
CICLO DE DEBATES
CIUDADANOS

Entrada libre. Aforo limitado

La Oficina de Naciones Unidas de apoyo al
Decenio Internacional para la Acción
«El agua, fuente de vida» 2005-2015 le invita al

LA CARRERA HACIA LA META DEL 2015:
EL COMPROMISO CON EL AGUA

14, 15 y 16 de Diciembre de 2010, 18:30h

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
Plaza de Basilio Paraíso, 4
Zaragoza

Con este ciclo de debates se pretende mostrar el compromiso e implicación de los ciuda-
danos con el agua a través de su apoyo a proyectos de cooperación internacional, de su
participación para hacer posible cambios en la gestión del agua y la erradicación de la
pobreza en el mundo.
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18:30 - Martes, 14 de diciembre

La Alianza por el Agua, con sede en
Zaragoza, ha sido una iniciativa que ha
tenido un impacto fundamental en los
países de Centroamérica. Los objetivos de
la Alianza por el Agua están dirigidos a
mejorar la cobertura de agua potable y
saneamiento básico en la región de
manera eficaz y sostenible. Se trata de

una iniciativa en la que participan instituciones públicas, empresas de agua,
centros de investigación, asociaciones y fundaciones de España y Centroamérica.
Los proyectos promovidos por esta organización han conseguido que sean cerca
de 100.000 personas las que se han beneficiado directamente de un mejor acceso
al abastecimiento o al saneamiento en Centroamérica. Además, se ha mejorado
la formación de la población local en el uso eficiente del agua.

En la sesión se presentarán las actividades de la Alianza, las iniciativas de futuro
y, en particular, los resultados de los análisis más recientes dirigidos a la mejora
de las intervenciones de cooperación en el sector hídrico.

Introduce: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la
Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 (ONU-DIpAC).

Intervienen: Víctor Viñuales, Mª Jesús Cajal, Alianza por el Agua; Manuel Calderón
Chévez, Alcalde de León, Nicaragua; Representantes de la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE); Representantes del
Ayuntamiento de Vitoria, España.

La cooperación en acción: La Alianza por el Agua
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18:30 – Miércoles, 15 de diciembre
El cambio en acción: soluciones integradas para las ciudades
del futuro
Las ciudades del mundo se enfrentan a grandes retos en la gestión del agua que
requieren soluciones que más allá de los enfoques convencionales. Hoy se
precisa del compromiso de múltiples actores en la adopción de las soluciones
más eficaces. En esta sesión se presentarán los casos de las ciudades de Cali y
Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y experiencias de gran valor, como los procesos de
participación en la planificación de la gestión integral de la cuenca del Ebro, que
han mostrado que es posible reducir el consumo del agua, recuperar la calidad
del agua de los ríos, reutilizar el agua para las zonas verdes de la ciudad y
contribuir a la gestión integral de cuencas. La clave del éxito del cambio hacia
prácticas más sostenibles ha sido una amplia participación de los diferentes
grupos ciudadanos. 
Introduce: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la
Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 (ONU-DIpAC).
Modera: Tomás Sancho, World Council of Civil Engineers (WCCE).
Intervienen: Manuel Omedas, Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Alberto
Galvis, Cali, Colombia; Mónica Sanz, Bogotá, Colombia; Gunter Merzthal, Lima, Perú.

18:30 – Jueves, 16 de diciembre
Objetivo 2015: Agua para combatir la pobreza.
El Decenio de Naciones Unidas "El agua, fuente de vida" (2005-2015) coincide con
el plazo fijado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que tienen el objetivo de impulsar que se reduzca a la mitad para el año
2015 el número de personas sin acceso al agua potable y a un saneamiento
básico. El agua es fundamental para la calidad de vida, para la salud y para
mejorar las expectativas de futuro de la población en los países más pobres. Estos
aspectos se han debatido en la última Cumbre del Milenio, donde los gobiernos
de los países del mundo han renovado su compromiso para luchar contra la
pobreza y han acordado qué actuaciones son necesarias. Participantes directos
en la Cumbre y personalidades relevantes de carácter internacional debatirán
acerca de la situación y los progresos en los países en desarrollo. 
Introduce: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la
Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 (ONU-DIpAC).
Modera: Lola Campos, Periodista y Concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Intervienen: Helena Caballero, Consejera en Agua y Medio Ambiente, ONU-DIpAC;
Antonio Embid, Catedrático de Derecho del Agua de la Universidad de Zaragoza;
Alberto Tejada-Guibert, Director en funciones, División Ciencias del Agua, UNESCO.
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Este ciclo de debates ciudadanos se celebra en el marco
de la Conferencia Internacional

Una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos en las
ciudades no ha sido nunca tan importante como lo es en el mundo actual.
Alcanzar las metas de mejora de la gestión del agua, incluidas las de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) en ciudades y poblaciones de países en
desarrollo, de manera sostenible requiere que lo hagamos mejor que hasta ahora
y que institucionalicemos y actuemos desde las lecciones aprendidas en la
práctica sobre la gestión del agua y el desarrollo urbanos. Con este propósito, esta
conferencia internacional reunirá a más de 200 expertos, técnicos de gobiernos
locales, profesionales de los medios de comunicación, operadores de agua y
representantes políticos de más de 30 ciudades de Asia, África, América Latina y
Europa para debatir sobre estos temas y proponer maneras prácticas de avanzar
en el desafío de cambiar las prácticas actuales hacia una gestión sostenible del
agua. La reunión es también una reunión preparatoria para el Día Mundial del
Agua de 2011, que se centrará en la gestión del agua en las ciudades. 

Organizadores

Esta conferencia está organizada por la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al
Decenio Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida» 2005-2015,
encargada de implementar el Programa de ONU-Agua para la Promoción y la
Comunicación en el marco del Decenio, el Ayuntamiento de Zaragoza, el
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat), y el Consorcio del programa SWITCH que incluye a UNESCO-IHE y al IRC-
Centro Internacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

Gestión sostenible del agua en las ciudades

Zaragoza, España. Del 13 al 17 de Diciembre de 2010

La implicación de las partes interesadas para un cambio
y una acción eficaces
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