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Conseguir que 5 millones de personas 

más en Centroamérica accedan 

a agua potable y saneamiento básico 

para el año 2015 en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio de Naciones Unidas

Líneas de trabajo
Gestión Integrada del Recurso Hídrico: consideramos que las inter-
venciones en agua deben de ser gestionadas desde este enfoque para 
fomentar su sostenibilidad.

Gobernabilidad del agua: entendemos que en la gestión del agua 
es necesario involucrar a todos los actores relevantes, organizaciones 
e instituciones y también a la sociedad civil.

Tecnología apropiada, agua y saneamiento: trabajamos con tecnolo-
gía diseñada con especial atención a los aspectos ambientales, sociales y 
económicos de la comunidad a la que nos dirijimos.

Uso eficiente del agua: consideramos necesario un compromiso de la 
sociedad en un uso más sostenible del agua en las prácticas cotidianas.

Ejes transversales
Derecho Humano al Agua: defendemos el derecho al agua como de-
recho que debe de ser reconocido y aplicado.

Igualdad de Género: enmarcamos el acceso al agua y saneamiento 
dentro de un sistema equitativo que no excluya desde la perspectiva 
de género.

Estimados amigos y amigas,

Como cada año os presentamos la Memoria de Actividades de la Alianza 
por el Agua agradeciendo la colaboración de todas las organizaciones 
adheridas a la iniciativa y el interés mostrado por favorecer y acompañar 
a organizaciones del sector hídrico en Centroamérica.

Uno de los fundamentos sobre el que la Alianza trabaja desde sus inicios 
es el derecho humano al agua. En  junio de 2010, Naciones Unidas re-
conocía por fin este derecho; hecho que supone considerar  que el agua 
para uso personal y doméstico  debe ser suficiente, salubre, aceptable, 
asequible y accesible. También reconocía el derecho al saneamiento, he-
rramienta imprescindible para evitar las numerosas muertes que cada 
año provoca el agua contaminada y enfermedades que pueden fácil-
mente erradicarse.

Este reconocimiento supone un gran avance y proporciona pautas de 
responsabilidades para los organismos del Estado y otros actores para 
generar voluntad política y llevar a cabo acciones para lograr el fin último: 
acceso universal al agua y saneamiento.

Otro hito en 2010 ha sido la crisis económica que, sin duda, ha impac-
tado en nuestras acciones, produciéndose una disminución importante 
de los fondos tanto públicos como privados. Esta situación ha supuesto 
a la vez la búsqueda de un compromiso mayor de las organizaciones 
participantes en la Alianza y un mayor esfuerzo para todas las personas 
que conformamos el equipo de trabajo y colaboradores del secretariado 
de la Alianza por el Agua. Situación que nos ha unido más fuertemente 
en nuestros objetivos.

Las acciones llevadas a cabo se han centrado en las áreas temáticas de 
saneamiento: tecnologías sostenibles, gestión sistémica de los recursos 
hídricos, uso eficiente y gobernabilidad del agua, siguiendo  las líneas 
de trabajo establecidas por los socios: formación, difusión, web, boletín, 
publicaciones  y  pequeños proyectos. 

Los resultados logrados han sido positivos y nos dan ánimos para con-
tinuar trabajando por mejorar el conocimiento, la articulación de actores  
y aumentar el acceso al  agua y saneamiento para la población Centro-
americana.
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Socios en España 

Administraciones Públicas
Agencia Andaluza del Agua
Ayuntamiento de Benavente
Ayuntamiento de Zaragoza
Consejería de Medio Ambiente – Gobierno de Cantabria
Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo Gobierno 
de Aragón-
Ministerio de Asuntos Exteriores – Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo
Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino

Empresas Abastecedoras
AQUALIA
Consorcio de Aguas de Tarragona
EMASESA - Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A.

