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 Encuentro Internacional de  
Agua y Cooperación en África 

20−22  abril de 2009 
Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
El Encuentro Internacional de Agua y Cooperación en  África está 
organizado conjuntamente por Casa África y la Ofici na de Naciones 
Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Ac ción “El Agua, 
fuente de vida” 2005-2015, en Las Palmas de Gran Ca naria, España, 
del 20 al 22 de abril de 2009. 
 
PROMOTORES 
 
Casa África  en un consorcio público creado en el marco del Pla n 
África del Gobierno Español. Es el resultado del es fuerzo 
conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(MAEC) y la Agencia Española de Cooperación Interna cional para el 
Desarrollo (AECID), el Gobierno de Canarias, los Ca bildos de 
Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife y  el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, institu ciones todas 
ellas representadas en su Consejo Rector.  
 
Casa África fue creada como un espacio para facilit ar el 
intercambio abierto y el encuentro entre las ciudad anías española 
y africana. Sus objetivos son promover el conocimie nto de las 
respectivas realidades, potenciar la cooperación gl obal hispano- 
africana y euro- africana y el diálogo entre cultur as. Otro de 
sus objetivos es convertirse en catalizador y refer ente del 
africanismo español, todo ello desde la plataforma privilegiada 
de las Islas Canarias.  
 
Casa África está comprometida en la lucha contra la  pobreza, la 
defensa de los Derechos Humanos, la equidad de géne ro, la 
sostenibilidad medioambiental y el respeto a la div ersidad 
cultural, así como en la consecución de los Objetiv os del 
Milenio.  
 
En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas  proclamó el 
período 2005 –2015 como Decenio Internacional para la Acción ‘El 

Agua, fuente de vida ’. El objetivo primordial de la Década 
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consiste en promover esfuerzos para cumplir con los  compromisos 
internacionales en materia de Agua marcados para el  2015. Estos 
compromisos incluyen los Objetivos de Desarrollo de l Milenio 
reduciendo a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a servicios bás icos de 
saneamiento.  

En aras a facilitar la puesta en marcha de la Agend a del Decenio, 
la ciudad de Zaragoza es escogida como sede de la Oficina de 
Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional p ara la Acción 
“El Agua, fuente de vida” 2005 –2015.  La Oficina aspira a: 

• Contribuir a los esfuerzos de Naciones Unidas en co ordinar y 
asegurar la ejecución de los objetivos internaciona lmente 
acordados en las materias de agua potable, saneamie nto y la 
gestión integrada de los recursos hídricos.  

• Aumentar el conocimiento y crear un ambiente favora ble para 
conseguir el objetivo final de agua y saneamiento p ara 
todos.  

• Fortalecer las capacidades de los Estados Miembros y otras 
partes interesadas relevantes que les permitan abor dar los 
obstáculos que dificulten la realización de la Agen da de 
salud y saneamiento.  

 
ANTECEDENTES 
 

• Mejorar el acceso al agua potable y los servicios d e 
saneamiento, así como promover la gestión integrada  de los 
recursos hídricos es fundamental para conseguir una  
reducción de la pobreza y el hambre, unos niveles d e salud 
mínimos, unos estándares de vida, además de apoyar la  
igualdad de género. 

 
A pesar de la absoluta necesidad del agua para la v ida, 2.600  
millones  de personas en todo el mundo aún carecen de acceso a un 
saneamiento adecuado, mientras que 1.100 millones  no disponen de 
agua potable. Esta ‘crisis humanitaria silenciosa ’ impide la 
calidad de vida de millones de personas en todo el mundo y 
amenaza la perspectiva de desarrollo humano en vari os países. La 
situación es particularmente grave en África, donde  la mayoría de 
la población no tiene acceso a una cantidad mínima de agua para 
satisfacer sus necesidades básicas diarias o un sis tema de 
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saneamiento apropiado. Como consecuencia, se encuen tran expuestos 
a riesgos y enfermedades evitables.  
 
La humanidad se enfrenta a un desafío ético: erradi car una 
situación desigual que evite que mucha gente del pl aneta deje de 
vivir sus vidas con dignidad.  
 
