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INTRODUCCIÓN

NUEVOS IMPULSOS
EN ÉPOCAS DE CAMBIOS
La meta de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio (ODM) sobre acceso al agua
se va a cumplir pero no así la de saneamiento.

En todos estos documentos se destaca que
el volumen absoluto de recursos de la ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD), que no había
dejado de aumentar desde los años sesenta
hasta el 2010, ha experimentado un descenso desde 2011. En el caso de la cooperación
con América Latina puede destacarse su
relativo estancamiento y su pérdida de peso
sobre el total de la AOD mundial. Es necesario, en todo caso, analizar hasta que punto
ello se puede ver compensado por la incipiente cooperación Sur-Sur.
Nos encontramos ante un nuevo escenario en
la historia de la cooperación internacional con
un cambio en los principales temas de debate,
pasando de la eficacia de la ayuda al concepto
más amplio de eficacia del desarrollo.

E

n los últimos años el discurso sobre la crisis
del sistema de la cooperación para el desarrollo se ha generalizado. Numerosos analistas hablan de nuevos retos, nuevos actores y
nuevas herramientas. Estos cambios y retos
quedan claramente reflejados con ocasión
de diferentes cumbres internacionales y
encuentros y en sus respetivos resultados
en forma de declaración. Entre otras, en la
declaración del IV Foro sobre la Eficacia de
la Ayuda celebrado en Busan a finales del
2011; en la declaración de Río+20; en la
declaración de la cumbre del G-20 que tuvo
lugar en Los Cabos y las de la Comisión sobre
Cooperación para el Desarrollo de Naciones
Unidas.

En el capítulo del acceso al agua y saneamiento, el Programa Conjunto OMS/UNICEF
muestra que la meta de los Objetivos del
Desarrollo del Milenio (ODM) sobre acceso
al agua se va a cumplir pero no así la de
saneamiento.
Los beneficios que supone contar con acceso
al agua potable y saneamiento son innumerables, pero la comunidad internacional
no logra asegurar la disponibilidad de agua
potable y saneamiento universalmente, sin
discriminación alguna. Actualmente 1.800
millones de personas no tienen acceso
al agua potable, unos 2.500 millones no
tienen inodoros, tanques sépticos, redes de
alcantarillado por tuberías ni otros medios
de saneamiento, y unos 1.100 millones de
personas siguen defecando al aire libre.
El proceso de definición de objetivos post2015 en materia de agua y saneamiento, que
coordina el Joint Monitoring Programme,
propone fijar las fechas del 2030 y del 2040
para alcanzar el acceso adecuado en ambos
servicios.
En un planeta cuya población alcanzó en
octubre de 2011 los 7.000 millones de

personas, el agua potable sigue siendo un
lujo fuera del alcance de uno de cada seis
habitantes. De hecho se estima que para el
año 2025 dos tercios de la población mundial
vivirán en países con serios problemas de
abastecimiento.
En este contexto, la Alianza por el Agua, red
que viene desarrollando desde hace ocho
años un intenso trabajo en materia de agua
y saneamiento en los países de Centroamérica, ha puesto en marcha un proceso de

reflexión participativo con las entidades que
la integran. Resultado de este análisis, han
surgido líneas de actuación que marcarán el
rumbo de la red durante los próximos cuatro
años con la finalidad de contribuir a mejorar
los servicios de agua y saneamiento en Centroamérica desde un planteamiento basado
en el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, contemplando en sus actuaciones un
enfoque de gestión sistémico de los recursos
hídricos y considerando el agua como un
bien de dominio público.
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CENTROAMÉRICA

UNA REGIÓN PRIVILEGIADA
EN DISPONIBILIDAD
DE AGUA PERO CON UNA
DISTRIBUCIÓN DESIGUAL

C

entroamérica, el espacio geopolítico sobre
el que se centran fundamentalmente las
acciones de la Alianza por el Agua es, según
un estudio de la Cepal de 2010: “una región
privilegiada en disponibilidad de agua, pero
su distribución entre países, regiones y en
las vertientes del Pacífico y del Atlántico es
muy desigual, con grandes variaciones intra
e interanuales. Esta situación, relacionada
con la precipitación, genera alternativamente
inundaciones y períodos de sequía severa.
Con el aumento de la población, la demanda
de agua podría crecer casi 300% para el año
2050 y más de 1600% para el 2100 en un
escenario tendencial sin medidas de ahorro y
sin cambio climático. Con cambio climático,
la demanda podría aumentar un 20% más que
en este escenario”.
Aunque existe esa abundancia del recurso
hídrico en la región continental, se mantienen
las amenazas relacionadas con el mal manejo
del recurso y la disponibilidad, la inequidad
en la distribución, la sobreexplotación y el impacto de las condiciones del cambio climático. Centroamérica también es una región cada
vez más articulada a dinámicas económicas
globales que refuerzan patrones de exclusión
social y degradación ambiental.