Entidades Sociales
Asociación IFAD
Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales
Confederación de Consumidores y Usuarios
Cruz Roja Española
Energía Sin Fronteras
Federación de Asociaciones Medicus Mundi España
Fundación CONAMA
Fundación Ecología y Desarrollo - ECODES
Fundación Familias Unidas
Fundación San Valero
Geólogos del Mundo
Green Cross
Justicia y Paz
Lagun Artean – Entre amigos
Solidaridad Internacional Andalucía 
Unesco Etxea
Unión Profesional1

Yolocamba – Solidaridad

Centros de Investigación y de Opinión
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua  
de Sevilla (CENTA)
Instituto Tecnológico del Agua (ITA) - Universidad Politécnica de Valencia

Participantes Especiales
Campaña de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas en España
Oficina Década del Agua de Naciones Unidas en Zaragoza

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?
¿QUIÉNES SOMOS? Socios en Centroamérica

Organizaciones Regionales
ACICAFOC
Alianza Agua Segura + Higiene para América Latina
CCAD - Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
FANCA – Red Centroamericana de Acción del Agua
FOCARD-APS Foro Centroamericano y República Dominicana 
Agua Potable y Saneamiento
GWP Centroamérica
RRASCA - Red Regional de Agua y Saneamiento 
de Centroamérica 

Organizaciones Regionales Internacionales
UICN- Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (sede 
en Costa Rica)
Fundación AVINA (sede en Costa Rica)

COSTA RICA
Asociación Administradora Acueducto El Pavón
ACEPESA - Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud 
y el Ambiente 
ACETUSAMA - Asociación Cámara de Turismo de Santa María 
ACETUSAMA - Asociación Cámara Ecológica de Turismo 
de Santa María
APROSAMA - Asociación de Productores Silvo-Agropecuarios 
y Manejo Ambiental
Asociación Acueducto Rural Santa Fe de Guatuso
Asociación Administradora de Acueducto Rural de la Comunidad 
de La Gamba (ASADA)
Asociación Administradora de acueducto San Pedro de Barva
Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado del Parque, 
Distrito Los Chiles, Provincia de Alajuela (ASADA El Parque)
Asociación Administradora el Carmen, Turrialba
Asociación Administradora las Delicias de Peñas Blancas
Asociación Administradora Santa Eduviges de Turrialba
Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas 
de Alajuela
Asociación de Acueducto Rural de Las Delicias de Peñas Blancas
Asociación de Acueducto Rural de San Rafael, El Invu y San Isidro
de Peñas Blancas
Asociación de Comunidades para el Desarrollo Sostenible del Cantón 
Santa Cruz 
Asociación de Desarrollo Específico para el Mejoramiento del Ambiente 
y las Familias de Santa Cecilia de la Cruz
Asociación de Desarrollo Específico pro mejoras de San Andrés, 17 
Millas y San Clemente Limón
Asociación de Desarrollo Integral de Barra del Colorado 
de Pococí, Limon
Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires
Asociación de Desarrollo Integral del  Territorio Bribri
Asociación del Acueducto Rural El Carmen- La Suiza- El Silencio

ASOPROLA - Asociación de productores La Amistad 
AyA - Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
CEDARENA - Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 
CEGESTI - Fundación Centro de Gestión Tecnológica de Informática 
Industrial
Centro Agronómico Tropical de la Investigación y la Enseñanza
CODEDE - Asociación para la Protección y Desarrollo Sostenible 
de los Cerros de Escazú 
COMCURE - Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Alta del Río Reventazón 
Comisión para el manejo de las Cuencas Potrero-caimital 
Comité Bandera Azul Ecológica
COPROARENAS - Asociación Comisión Rescate Conservación 
y Protección de Áreas de recarga acuífera y nacientes de la subregión 
Los Santos 
Departamento de Aguas MINAE
FEDEAGUA - Asociación Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo 
de Guanacaste
FUDEU - Fundación para el Desarrollo Urbano Sostenible
Fundación NICOYAGUA
FUNPADEM - Fundación para la Paz y la Democracia Mesa Nacional 
Indígena de Costa Rica
Ministerio de Medio Ambiente - Gobierno de Costa Rica (*)
Programa Institucional de gestión Ambiental Integral Pro GAY 
Universidad de Costa Rica
SITRAP - Sistema de Trazabilidad del Paraguay
UICN - Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Oficina 
Regional de Mesoamérica 
UNAGUAS - Unión de Asociaciones Griegas por el Ambiente y la Salud 
UNOVIDA - Asociación Unión Norte por la Vida
Viresco

