de 
Presupuestos del Estado 
español para el año 2009 
contempla destinar 
4.351,23 millones de 
euros a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD). A esta 
cifra habría que sumar las 
aportaciones de las 
administraciones 
autonómicas y locales, así 
como las cancelaciones 
de deuda (que también se 
contabilizan como AOD) 
para lograr 5.529,30 
millones de euros, el 0,5% 
del PIB durante el 2009. 

espacios abiertos a su 
participación. Para ello, se 
convocó a varias 
Secretarías del Sistema 
de Integración 
Centroamericana, entre 
ellas la CCAD y 
organizaciones 
representantes de la 
sociedad civil, en el marco 
del Comité Consultivo del 
SICA (CC-SICA). 
 
La CCAD realizó su 
ponencia: “La 
multidimensionalidad de la 
integración 
centroamericana: la 
dimensión ambiental”, 
enfatizando la 
participación que a lo 
largo de los años ha 
tenido la sociedad civil en 
la agenda ambiental 
regional, desde que en 
mayo de 2001 el Consejo 

de Ministros de la CCAD 
instruyó avanzar en el 
establecimiento de un 
“Foro de Sociedad Civil”, 
que se constituyó como 
un "mecanismo de diálogo 
e interacción regional con 
el Consejo de Ministros de 
Ambiente de 
Centroamérica y como 
instancia de consulta 
entre las distintas 
organizaciones de los 
sectores de la sociedad 
civil centroamericana y las 
estructuras de la CCAD". 
 
Al concluir la ponencia, la 
CCAD evaluó de forma 
positiva la participación 
activa de las 
organizaciones de la 
sociedad civil en la 
agenda ambiental regional 
Centroamericana. 

El mismo proyecto de Ley 
prevé que durante el 
próximo año 2009 el 
Consejo de Ministros 
pueda aprobar 
operaciones con cargo al 
Fondo de Ayuda al 
Desarrollo por un importe 
de hasta 2.338,33 
millones de euros. El FAD 
se alimenta de dotaciones 
del Presupuesto General 
del Estado y de fondos 
propios que provienen de 
recobros de créditos 
otorgados en años 
anteriores.  

La Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de España 
(CONGDE) denunció que 
la ayuda prevista "no 
garantiza los 
compromisos de España 
en calidad y cantidad". 
Según explicó en un 
comunicado, el 
incremento está por 
debajo del PIB, lo que 
dificulta el compromiso del 
Gobierno para alcanzar el 
0,7 por ciento de la Renta 
Nacional Bruta que 
prometió destinar al 
desarrollo en 2012.  
 

“El objetivo de la 
actividad era conocer, 
desde la perspectiva de 
la sociedad civil, cuáles 
son los retos del 
desarrollo de 
Centroamérica en el 
marco del SICA”. 
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El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2009 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

La iniciativa de Alianza por 
el Agua se presentó en el 
marco del Congreso 
Mundial de la IUCN,  
(Unión Internacional de 
Conservación de la 
Naturaleza) que tuvo lugar 
el pasado 13 de octubre 
en Barcelona (España). La 
presentación se realizó en 
el Pabellón del Agua a 
través de ponentes 
centroamericanos, 
quienes compartieron con 
los asistentes su trabajo 
dentro de la Alianza.  
 
Inicialmente, Jeannette De 
Noack, enlace nacional de 
Guatemala de la Alianza 
por el Agua, detalló los 
objetivos y características 

La Alianza por el Agua se presenta en el Congreso 
Internacional de la IUCN en Barcelona 

La Exposición 
Internacional de Zaragoza 
2008 “Agua y Desarrollo 
Sostenible” ha inspirado a 
Costa Rica, que los días 
24, 25 y 26 de octubre 
celebró su propia Expo 
sobre el Agua con 
participación, entre otras 
organizaciones e 
iniciativas, de la Alianza 
por el Agua. 

Los tres días organizados 
por el ente rector del 
sector en Costa Rica, AyA 
(Aguas y Alcantarillado), 
contaron con multitud de 
actividades culturales, 
deportivas, educativas y 
recreativas, y con la 
celebración de diversas 
charlas, foros y 

Costa Rica celebra su Expo Agua 2008 con la 
presencia expositiva de la Alianza por el Agua 

“ACEPESA realizó una 
presentación sobre una 
tecnología apropiada 
para el manejo del 
agua: las biojardineras”.

de la iniciativa y explicó la 
articulación que se ha 
estado desarrollando entre 
las organizaciones 
centroamericanas y 
españolas dentro de un 
nuevo modelo de 
cooperación. 
 