Para abordar esta situación, la comunidad internaci onal adoptó la 
Declaración del Milenio en Septiembre de 2000 y se acordó 
trabajar juntos para asegurar la paz y la seguridad  y reducir la 
pobreza a través de los Objetivos de Desarrollo del  Milenio 
(ODM). La Meta 10 del Objetivo 7 compromete a la comunidad 
internacional a “reducir a la mitad, para 2015, la proporción de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento”. Teniendo en cuenta que el 2015 se 
aproxima, parece evidente que África se ha desviado  del buen 
camino, por lo que los esfuerzos necesitan incremen tarse y 
enfocarse en aspectos clave.  

La comunidad internacional ha respondido con esfuer zos dirigidos 
a mejorar esta situación. Numerosas organizaciones están 
involucradas a diferentes niveles a través de la in versión de 
fondos de consideración. Sin embargo, la situación que se está 
produciendo en África indica que es necesario asegu rar que las 
estrategias llevadas a cabo sean tanto adecuadas co mo efectivas y 
los esfuerzos se centren en las áreas clave. De otr a manera, los 
débiles mecanismos de cooperación terminan en esfue rzos de 
cooperación internacional que consiguen sólo un éxi to limitado.  

En este contexto, Casa África  y la Oficina de Naciones Unidas de 
apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El A gua, fuente de 
vida” 2005 –2015 , han identificado dos cuestiones clave que 
necesitan ser mejor tratados en términos de estrate gias de 
cooperación internacional, para facilitar la consec ución los 
objetivos relacionados con agua y saneamiento:   

• Gobernanza del agua (a nivel local y nacional) como  
requisito previo para la sostenibilidad de los esfu erzos de 
cooperación relacionados con agua y saneamiento. 
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• Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, esfuerzos 
complementarios y coherentes a través de alianzas d e 
asociación, puesta en práctica de los acuerdos 
internacionales, así como el intercambio de informa ción y 
mecanismos de supervisión.  

 

OBJETIVOS 
 
Tener en cuenta los resultados y recomendaciones de  varias 
iniciativas en África relacionadas con el agua, en particular, la 
primera Semana Africana del Agua “Acelerando la seg uridad del 
agua para el desarrollo socio- económico de África”  (marzo de 
2008, Túnez), y los resultados de la Conferencia In ternacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo (noviembre  y diciembre 
de 2008, Doha). El objetivo primordial del Encuentro 
Internacional sobre Agua y Cooperación en África es reforzar las 
herramientas de cooperación y los mecanismos que au menten las 
capacidades de los países africanos con vistas a co nseguir la 
Meta  10 del ODM  7. 

Este Encuentro proporciona una plataforma que permi tirá a los 
actores participar en un diálogo que pretende: 

1.  Intercambiar perspectivas sobre el papel de la coop eración 
internacional en el ámbito de la gobernanza del agu a en 
África.  

2.  Identificar y evaluar la coordinación, el intercamb io de 
información y los mecanismos de supervisión existen tes.  

3.  Identificar carencias y obstáculos clave que dificu ltan la 
consecución de los objetivos en materia de agua y 
saneamiento en la región africana. 

4.  Revisar las acciones llevadas a cabo por los actore s de la 
cooperación sobre las necesidades no cubiertas en l as áreas 
de gobernanza del agua, suministro de agua y saneam iento en 
África.  
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5.  Reorientar las medidas de cooperación para maximiza r su 
efectividad en las áreas de agua y saneamiento.  

Este ejercicio es el primero de un ciclo de encuent ros 
internacionales. Se centrará de manera específica e n cómo la 
cooperación española está contribuyendo y puede con tribuir a una 
mejora en gobernanza del agua y a la consecución de  los obejtivos 
en materia de agua y saneamiento en un grupo selecc ionado de 
países africanos. Estas Jornadas servirán para exam inar las 
estrategias propuestas para hacer frente a las nece sidades 
indentificadas y, por otro lado, para maximizar la efectividad de 
la cooperación internacional española con África en  el sector de 
agua y saneamiento, además de analizar los resultad os realizados 
en la cooperación hasta la fecha.  

PARTICIPANTES 
 

Entre los participantes se incluyen: 
 

• Altos cargos del gobierno  responsables de la planificación 
estratégica en los sectores de agua y saneamiento, así como 
del suministro de servicios de agua y saneamiento e n los 
países africanos considerados de “interés prioritar io” en el 
Plan África 2009-2012 del Ministerio de Asuntos Ext eriores y 
de Cooperación del gobierno español. Entre dichos p aíses se 
encuentran: Angola, Cabo Verde, Etiopía, Guinea Ecu atorial, 
Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia y Senegal. 
 