EL SALVADOR
ACASACOM - Asociación de agua potable Sendero de Esperanza
ACASAPMEN
ACODASJAR - Asociación Cooperativa de Producción Artesanal  
y Comercialización  para el Desarrollo y Aprendizaje de la Juventud 
del Área Rural 
ACOPAPCES - Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria 
de Pequeños Caficultores El Sincuyo 
ACOPRA - Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria 
las Lajas 
ACUA - Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura 
ACUGOLFO - Asociación de Cuencas del Golfo de Fonseca
ADESCO San Bernardo. Ahuachapan
Alcaldia de Soyapango
Alcaldía municipal de Comalapa
Alcaldía municipal de Delgado
Alcaldía municipal de El Carrizal
Alcaldía municipal de Mejicanos
Alcaldía municipal de San Ignacio
ARDM - Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal
Asociación Agua Viva

1.- Asociación que representa a las profesiones liberales españolas. Está integrada por 36 Consejos Generales y 

Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón 

y medio de profesionales liberales.

La Alianza por el Agua es una iniciativa compuesta 
por entidades de los sectores de Administraciones 
Públicas, Empresas Abastecedoras de Agua, 
Centros de Investigación y Universidades y Entidades 
de la Sociedad Civil de España y Centroamérica. 
Actualmente, cuenta con más de 330 miembros 
y otras entidades colaboradores que participan 
en las actividades y difusión de la iniciativa.

La Alianza por el Agua se organiza en torno a dos 
Comisiones Permanentes, una en España y otra 
en Centroamérica. La primera está compuesta 
por representantes de todos los sectores socios 
de la iniciativa, y la segunda, por representantes 
de las organizaciones nacionales y redes regionales 
de referencia en el sector agua y saneamiento 
en Centroamérica. Ambas comisiones se reúnen 
una vez al año en la Comisión Mixta. 

Cada sector socio dispone a su vez de una Asam-
blea sectorial para discutir y presentar propuestas de 
actividades. El órgano coordinador es el Secretariado 
técnico de la Alianza por el Agua.
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Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán - Sololá 
Municipalidad de Sololá 
PAFMAYA -  Pan de Acción Forestal Maya
RASGUA - Red de Agua y Saneamiento de Guatemala 
SEFCA - Servicios Ecuménicos de Formación de Centroamérica 
SPT- Salvemos al Planeta Tierra 
STIAP - Sindicato de Trabajadores Independientes de Alianza. Comuni-
dad Nueva Alianza 
Universidad de San Carlos de Guatemala / COMKADES

Miembros de RASGUA socios de la Alianza
ACADIS - Asociación de Comités Ambientales para el Desarrollo 
Sostenible de Quetzaltenango 
ADP - Asociación Pro Agua del Pueblo 
AGISA - Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
AMSA - Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán   
Asociación AGUA - Asociación guatemalteca pro agua y saneamiento
CIG - Colegio de Ingenieros de Guatemala
CONRED - Comisión Nacional para la Reducción de Desastres     
Cultura del Agua
Diseño sin Fronteras
EMPAGUA - Empresa Municipal de Agua  
EPICSA - Estudios y Proyectos de Ingeniería Civil y Sanitaria
ERIS/USAC - Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria 
y Recursos Hidráulicos
FUNDACIÓN SOLAR 
FUNDAZUCAR
GWP- Global Water Partnership
IAG - Inversiones Ambientales de Guatemala 
INFOM - Instituto Nacional de Fomento Municipal 
MAGA - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MCG - Movimiento Comunal Guatemalteco
MESFORC VI - Asociación de la Mesa Forestal de Concertación 
de la Región VI de Occidente   
MOA - Mesa Occidental del Agua 
MSPAS - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RASCHI-Red de Agua y Saneamiento de Chiquimula      

(*) Según se recoge en la Declaración del VII Foro Iberoamericano 
de Ministros de Medio Ambiente celebrado en San Salvador del 11 al 13 
de junio de 2007, los Gobiernos centroamericanos manifestaron su apoyo 
e implicación con la Alianza por el Agua.