Tras la presentación, 
representantes de GWP-
Nicaragua (Global Water 
Partnership), y ACICAFOC 
(Asociación Coordinadora 
Indígena y campesina de 
Agroforestería 
Comunitaria de 
Centroamérica) de El 
Salvador, explicaron los 
proyectos que se llevan a 
cabo en ambos países.  
Posteriormente, se abrió 

un debate entre ponentes 
y público sobre el acceso 
al agua potable en 
Centroamérica y la 
movilización de recursos 
para la financiación de 
intervenciones en agua y 
saneamiento. Al acto 
asistieron miembros 
destacados de IUCN y del 
Programa de Agua y 
Naturaleza de la IUCN. 
También estuvo presente 
Juan Mario Dary, ex 
Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales de 
Guatemala y actual 
Presidente del Comité de 
Miembros de IUCN para 
Mesoamérica. Para más 
información: 
http://cms.iucn.org 

exhibiciones que tuvieron 
como tema central el 
agua. En el apartado 
expositivo, destacó la 
Feria de la Salud y las 
distintas muestras de 
tecnologías que ofrece el 
sector privado en el 
ámbito de gestión de los 
recursos hídricos. 

La ONG ACEPESA 
realizó una presentación 
sobre una tecnología 
apropiada para el manejo 
del agua: las 
biojardineras, experiencia 
que conocieron en el 
Smallwatt de Sevilla y en 
el máster de formación 
que la Alianza por el Agua 
organizó el pasado mes 

de julio en colaboración 
con la Universidad de 
Sevilla y el CENTA.  

Además, los asistentes a 
la Expo del agua de Costa 
Rica pudieron conocer de 
primera mano la iniciativa 
Alianza por el Agua, que 
estuvo presente en uno 
de los paneles expositivos 
y fue presentada por el 
Secretariado. 

La música y las imágenes 
de un gran músico 
costarricense 
acompañaron a los 
participantes el viernes e 
la noche, mostrando otra 
forma de sensibilizar 
sobre el agua y la 
sostenibilidad en el país 
mesoamericanio. 
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El Comité Regional de la 
Alianza por el Agua en 
Centroamérica se reunió 
el pasado 6 de octubre en 
San Salvador (El 
Salvador) para revisar y 
dar seguimiento a los 
acuerdos alcanzados en 
las reuniones mantenidas 
en Zaragoza del 8 al 12 
de septiembre, y en la 
Comisión Mixta del 11 de 
septiembre.  

Entre otros temas, se 
abordó el protocolo de 
presentación de proyectos 
para las próximas 
convocatorias de la 
Alianza, así como la 

Inicio de transferencias para pequeños proyectos 

Las ONG socias de la 
Alianza fueron 
convocadas el pasado 20 
de octubre a una reunión 
organizada por Cruz Roja 
Española (representante 
de las organizaciones no 
gubernamentales en la 
Comisión Permanente de 
la Alianza) para tratar 
distintos temas que 
afectan a su participación 
en la iniciativa. 

Entre otros asuntos, se 

Reunión de ONG socias de la Alianza en Madrid 

“Uno de los objetivos 
era la revisión de roles 
y funciones de todos los 
actores implicados en la 
Alianza en 
Centroamérica”. 

“Se recogieron 
propuestas que como 
sector se podían 
incorporar en el Plan de 
Trabajo de la Alianza 
por el Agua para el 
2009.”. 

revisión de roles y 
funciones de todos los 
actores implicados en la 
Alianza en Centroamérica: 
Secretariado, enlaces 
regionales y enlaces 
nacionales. 

Entre las conclusiones y 
acuerdos de la jornada de 
encuentro, se planteó 
solicitar la lista final de los 
proyectos presentados a 
la convocatoria de la 
Alianza de 2 de 
septiembre y definir con el 
Secretariado un 
mecanismo de 
seguimiento y monitoreo 
sobre los resultados. 

Además, tras revisar el 
Documento de 
Funcionamiento Interno 
de la Alianza por el Agua, 
se propuso incluir una 
referencia explícita en el 
punto 1 (Finalidad) para 
que la Alianza desarrolle 
sus acciones en el marco 
de implementación de la 
Estrategia 
Centroamericana de 
Gestión de Recursos 
Hídricos (ECAGHIR). 

También, durante la 
reunión, se defininieron 
nuevas funciones y 
organización para la 
Alianza en Centroamérica.

proporcionó información 
acerca de la organización 
y funcionamiento del 
sector e información 
acerca de la resolución de 
la convocatoria de 
pequeños proyectos.  