La región latinoamericana ha registrado una
pérdida de importancia en materia de cooperación internacional “tradicional”. Sin embargo, si se utiliza como indicador la asignación
de recursos de la Cooperación Española,
puede observarse que los países centroamericanos, con las excepciones de Costa Rica
y Panamá, se encuentran entre los que más

fondos reciben. La región recibe un porcentaje
muy pequeño, un 5%, de los recursos de la
AOD en materia de agua que, además, muestra
una tendencia decreciente.
En cuanto a la Cooperación Española es obligado mencionar los compromisos del Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento

(FCAS) en la región. Pese a la situación de
fuertes recortes, el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2012 contemplaba
desembolsos en materia de agua y saneamiento en El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua que representaban un porcentaje
muy importante de la ayuda bilateral asignada sectorialmente.
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LA ALIANZA POR EL AGUA

UNA RED QUE CONTRIBUYE
EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Y SANEAMIENTO
EN CENTROAMÉRICA

L

La Alianza por el Agua es una red de conocimiento impulsora de la aplicación del Derecho
Humano al Agua y del acceso al agua potable y
saneamiento básico.
Promovida, en el año 2006, por la Fundación
Ecología y Desarrollo -ECODES-, organización
que tiene su sede en Zaragoza (España) y que
asume el funcionamiento y gestión de la red
como Secretariado Técnico.
La Alianza la conforman entidades públicas y
privadas de distintos sectores:
Organismos públicos

Operadores de agua

Misión

Visión

El objetivo fundamental de Alianza por el Agua
y la razón de su existencia es contribuir a
mejorar los servicios de agua y saneamiento
y a fortalecer las capacidades en los niveles
regional, nacional y local en Centroamérica
desde la consideración del agua como un bien
de dominio público y desde una perspectiva
de derechos.

Trabajamos para que el derecho humano
al agua y al saneamiento sea una realidad
sostenible de la población centroamericana,
desde la consideración del agua como un bien
público, con un enfoque para la gestión integrada del recurso hídrico y con perspectiva
de género.

El actuar de la Alianza se enfoca desde una
gestión sistémica de los recursos hídricos y
una perspectiva de género, constituyendo sus
ejes transversales.

En los próximos cuatro años queremos impulsar, desde una apuesta por la cooperación
horizontal entre actores:
n La articulación

y el encuentro entre actores que promuevan sinergias, intercambio y
generación de información y conocimiento.
n La sensibilización e incidencia, dirigida a
tomadores de decisiones y a la población de
Centroamérica y España, principalmente sobre
la implementación del Derecho Humano al
Agua y Saneamiento y la equidad en el acceso
a servicios básicos de agua y saneamiento.
n Impulsar y dar a conocer nuevas

tecnologías sostenibles en agua y saneamiento.
Universidades y centros de investigación

Entidades sociales

Empresas

n Contribuir a mejorar

las capacidades de
organizaciones y profesionales vinculados
al recurso hídrico.
Para ello establecemos un espacio de encuentro de entidades públicas y privadas de diferentes sectores: organismos públicos, operadores abastecedores de agua, universidades
y centros de investigación, entidades sociales
y empresas tanto de España como de Centroamérica, vinculadas al recurso hídrico.
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Nuestros principios
Entre los principios que impulsan la Alianza
por el Agua distinguimos dos planos:

1. Funcionamiento interno:
Participación y diálogo: Impulsamos la
creación de espacios de diálogo, fomentando
la interacción entre los participantes, escuchando, facilitando el intercambio de información y tomando decisiones conjuntas.

n

Consenso: Decidir las cuestiones relativas
al funcionamiento de la Alianza en pie de
igualdad entre todos los socios. Tomar las
decisiones fundamentales relativas a las
actividades de la Alianza mediante acuerdos
consensuados.
n