Asociación Comunal de Agua Puente Arce
Asociación comunal El Milagro II
Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Concordia
Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San José Miramar
Asociación de Acueductos 9 estrellas, Magos II
Asociación de desarrollo comunal de cantón La Comunidad
Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de 
El Salvador CORDES
Asociación Micro región Ahuachapán Sur
Asociación para la Organización y Educación Empresarial Femenina 
de El Salvador
ASOCLI - Asociación de Organismos de Cuencas del Lago Ilopango
Comité Interinstitucional Humedal del Cerron Grande
Fundación ABA - Fundación para el Fomento de Empresas y Manejo 
Ambiental de los Desechos Sólidos
FUNDAHMER - Fundación Hermano ‘ Mercedes Ruiz’
FUNDASAL - Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
Microregión Ahuachapán Sur
Ministerio de Medio Ambiente - Gobierno de El Salvador (*)
NASACAYUB - Asociación Múltiple 
RASES - Red de Agua y Saneamiento de El Salvador
SABES - Saneamiento Básico y Educación Sanitaria 
Salva NATURA Fundación Ecológica de El Salvador
UNES - Unidad Ecológica Salvadoreña

Miembros de RASES socios de la Alianza
ADEAGUA - Asociación de Juntas Rurales de agua 
de Ahuachapán
AIDIS - Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
ANDA - Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ANDAR - Asociación Nacional para la Defensa, Desarrollo, Distribución 
del agua a Nivel Rural
ASIA - Asociación de Ingenieros y Arquitectos
COMURES - Corporación de Municipalidades de la República 
de El Salvador
FISDL - Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 
Fundación Bálsamo
FUNDE - Fundación Nacional para el Desarrollo
MSPAS - Ministerio de salud Publica y Asistencia Social
PRISMA - Programa Salvadoreño de Investigación Sobre el Desarrollo 
y Medio Ambiente
PROAMBIENTE
PROCOSAL - Programas Comunitarios para El Salvador
PRODEMU - Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer
PROVIDA
UTLA - Universidad Tecnica Latinoamericana

GUATEMALA
ADESAC - Asociación de Desarrollo Auto sostenible Comunitario
ADESCO
ADISAF - Asociación para el Desarrollo Integral de San Francisco
Alianza de Derecho Ambiental y Agua
Alianza Internacional de Reforestación 

Alianza Nueva Nación
AMSCLAE - Autoridad Para el Manejo Sustentable de la Cuenca 
del Lago Atitlán y su Entorno 
ASCOMVIDA
Asociación Ajau Uleu - Espíritu de la Tierra 
Asociación de Comadronas VIDA 
Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Alianza Agroecoturística
Asociación de Investigación y Desarrollo Integral Rex We -ASINDI Rex 
We
Asociación ECO -  Asociación civil estudios de cooperación 
de occidente
Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Asociación IDEAS 
Asociación Ulew Che JA
ASODIBA - Asociación para el Desarrollo Integral “Balam Ab Aj”
ASORECH
AURSA - Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de San 
Jerónimo Salamá
AVNAR - Asociación Vida y Naturaleza Rural 
CADISNA - Asociación de Comunidades Asociadas por el Agua, 
Medio Ambiente, Desarrollo Integral e Infraestructura en la Cuenca 
del río Naranjo
CALAS - Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala 
Centro de Salud de Comitancillo
Centro de Salud de El Quetzal, San Marcos 
Centro de Salud de San Lorenzo, San Marcos
Centro de Salud de San Pablo, San Marcos
Centro de Salud San José Ojetman
Chocoj Osorio Desarrollo Comunitario Rural, San martín Jilotepeque, 
ADECOR, Sociedad Civil 
COASO - Sociedad de Cooperativas y Asociaciones de Oriente 
CODEIN - Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral
Comité de Agua de San Juan y Los Pinos, Salamá, Baja Verapaz
Cooperativa Integral Agrícola El Bosque R.L.
Coordinadora Red de Pescadores Artesanales del Caribe Guatemalteco 
y Lago de Izabal
DEPROBES-ONG - Desarrollo de Proyectos de Bienestar Social
Fundación para la conservación de los Recursos Naturales y Ambiente 
en Guatemala 
FUNDEMABV - Fundación de Defensa del Medio Ambiente 
de Baja Verapaz 
IIDEMAYA - Instituto de Investigación y de Desarrollo Maya
INSIVUMEH - Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología 
Instituto Nacional de Bosques 
Juventud en la Misión Unidos por el Agua 
MANSOHUE
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - Gobierno de Guatemala
Municipalidad de Cuilco, Huehuetenango
Municipalidad de Nahuala
Municipalidad de San Francisco
Municipalidad de San Francisco La Unión
Municipalidad de San Pedro Encta, Huehuetenango