• Representantes de instituciones intergubernamentale s de 
cooperación africanas e instituciones gubernamental es de 
cooperación en España con interés en reforzar la cooperación 
internacional para el desarrollo en los sectores de  agua y 
saneamiento en África.  

 
• Expertos distinguidos  familiarizados con las políticas de 

cooperación internacional, la gobernanza del agua y  los 
retos de la información institucional, técnica, leg al y 
financiera que necesitan superarse para mejorar la situación 
de los sectores del agua y el saneamiento en África . 

 
• Representantes de ONGs internacionales, africanas y  

españolas que representen a la sociedad civil y que estén 
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involucradas en los esfuerzos internacionales de co operación 
en materia de agua y saneamiento.  

 
• Representantes de organizaciones y programas de Nac iones 

Unidas (ONU-Agua)  como facilitadores de la cooperación 
multilateral familiarizados con estrategias de coop eración 
destinadas a la consecución de los ODM.  

 
• Periodistas de la región africana.  

 

ESTRUCTURA 
 
Con el fin de optimizar el flujo de información y f acilitar el 
debate, el Encuentro se estructurarán como sigue: 
 

• Una sesión plenaria inicial , en la que se presentarán los 
objetivos y resultados esperados del Encuentro, y u na sesión 
plenaria final  de presentación de conclusiones. 

 
• Un conjunto de paneles temáticos sucesivos  en los que 

expertos eminentes y altos cargos gubernamentales  
facilitarán debates interactivos sobre los progreso s, 
desafíos y aspectos críticos para conseguir la Meta  10 del 
ODM 7 en África, además de las acciones que pueden y 
necesitan ser tomadas para fortalecer la gobernanza  del agua 
en toda África, así como mejorar la asignación de r ecursos y 
movilizar a los actores de la cooperación a todos l os 
niveles. Las formas de fortalecer los mecanismos de  
cooperación, particularmente española, ocuparán un papel 
central identificando los mecanismos inadecuados, a sí como 
los lugares donde se necesiten nuevos mecanismos. A  cada 
panel le seguirá un debate en el que todos los part icipantes 
puedan investigar áreas y modalidades para una mayo r 
cooperación internacional en gobernanza, suministro  y 
saneamiento del agua.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

Se espera que el Encuentro consiga:  



 

7 

 

1.  Un mayor conocimiento de las actuales carencias y d esafíos  
en gobernanza, suministro y saneamiento del agua en  África, 
con especial atención a un grupo de países seleccio nados. 

2.  Un conjunto de recomendaciones para mejorar la efec tividad 
de la asignación de los recursos destinados a la co operación 
en el sector del agua y saneamiento en África.  

3.  Mayor conocimiento de las acciones, así como de las  
estrategias y políticas puestas en práctica por los  actores 
de la cooperación en las áreas de agua y saneamient o en 
África. 

4.  Mejora de la orientación de las prioridades estraté gicas 
para la cooperación con España en aras a conseguir la Meta 
10 del ODM 7 en África.  

5.  Fortalecimiento de la colaboración entre las organi zaciones 
participantes para acelerar la consecución de la Me ta 10 del 
ODM 7 en África.  

6.  Redes reforzadas en gobernanza, suministro y saneam iento del 
agua en África entre actores de la cooperación 
internacional(agencias de cooperación internacional , ONGs y 
otros actores relevantes) y Estados Miembros. 

El informe del Encuentro, junto con sus procedimien tos, se espera 
que sirva como fuente valiosa de información para l a toma de 
decisiones a nivel nacional, así como para organiza r y orientar 
mejor la cooperación española e internacional en lo s sectores de 
agua y saneamiento en un subconjunto de países de Á frica.  
 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Los participantes son responsables de obtener sus v isados. Los 
organizadores podrán apoyar su solicitud enviando u na carta de 
apoyo o nota verbal a la Embajada o Consulado corre spondiente. 
 
DETALLES DE CONTACTO 
 
Name: Jorge Pérez Artiles 
Tel: +34-928-432-800 
Fax: +34-928-380-683 
E-Mail: watermeeting@casafrica.es  