Respeto a la diversidad de identidades
e integración: los integrantes de la Alianza,
respetan el trabajo e identidad del resto de
entidades socias, estando unidos por los objetivos y principios de la red. La Alianza proporcionará una dimensión conjunta derivada
de la suma de esfuerzos individuales en el
trabajo desarrollado en agua y saneamiento.
Aprender unos de las prácticas y experiencias
de los demás, fomentando una comunidad de
aprendizaje y conocimiento entre todos los
miembros que integramos la red.
n

2. Actuación externa:
Institucionalidad: asegurar la continuidad
de las acciones emprendidas y vincularlas a
los procesos nacionales y locales (apropiación); crear capital social, insertarlo en las
n

prácticas administrativas usuales, fomentar
organización.
n

Solidaridad: Apoyar a resolver las necesidades cotidianas de las personas en cuanto
a su acceso a agua potable y saneamiento,
mejorando así su calidad de vida.

tisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades
de las del futuro para atender sus propias necesidades”1. Introducir cambios equitativos
que profundicen sobre las causas estructurales que provocan los problemas que pretende
resolver esta Alianza.

n Transparencia: Dar cuenta y razón de la

n

aplicación de los recursos, así como información veraz y documentada de las actuaciones, efectos, logros y fallos cometidos en la
implementación de los proyectos. Voluntad de
aprendizaje manifiesta y aprovechamiento de
la experiencia práctica (a partir de las mejores
prácticas, pero también asumiendo errores).
Sostenibilidad: Asegurar que las acciones
desarrolladas desde la Alianza logren “San

Equidad: Promover un acceso equitativo al
agua potable en calidad y cantidad suficientes a comunidades y personas socialmente
desfavorecidas y/o excluidas, enmarcando
este acceso al agua potable y al saneamiento
dentro de un sistema de igualdad, de solidaridad y de cooperación.
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988
1
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El trabajo de la Alianza por el Agua

Conservación del recurso
hídrico y adaptación
al cambio climático

Para alcanzar su finalidad, la Alianza trabaja
promoviendo la articulación entre la diversidad de actores que la integran, actuando como
catalizadora y difusora del trabajo, productos
y experiencias de organizaciones que promueven el Derecho Humano al Agua y Saneamiento e incidiendo en su aplicación.

Una apuesta y proceso
por la sostenibilidad del agua
en el presente
y para el futuro
Trabajo desde la gestión integral
y sistémica del recurso hídrico,
manejo de cuencas, uso eficiente del
agua, contaminación, sistemas de
información y seguimiento….

El actuar de la Alianza se centra en los
siguientes EJES TEMÁTICOS:

Derecho Humano al Agua
y Saneamiento (DHAS)
Derecho
humano
al agua y al
saneamiento

“El derecho de todos a
disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y
asequible para uso
personal y doméstico”
Desde el año 2010, el acceso al agua
y saneamiento son reconocidos
como un derecho humano. Si bien
el agua es un recurso esencial para
la vida, 1 de cada 8 personas en el
mundo no tiene garantizado el acceso al agua potable.

Gobernabilidad
Conservación
del recurso
hídrico /GIRH

Tecnologías
sostenibles
en agua y
saneamiento

Este reconocimiento supone un
gran paso, proporcionando bases
para exigir responsabilidades a los
Estados, generar voluntad política
y llevar a cabo reformas legislativas
para lograr el acceso sostenible al
agua y saneamiento.
Son necesarias acciones informativas, de reflexión y debate, para
incidir y ampliar el conocimiento
sobre las implicaciones del Agua
como Derecho Humano.

Gobernabilidad
Voluntad política y
participación, elementos
fundamentales para
la gobernanza del agua
Planificación, modelos de gestión
de agua y saneamiento sostenibles,
legislación, financiación, soberanía
alimentaria… con énfasis en la gobernabilidad local y en los modelos
de gestión.
Teniendo en cuenta los datos de la
población sin acceso a agua potable
y saneamiento básico, se deriva que
existe crisis del agua, una crisis que
ha sido definida por los expertos
como una crisis de gobernabilidad,
siendo el principal problema, la falta
de acceso a agua limpia y segura
y no la carencia del recurso. Para
paliar esta dificultad se requiere de
voluntad política tendente a articular mecanismos de participación
y búsqueda de acuerdos entre los
diferentes actores vinculados al
recurso hídrico.