10 11

La iniciativa ha suscrito acuerdos de colaboración 
para su difusión, el intercambio de la información 
y la definición de actividades conjuntas 
con las siguientes entidades:

Convenios de colaboración 2010Convenios de colaboración 20102010
Convenios de colaboración

La Asociación Española de Operadores Públicos de abastecimiento 
y Saneamiento (AEOPAS) y la Alianza por el Agua han suscrito un 
convenio de colaboración para la realización conjunta de acciones 
en defensa de los intereses de los operadores públicos y para la 
mejora de a gestión de los servicios de abastecimiento y sanea-
miento. 

Las líneas de colaboración se concretan en el intercambio de infor-
mación y experiencias, la participación conjunta en eventos, cum-
bres y congresos, y la asistencia profesional en el tema de agua y 
operadores públicos.

La AEOPAS es una entidad ubicada en Sevilla cuyos objetivos se 
articulan en función de los principios básicos: agua como bien co-
mún, por unos servicios públicos eficientes y de calidad, la gestión 
del agua como tema de interés general y por la solidaridad y la 
cooperación internacional.

El Periódico de Aragón y la Alianza por el agua suscribieron un 
convenio de colaboración par la difusión de algunas acciones de 
comunicación que se enmarcan en el marco del  proyecto de la 
Alianza por el Agua.

En virtud de este acuerdo, El Periódico de Aragón ha distribuido 
cerca de 5.800 bolsas de algodón ecológico de la Alianza, ha di-
fundido material publicitario a través de planchas promocionales, 
faldones publicitarios, inserción de banners en la web y publicación 
de artículos informativos.

La Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura 
(ACUA) de El Salvador, el CENTA de Sevilla y la Alianza por el Agua 
han suscrito un convenio de colaboración en 2010 para la reali-
zación conjunta de acciones de cooperación técnica, de asesoría 
y de formación.

Este convenio tiene por objetivo el intercambio de conocimientos 
y experiencias y el desarrollo de proyectos en ámbitos ligados al 
abastecimiento, saneamiento, protección del agua como recurso y 
a la gestión del medio ambiente.

ACUA es una Organización No gubernamental para el Desarrollo 
salvadoreña que desde 2005 trabaja en la gestión alternativa de 
territorios contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

El CENTA (Fundación Centro de Nuevas Tecnologías del Agua) es 
una Fundación privada vinculada a la administración autonómica 
de Andalucía y a las empresas privadas españolas vinculadas a la 
gestión del agua.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC), el 
Instituto Federal de Ciencias del Agua y Tecnología Suiza (EAWAG) y 
la Alianza por el Agua han suscrito un convenio con el fin de traducir 
al español, producir y distribuir la publicación titulada Compendio de 
Sistemas y Tecnologías de Saneamiento.