Además, se recogieron 
propuestas que como 
sector se podían 
incorporar en el Plan de 
Trabajo de la Alianza por 
el Agua para el 2009. 

Finalmente, tuvo lugar un 
periodo de consulta y 
toma de decisiones cuyos 
resultados se enviarán a 
todas las ONG miembros 
de la Alianza. 

La reunión se celebró en 
las oficinas de Cruz Roja 
Española (Avda. Reina 
Victoria 26) en Madrid y 
contó con la presencia de 
Energías Sin Fronteras, 
CONAMA, Cruz Roja y 
Green Cross. 
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Reunión de trabajo en  San Salvador (El Salvador) 

Los proyectos aprobados 
en la Convocatoria de 
Pequeños Proyectos de 
Interés Comunal de la 
Alianza por el Agua, del 
pasado 2 de septiembre, 
comenzarán este mes a 
recibir las tranferencias 
bancarias para la

ejecución de las obras 
previstas en sus 
formularios de solicitud. 

En total la convocatoria 
recibió 80 solicitudes de 
financiación, de las que se 
seleccionaron 22 tras ser 
valorada su viabilidad y 
comprobar que cumplían  

los requisitos expuestos 
en la convocatoria. 

Las transferencias 
bancarias ya se han 
iniciado aunque todavía 
queda pendiente la 
recepción de datos 
bancarios de algunas 
organizaciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La escasez de agua, la 
sequía como fenómeno 
devastador y la situación 
de los desplazados como 
consecuencia de la falta 
de recursos hídricos, son 
algunos de los temas que 
se abordarán en las 
Jornadas “Agua, Sequía y 
Migraciones’ organizadas 
por Cruz Roja Española 

Cruz Roja organiza unas jornadas gratuitas sobre 
‘Agua, Sequía y Migraciones’ el 10 y 11 de noviembre 

El Centro de Investigación 
del Medio Ambiente 
(CIMA) de la Consejería 
de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria, 
organiza del 18 al 27 de 
noviembre el curso 
“Diseño y Gestión de 
Proyectos de Educación 
Ambiental”, que se 
impartirá en el Centro de 
Documentación y 
Recursos para la 

Curso del CIMA (Cantabria) en diseño y gestión de 
proyectos de educación ambiental  “El curso está dirigido a 

técnicos, promotores de 
Educación Ambiental, 
asociaciones y 
personas vinculadas a 
la Educación Ambiental 
de Cantabria” 
 

los próximos 10 y 11 de 
noviembre en Sevilla. 
 
El evento acoge mesas 
redondas y ponencias 
donde se tratará, entre 
otras cosas, el estado 
actual de los problemas 
de agua y saneamiento en 
todo el mundo, los 
Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y los 
problemas derivados de la 
escasez de recursos. 
 
La inscripción a las 
Jornadas es gratuita y ha 
de formalizarse sólo de 
manera on-line en 
www.cruzroja.es/aguaseq
uiamigraciones. El plazo 
finaliza el 4 de noviembre.

Educación Ambiental en 
Cantabria (CEDREAC), 
ubicado en las 
instalaciones del CIMA. 
El curso está dirigido a 
técnicos, promotores de 
Educación Ambiental, 
asociaciones y personas 
vinculadas a la Educación 
Ambiental de Cantabria.  
 
El curso tiene una 
duración de 24 horas. Las 

sesiones se impartirán los 
martes, miércoles y jueves 
de 16 a 20 horas, y el 
número de plazas 
disponibles es de 30. Para 
inscribirse es necesario 
rellenar la ficha de 
inscripción y enviarla al 
correo 
centrodocumentacion@m
edioambientecantabria.co
m. El plazo finaliza el 14 
de noviembre. 
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El 4º Diálogo Mundial sobre la Crisis del Agua se 
celebrará los días  20 y 21 de noviembre en Sevilla 
El jueves 20 y viernes 21 
de noviembre, se celebra 
en Sevilla el 4º Diálogo 
Internacional sobre la 
Crisis del Agua, 
organizado por Green 
Cross España con la 
colaboración del 
Ayuntamiento de Sevilla y 
EMASESA Metropolitana. 
 
La cuarta edición de este 
debate analizará la 
situación de la gestión del 
agua en Europa del Este, 
zona de gran interés por 
su rápido dinamismo y su 
reciente incorporación a la 
Unión Europea, si bien 
con problemas de 

adaptación y deficientes 
sistemas de acceso a 
agua y saneamiento. 
Se analizarán de forma 
especial casos de estudio 
en Polonia, Rumania, 
Bulgaria y República 
Checa. 
 