La gestión integral del recurso Hídrico -GIRH- nace por una
percepción generalizada de crisis
del recurso hídrico producto de una
deficiente gestión.
Es necesario un cambio de enfoque
para lograr una administración eficiente del recurso hídrico, teniendo
en cuenta que es un recurso finito
que sufre una degradación generalizada y que su consumo se incrementa progresivamente como consecuencia del aumento de población,
buscando resolver algunas de las
causas fundamentales de la crisis
de gestión: ineficacia, conflictos y
uso no coordinado de los recursos
hídricos.
Todos los usos del agua deben ser
considerados de forma integrada
para su administración, aprovechamiento y conservación considerando
la cuenca hidrográfica como unidad
lógica de gestión.

Tecnologías sostenibles
en agua y saneamiento
El Saneamiento: un objetivo
para garantizar la dignidad
de las personas
Investigación, evaluación, promoción y desarrollo de proyectos
demostrativos que permitan conocer
nuevas tecnologías de bajo costo,
fáciles de manejar y operar y respetuosas con el medio ambiente.
La Alianza por el Agua focaliza
principalmente las tecnologías sostenibles en el mayor reto que tiene
Centroamérica: el saneamiento.
El saneamiento implica el acceso y
la utilización de servicios e instalaciones para la eliminación de excretas y aguas residuales que aseguren
privacidad, dignidad y que garanticen un ambiente limpio y saludable
para las personas.
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Líneas de acción
ARTICULACIÓN
Sinergias, intercambios
y generación de
información
y conocimiento

TECNOLOGÍAS
SOSTENIBLES
Visibilización
y promoción

SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA
Implementación
Derecho Humano
y equidad en el acceso

FORMACIÓN
Mejorar capacidades
de organizaciones
y profesionales

La contribución de la Alianza para mejorar los servicios de agua y saneamiento se concreta a
través de sus LÍNEAS DE ACCIÓN:

Articulación

Tecnologías sostenibles

Sensibilización e incidencia

Formación

La Alianza promueve la articulación entre
la diversidad de actores que integran la red,
actuando como catalizadora y difusora de
trabajo, productos y experiencias de organizaciones que promueven el derecho humano
al agua y saneamiento e incidiendo en su
aplicación.

La Alianza impulsa la innovación y la generación de tecnologías sostenibles en materia
hídrica a favor de un desarrollo sostenible.
Con ello quiere facilitar y generar conocimiento a favor de las poblaciones más necesitadas
a costes accesibles contribuyendo a un acceso
universal al agua y saneamiento.

La sensibilización e incidencia, dirigida a los
principales decisores públicos y a la población
en general tanto de Centroamérica como de
España, centra sus esfuerzos en aspectos de
implementación del Derecho Humano al Agua
y de equidad en el acceso a servicios básicos
de agua y saneamiento. Las acciones se enmarcan en la Educación al Desarrollo dirigida
a España y Centroamérica.

La Alianza por el Agua crea espacios para la
reflexión y la formación con talleres y encuentros centrados en distintos aspectos de la
gestión del agua: tecnologías de saneamiento,
legislación del sector agua y saneamiento,
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, o
cooperación al desarrollo, entre otros.

Así mismo impulsa sinergias entre diferentes
organizaciones y entidades públicas y privadas de España, Centroamérica y América
Latina, favoreciendo la cooperación; y visibiliza a las organizaciones vinculadas al recurso
hídrico con presencia en los países Centroamericanos poniendo en valor su trabajo y
experiencia, en definitiva su saber hacer.

Los objetivos son mejorar las capacidades
de profesionales y organizaciones. Se aprovecha la estructura en red de la Alianza para
hacerlos partícipes de experiencias concretas
que se vienen realizando en el ámbito de la
gestión del agua, de manera que los conocimientos adquiridos por un proyecto o en un
territorio determinado se pongan en valor y
sirvan de aprendizaje al resto.
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Dónde estamos
Guatemala

Nicaragua

Enlace nacional: Alianza de Derecho Ambiental y
Agua (ADA²)
Contacto: Jeanette de Noack
Teléfono: (+502) 227 713 42
jeanette.noack@gmail.com