Además las tres instituciones desarrollarán conjuntamente una 
campaña de difusión entre las instituciones y ONG más relevantes 
de América Latina.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
El SalvadorGuatemalaHonduras NicaraguaCosta Rica

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

Guatemala
Enlace nacional: Fundación de Defensa 
del Medio Ambiente de Baja Verapaz (FUNDEMABV)
Contacto: Jeanette de Noack
Teléfono: (+502) 2474 45 45
Email: jeanette.noack@gmail.com

Enlace nacional: Red de Agua y Saneamiento 
de El Salvador (RASES)
Contacto: Gloria de Ávila
Teléfono: (+503) 224 725 27
Email: gavila.rases@gmail.com

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

Enlace nacional: Red de Agua y Saneamiento 
de Honduras (RASHON)
Contacto: Ligia Miranda
Teléfono: (+504) 222 43 45
Email: lmiranda@rashon.org.hn

Nicaragua
Enlace nacional: Grupo de Promoción 
de Agricultura Ecológica (GPAE)
Contacto: María Lourdes García
Teléfono: (+505) 268 23 02
Email: gpae@gpae.net

Costa Rica
Enlace nacional: Asociación Centroamericana 
para la Economía, la Salud y el Ambiente 
(ACEPESA)
Contacto: Maritza Marín
Teléfono: (+506) 280 63 27
Email: mmarin@acepesa.org

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

El Salvador-Centroamérica
Secretariado de la Alianza por el Agua
Contacto: Mónica Velázquez
Teléfono: (+503) 794 207 59
Email: monica.vazquez@ecodes.org
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la resolución
UN HITO RELEVANTE
Reconocimiento 
del Derecho Humano al Agua 
por parte de Naciones Unidas

“La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones (...) 
Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos (...)

Recordando además todas las resoluciones anteriores del Consejo de Derechos 
Humanos sobre “los derechos humanos y el acceso al agua potable y el sanea-
miento” (...) y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes 
en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua po-
table y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, así como el informe de la experta independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y 
el saneamiento,

Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de per-
sonas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas 
no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen 
aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 
millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el 
agua y el saneamiento,
Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en 
condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los 
derechos humanos,

Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y prote-
ger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interde-
pendientes y están relacionados entre sí, y que deben tratarse de forma global y de 
manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención,

Teniendo presente el compromiso contraído por la comunidad inter-
nacional de cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio, y destacando a ese respecto la determinación de los Jefes de Estado y de 
Gobierno, expresada en la Declaración del Milenio, de reducir a la mitad para 2015 
la proporción de la población que carezca de acceso al agua potable o no pueda 
costearlo y que no tenga acceso a los servicios básicos de saneamiento, según lo 
convenido en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Social (“Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo”), 

1Declara el derecho al agua potable y el 
saneamiento como un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida
y de todos los derechos humanos

2Exhorta a los Estados y las organizaciones 
internacionales a que proporcionen 
recursos financieros y propicien el au-
mento de la capacidad y la transferencia 
de tecnología por medio de la asistencia 
y la cooperación internacionales, en 
particular a los países en desarrollo, 
a fin de intensificar los esfuerzos 
por proporcionar a toda la población 
un acceso económico al agua potable 
y el saneamiento

3Acoge con beneplácito la decisión del 
Consejo de Derechos Humanos de pedir 
a la experta independiente sobre la 
cuestión de las obligaciones de derechos 
humanos relacionadas con el acceso 
al agua potable y el saneamiento que 
presente un informe anual a la Asamblea 
General, y alienta a la experta indepen-
diente a que siga trabajando en todos 
los aspectos de su mandato y, en 
consulta con todos los organismos, 
fondos y programas pertinentes de 
las Naciones Unidas, incluya en el infome 
que presente a la Asamblea en su sexa-
gésimo sexto período de sesiones las 
principales dificultades relacionadas 
con la realización del derecho humano al 
agua salubre y potable y el saneamiento, 
y el efecto de estas en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”

El derecho humano al agua 
y el saneamiento:
la resolución

Aunque el agua es un recurso esen¬cial para la 
vida, en pleno siglo XXI, una de cada ocho personas 
no tiene garantizado el acceso al agua potable. El 88% 
de las enfermedades, especialmente en los países 
en vías de desa¬rrollo, están causadas por la ingestión 
de agua contaminada, un saneamiento inadecuado 
o la falta de higiene personal.