La declaración del 2008 
como Año Internacional 
del Saneamiento será 
especialmente tratado en 
el Diálogo, cuyas 
conclusiones formarán 
parte de los trabajos 
previos a la cita en el V 
Forum Mundial del Agua 
en Estambul en marzo de 
2009. 

De esta forma, Sevilla se 
convierte en un 
importante punto de 
reunión entre distintos 
expertos en materia de 
agua para analizar e 
intercambiar experiencias 
procedentes de distintos 
puntos del mundo. 
 
La entrada a las sesiones 
de las jornadas es gratuita 
y está sujeta a inscripción 
previa (dada la limitación 
de aforo existente). Para 
obtener más información 
acerca del 4º Diálogo 
Mundial sobre la Crisis del 
Agua, consulte: 
www.dialogosagua.es. 
 

http://www.dialogosagua.es
http://www.cruzroja.es/aguasequiamigraciones


 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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! 
Visítanos en: 

www.alianzaporelagua.com 

 

 
La Asociación 
Coordinadora Indígena y 
Campesina de 
Agroforestería 
Comunitaria 
Centroamericana 
(ACICAFOC) es una 
organización de base 
comunitaria, apolítica y 
dinámica, que se 
distingue por su 
flexibilidad y capacidad 
adaptativa a los cambios 
acelerados que 
experimentan las 
comunidades rurales en 
América Central.   

Esta capacidad de 
adaptación centra su eje y 
dirección en la búsqueda 
de la integración socio-
productiva local, que 
impulse el ecodesarrollo y 
el empoderamiento de las 
comunidades indígenas y 
campesinas, basados en 
sus experiencias, como 
respuesta práctica a la 
vulnerabilidad socio-
ambiental y cultural de la 
región centroamericana.  
 
Su enfoque de trabajo 
está orientado al 
desarrollo social, cultural, 
productivo, económico y 
ambiental de las 
comunidades en sus 
ecosistemas, basados en 
sus experiencias, con el 
fin de generar 
empoderamiento y 
sostenibilidad local, lo que 
se ha llamado 
ecodesarrollo comunitario. 

En ACICAFOC la forma 
de acercamiento a las 
comunidades y el 
funcionamiento mismo de 
la organización se basa 
en una filosofía de trabajo, 
en la que la equidad de 
género es factor clave del 
desarrollo.  
 
Este enfoque integral le 
ha permitido a ACICAFOC 
construir metodologías de 
trabajo que integran, 
como base fundamental 
de todo lo que se hace, 
las particularidades de 
cada comunidad 
participante. Lo anterior 
es posible porque es una 
organización de base, que 
trabaja desde las diversas 
comunidades. De allí que 
su especificidad es reflejo 
de la composición 
multiétnica y, por lo tanto, 
pluricultural de las 
comunidades y grupos 
que la conforman.  
 
 

Acerca de ACICAFOC… 

 
Cruz Roja Española es 
una institución de 
voluntariado, cuyas 
acciones se dirigen en 
favor de los colectivos 
más vulnerables a través 
de la defensa de los 
derechos humanos, el 
medio ambiente, la lucha 
contra la discriminación 
racial, la defensa de las 
minorías étnicas, la 
cooperación con los 
países más 
desfavorecidos del 
planeta y en definitiva la 
solidaridad y el 
compromiso con los más 

desfavorecidos. De esta 
manera, hace realidad su 
principal misión, estar 
"cada vez más cerca de 
las personas". 
 
Para conseguirlo, Cruz 
Roja trabaja en distintas 
áreas, que engloban 
desde la Intervención 
Social, la Salud y el 
Socorro y el Medio 
Ambiente, hasta la 
Cooperación 
Internacional. 
 
Los Principios de 
actuación de la Cruz Roja 
son el Código de 
Conducta e Ideario del 
Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,  que 
constituyen las señas de 
identidad de la Institución 
en todos los ámbitos y 
niveles de actuación. 
 
Estos principios son: 
humanidad, imparcialidad, 
neutralidad, 
independencia, carácter 
voluntario, unidad y 
universalidad. 
 
Cruz Roja Española forma 
parte de la Alianza por el 
Agua desde los inicios de 
la iniciativa y actúa como 
representante de las ONG 
en las reuniones de la 
Comisión Permanente. 
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Acerca de Cruz Roja Española… 

http://www.alianzaporelagua.org
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