Enlace nacional: Red de Agua y Saneamiento
de Nicaragua (RASNIC)
Contacto: Mª Eugenia García
Teléfono: (+505) 227 061 84
secretariaejecutivarasnic@gmail.com

GUATEMALA

MANAGUA

Nicaragua-Centroamérica
El Salvador
Enlace nacional: Red de Agua y Saneamiento
de El Salvador (RASES)
Secretaria ejecutiva PROCOSAL
Contacto: América Ramírez
Teléfono: (+503) 222 561 76
rasessecretaria@gmail.com

SAN SALVADOR

ECODES
Secretariado de la Alianza por el Agua
Contacto: Nienke Swagemakers
Teléfono: (+505) 2311 14 07
nienke.swagemakers@ecodes.org

Panamá
Enlace nacional: Grupo para la Educación y
Manejo Integral Sostenible (GEMAS)
Contacto: Ima Ávila
Teléfono: (+507) 270 09 33
iavilaquintero@gmail.com

Costa Rica
Enlace nacional: Asociación Centroamericana
para la Economía, la Salud y el Medio Ambiente
(ACEPESA)
Contacto: Maritza Marín
Teléfono: (+506) 228 063 27
mmarin@acepesa.org

SAN JOSÉ

Honduras
Enlace nacional: Asociación Hondureña de Juntas
Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA)
Contacto: Omar Nuñez
Teléfono: (+504) 223 906 07
ahjasahonduras@yahoo.com

España
Secretariado de la Alianza por el Agua
Fundación Ecología y Desarrollo
Plaza San Bruno 9. 50001 Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 29 82 82
alianzaporelagua@alianzaporelagua.org

Enlace nacional: M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta
Teléfono: (+506) 251 185 80
yastorga@ice.co.cr

TEGUCIGALPA

PANAMÁ

ZARAGOZA
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PLAN ESTRATÉGICO
2014-2018

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO
PARA OPTIMIZAR LOS
RECURSOS HÍDRICOS EN
BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

0. Preparación
n Análisis de documentación Condiciones del contorno

con el Secretariado

n Expectativas del equipo impulsor de la planeación (EIP)

1. Diagnóstico, identidad y análisis
n Análisis del contexto interno (historia y aprendizajes)
n Misión y principios
n Análisis de sujetos implicados

2. Consulta I del diagnóstico, identidad y análisis
en Centroamérica y España
Han sido hasta ahora ocho años de trabajo
que han puesto de manifiesto que el intercambio de experiencias, el trabajo coordinado, la
transferencia de conocimiento y el apoyo de
las nuevas tecnologías, junto con una buena
planificación, permiten obtener resultados
que favorecen la calidad de vida de las personas y la mejora de sus condiciones de salud,
teniendo en cuenta la necesaria conservación
de los recursos naturales, sin la cual una idea
de progreso no es factible.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en estos años, la Alianza por el Agua pone
en marcha la realización de un proceso de
reflexión estratégica participativo, con la finalidad de orientar las acciones de la Alianza
y centrar sus líneas de actuación para los
próximos 4 años, 2014-2018. A lo largo de
ocho meses se ha ido construyendo de forma
colectiva el Plan Estratégico de la Alianza
por el Agua 2014-2018. Este plan nace en
medio de una crisis sistémica del ecosistema
de la cooperación para el desarrollo, una de
las razones que ha obligado a la Alianza a
abordar estratégicamente distintos aspectos
del funcionamiento, actuación y sostenibilidad de la red para diseñar su posible escenario futuro. En la elaboración del plan se
han contemplado distintas fases: diagnóstico
y análisis de la realidad externa e interna;
reflexión estratégica y operatividad.

n Entrevistas personales y virtuales
n Cuestionarios

3. Soñando con los pies en la tierra
n Identificación de la Situación Final
n Elaboración de indicadores

4. Consulta II de la estrategia en Centroamérica y España
n Aportes al documento propuesto

5. Validación Comisión Permanente
n Documento preliminar
n Taller de validación

6. Operativización
n Priorización de indicadores
n Elaboración del POA

7. Documento final
n Documento final de todo el proceso
n Evaluación
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Actuaciones en
los próximos cuatro años

Estrategias para
el periodo 2014-2018

El agua como bien público
desde una gestión integral y con
perspectiva de género

El Plan Estratégico 2014-2018 cuenta con
cuatro estrategias principales (enfocadas
hacia áreas de conocimiento, organización,
comunicación y financiación). Estas
estrategias se desarrollan anualmente a
través de un Plan Operativo (POA) en el
que también se incluyen indicadores para
concretar y dar pautas para el desarrollo
de las acciones.