Naciones Unidas reconocía el pasado julio de 2010, 
por fin, el derecho humano al agua, un agua que debe 
ser suficiente, salubre, aceptable, asequible y accesible 
para uso personal y doméstico de todas las perso-
nas. Reconocía también el derecho al saneamiento, 
herramienta imprescindible para evitar las numerosas 
muertes que cada año provoca el agua contaminada 
y enfermedades fácilmente erradicables. 

Esta resolución supone un gran paso y proporciona 
una base para exigir la responsabilidad del estado 
y de otros actores, generar voluntad política y llevar 
a cabo reformas nece¬sarias a nivel de leyes, políticas 
y prácticas para lograr el objetivo último: el acceso 
universal y sostenible al agua y saneamiento.

La Alianza por el Agua ha defendido y actuado a favor 
de que el derecho humano al agua sea reconocido 
y aplicado. Por ello la aprobación de este derecho por 
Naciones Unidas en julio de 2010, ha sido un motivo 
de alegría para todos sus miembros.

Autor: Jesús Antoñanzas
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ACTIVIDADES DE LA ALIANZA
POR EL AGUA 
EN 2010

En 2010 la Alianza por el Agua ha trabajado 
en la elaboración y diseño de nuevos proyectos, 
que han sido aprobados y financiados 
por diferentes entidades. 
Estos proyectos nos han permitido desarrollar 
diferentes acciones que describiremos 
en las páginas siguientes de este documento 
y que se enmarcan dentro de las líneas 
de trabajo de la Alianza por el Agua

Publicaciones

Proyecto de “Mejora de las capacidades de articulaciones y eje-
cución de la Alianza por el Agua en Centroamérica y España” 
aprobado por la AECID. El objetivo de este proyecto es fomentar el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales de los municipios centroamericanos 
en materia de agua y saneamiento y fortalecer el rol del Secretariado de la 
Alianza en Centroamérica y España (ver página 20).

I Foro “Cooperación descentralizada y eficacia de la ayuda en mate-
ria de agua y saneamiento”. Aprobado por la SECI y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, este foro ha permitido el intercambio de experiencias 
entre 40 profesionales en materia hídrica y municipalismo, así como con técnicos 
y responsables del área de cooperación  al desarrollo de los municipios españoles 
(ver página 21).

Los principales proyectos 
que nos han aprobado 
en 2010 han sido los siguientes

Imágenes por el derecho humano al saneamiento. Aprobado por el 
Ayuntamiento de Jaca y realizado en colaboración con la Asociación UNES de El 
Salvador, este proyecto tiene como objetivo la realización de dos documentales 
en los que se analiza la situación del Saneamiento en Centroamérica desde el 
enfoque de los Derechos Humanos. El contenido es una importante herramienta 
para orientar sobre las medidas a asumir por los gobiernos, la sociedad civil y 
los organismos internacionales con competencias en la región salvadoreña (ver 
página 23).

Dinamización de la Alianza por el Agua. Con la financiación del Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se han puesto en marcha 
diferentes acciones que han permitido trabajar en la mejora del funcionamien-
to y consolidación de la Alianza, en plantear intervenciones en Centroamérica 
y en desarrollar acciones de sensibilización y comunicación  de comunicación 
como la Exposición Virtual, “La cola más larga para ir al baño”, “Cambia plás-
tico por tela”, la realización de los boletines mensuales, el mantenimiento 
de la web y las presentaciones de dos publicaciones sobre biojardinería y 
tecnologías de saneamiento (ver páginas 24 a 28). 

En las siguientes páginas descri-
bimos las principales acciones 
que han sido llevadas a cabo este 
año gracias a los cuatro proyectos 
conseguidos este año.