Desde la Alianza por el Agua se trabaja para
que el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento sea una realidad sostenible de la
población centroamericana, desde la consideración del agua como un bien público, con un
enfoque para la gestión integrada del recurso hídrico y con perspectiva de género.
En los próximos cuatro años la Alianza por
el Agua quiere continuar apostando por una
cooperación horizontal entre actores.

1. Acción articuladora y
de gestión del Conocimiento

3. Fortalecimiento de la comunicación
y visibilización

Responde a la acción directa y específica de
la Alianza relacionada con sus ejes temáticos
prioritarios, sus líneas transversales y sus líneas de actuación. Para el periodo 2014-2018
se centrará en promover el Derecho Humano al
Agua y Saneamiento y su puesta en práctica,
la gobernabilidad/gobernanza, la articulación
y coordinación entre actores, el impulso de la
perspectiva GIRH y de conservación del recurso, la promoción de tecnologías sostenibles
de agua y saneamiento y la elaboración de un
protocolo de evaluación.

Contempla aspectos para una comunicación
continua y fluida tanto a nivel interno,
entre las entidades miembros de la Alianza
y el Secretariado, como externo. Asimismo,
se identifican las claves para ser visibilizada
como actor clave en su sector y proyectada
internacionalmente. Se evalúan periódicamente los mecanismos para la comunicación
interna y externa.

2. Fortalecimiento de la organización
y funcionamiento interno

“Poco de muchos” responde a la idea de
ampliar y diversificar las fuentes de
financiación para obtener recursos que
posibiliten tanto el funcionamiento como
el desarrollo de acciones a corto y medio plazo. Así, se contempla elaborar un plan
de captación, la identificación de costes fijos
y variables, la financiación vía convocatorias,
otras instituciones y cuotas y/o aportaciones
valorizadas.

Se trabajará para dotar a la Alianza de una
estructura organizativa funcional para la coordinación y toma de decisiones y para que
el Secretariado cuente con personal acorde
al volumen de trabajo y a las funciones que
desempeña y que son requeridas por la red
para la realización eficiente de su trabajo.

4. Financiación: El modelo
“Poco de muchos”
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FUNCIONAMIENTO
INTERNO DE LA ALIANZA
POR EL AGUA

Comisión Mixta
Es el máximo órgano de decisión en la Alianza
por el Agua, con representación de entidades
de España y Centroamérica.

Las Comisiones Permanentes (CP)
Son el órgano que articula las entidades adheridas a la Alianza. Existe una CP en España y
otra en Centroamérica.

Son los órganos encargados de aprobar los
planes de trabajo anuales y de orientar las
directrices estratégicas de la Alianza por el
Agua en cada uno de los países donde la Alianza interviene.
La Comisión Permanente española está formada por los socios fundadores de la Alianza y
un representante de los sectores que integran
la red:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA)

Enlaces Nacionales:

El Secretariado

Honduras: Asociación Hondureña de Juntas
Administradoras de Sistemas de Agua
(AHJASA)

Está a cargo de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), encargada de la gestión de la
red: administración, comunicación, articulación y dinamización de socios y desarrollo de
actividades.

Guatemala: Alianza de Derecho Ambiental y
Agua (ADA2)
El Salvador: Programa Comunitario para el
Salvador (PROCOSAL)
Nicaragua: Red de Agua y Saneamiento de
Nicaragua(RASNIC)

Oficina de la Década del Agua en Zaragoza
(ONU-Agua)

Costa Rica: Asociación Centroamericana
para la Economía, la Salud y el Ambiente
(ACEPESA)

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) –
Secretariado de la Alianza

Panamá: Grupo para la Educación y Manejo
Integral Sostenible(GEMAS)

También el Secretariado mantiene relaciones
con entidades internacionales e instancias
regionales (Centroamérica) con la finalidad
de desarrollar acciones de interés mutuo de
manera corresponsable.

Representantes por sector:

SECRETARIADO

Organismos Públicos:
Ayuntamiento de Zaragoza

COMISIÓN
PERMANENTE
ESPAÑA

Operadores/Empresas abastecedoras de Agua:
Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento (AEAS)
Universidades y Centros de Investigación:
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías
del Agua (CENTA)
Entidades Sociales:
Federación de Asociaciones de medicusmundi
(FAMME)
La Comisión Permanente centroamericana
está conformada por las organizaciones que
fungen como enlaces nacionales por país y
por las entidades regionales con las que la
Alianza por el Agua ha suscrito convenios de
colaboración.

COMISIÓN
PERMANENTE
CENTROAMÉRICA

CA

ESP
Socios fundadores
Representates por sector
Operador agua
ONG: Médicos Mundi
ADMON: Ayto. Zaragoza
Universidades y centros
de investigación: CENTA
Secretariado: ECODES

Entidades regionales
COMISIÓN MIXTA

OCAD, FOCARD-APS,
RRASCA, FANCA, GWP,
ACICAFOC, UICN, ONU
HABITAT

Entidades nacionales
Nicaragua / Honduras /
El Salvador / Guatemala /
Costa Rica / Panama
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LA ALIANZA POR EL AGUA
EN CIFRAS - 2008/2014

Actualmente más de 2.200 suscriptores
reciben los boletines mensuales de la Alianza,
habiéndose publicado hasta el momento 65
boletines.

Desde su creación, en 2008, la Alianza
ha consolidado una amplia red.
La Alianza ha obtenido en estos años casi
2.500.000€ que han permitido:

Desde la Alianza se han editado 23 publicaciones sobre la realidad del acceso al agua
potable y saneamiento en Centroamérica, tecnologías apropiadas de saneamiento básico y
uso eficiente del agua, planificación municipal
en agua y saneamiento, etc.

• que se sumen a la Alianza por el Agua
más de 33 organizaciones españolas y
centroamericanas.
• financiar 50 proyectos de agua y saneamiento en Centroamérica, beneficiando a
más de 85.000 personas.

También se han realizado 4 vídeos y 5
exposiciones fotográficas virtuales para
sensibilizar en aspectos de implementación
del Derecho Humano al Agua y de equidad en
el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento.

• impartir casi un centenar de talleres,
seminarios, cursos, ... formando a más de
4.000 personas.
• participar en más de 80 encuentros y
foros especializados donde se ha dado a
conocer la Alianza por el Agua y el trabajo
que realiza.

En 2010 surge ‘Nexos Hídricos’ como
una iniciativa común de la Alianza por
el Agua y el Fondo Centroamericano y
República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento (FOCARD/APS) con el objetivo de fomentar una cooperación técnica
entre municipios, operadores de agua y
organizaciones sociales de España y Centroamérica/Latinoamérica. Los resultados
obtenidos hasta el momento han sido:
• Se han identificado 38 Entidades
colaboradoras en España y CA.
• Se han recibido 234 fichas de
demanda de CA.
• Se han firmado 55 Acuerdos de
colaboración.
• 300 técnicos/as han sido
formados.

• desarrollar herramientas web.

• 24.000 páginas visitadas en
la web de Nexos Hídricos.

La página web de la Alianza por el Agua
ha recibido alrededor de 350.000
visitas hasta el momento.
Además de la página web corporativa,
la Alianza dispone de 12 webs más,
destacando las del programa “Nexos
Hídricos” y la plataforma “Gotas de
Solidaridad”.

• 30 expertos registrados en la
Asesoría on line y 79 consultas
on line realizadas.
Para difundir tecnologías sostenibles de forma
sencilla, facilitando la comprensión de sus
contenidos y su aplicación práctica se han
desarrollado 8 infografías.
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¿CÓMO PUEDES SUMARTE
Y COLABORAR
CON LA ALIANZA?
n Financiando parcial o totalmente acciones de cooperación en Centroamérica
n Proporcionando apoyo técnico y transferencia tecnológica
n Impulsando formación e intercambio de profesionales
n Desarrollando acciones de sensibilización conjuntas

Para más información:
(+34) 976 29 82 82
www.alianzaporelagua.org
alianzaporelagua@alianzaporelagua.org
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Las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a esta publicación han sido
compensadas mediante proyectos de reducción
y absorción de emisiones a través de CeroCO2.
www.ceroco2.org
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Secretariado Alianza por el Agua
Fundación Ecología y Desarrollo
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(+34) 976 29 82 82
www.alianzaporelagua.org
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