Proyectos d
e Cooperación 

Dinamización de la Alianza 
por el Agua 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Gestión integral del recurso hídrico, saneamiento ambiental y for-
talecimiento de la organización en la comunidad La Lima, San Mi-
guel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala.   
 
Organización: Asociación de Estudios de Cooperación de OCCIDENTE ECO

Beneficiarios directos: 64 familias, 385 vecinos.   
El proyecto ha consistido en la implementación de un sistema de cloración para 
la red de distribución de agua potable y letrinas, acompañado de una labor de 
capacitación.

La aportación de Alianza por el agua, se ha centrado en el suministro y la instala-
ción de 64 casetas para letrinas. 
La capacitación se ha realizado a través de talleres de formación en los que se ha 
realizado un acompañamiento a la comunidad en la organización de su comité de 
agua y saneamiento y actualización del reglamento de uso y aprovechamiento del 
agua con la definición de la cuota por el servicio.

Además se han realizado talleres para la capacitación en el uso de las instalaciones, 
principalmente con mujeres, por su condición de amas de casas y responsables 
de las labores del hogar, en cuanto a la higiene de la vivienda, higiene personal y 
capacitación en uso de las letrinas.

La Alianza por el Agua ha financiado dos proyectos 
presentados por entidades socias de la iniciativa, 
uno en Guatemala y otro en El Salvador.
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Población total
14.388.929 habitantes

Superficie total
108.889 km²

Porcentaje de agua
0,4%

Cobertura de agua potable 
en el ámbito rural*
90% 2009

Cobertura de acceso a inodoros 
en el ámbito rural**
81% 2009 

*  Fuente: Banco Mundial 2008

Población total
5.744.113 habitantes

Superficie total
21.041 km²

Porcentaje de agua
1,5%

Cobertura de agua potable 
en el ámbito rural*
76% 2009 

Cobertura de acceso a inodoros 
en el ámbito rural**
 87%  2009 

*  Fuente: Banco Mundial 2008

Introducción del Sistema de Agua Potable en Caserío Barillas del 
Cantón La Junta, Municipio de Comalapa, Departamento de Cha-
latenango, El Salvador, C.A.

Organización: Alcaldía Municipal de Comalapa (El Salvador)

Beneficiarios directos: 396 vecinos 
 
El proyecto ha consistido en hacer llegar el agua potable a 66 familias una es-
cuela, dos iglesias, un  kinder, el Centro de Desarrollo Integral y el Parque del 
Caserío en el Caserío Barillas. Para ello se ha procedido a la instalación de un 
sistema por gravedad, 72 acometidas domiciliares, un sistema de tratamiento 
de cloración y una serie de obras menores.

También, la participación de los beneficiarios en el proceso desarrollado  del 
proyecto les ha dotado de las herramientas que les permite garantizar en el 
tiempo la sostenibilidad del sistema de agua potable.

GUATEMALA

SAN SALVADOR
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DINAMIZACIÓN 
DE LA ALIANZA POR EL AGUA

FORMACIÓN Y ENCUENTROS

Mejora de las capacidades 
de articulación y ejecución 
de la Alianza por el Agua 
en Centroamérica y España.

El proyecto tiene por objetivo mejorar las capacidades de articulación e inter-
vención de la Alianza por el Agua en sus vertientes española y centroameri-
cana. Para ello se realizado acciones encaminadas a actualizar la información, 
visibilizar el trabajo de los socios, ampliar el equipo de la Alianza, y formar a 
los socios a través de talleres. 

Para fortalecer el rol del Secretariado de la Alianza en Centroamérica y Espa-
ña, se ha realizado un importante trabajo de actualización de la  información 
a la vez que se ha conseguido dar más visibilidad al esfuerzo de los distintos 
actores en la región elaborando y difundiendo boletines informativos y actua-
lizando la página web.

También se ha ampliado el equipo de la Alianza en sus dos vertientes y se ha 
puesto especial énfasis en la coordinación organizando 7 reuniones de los 
grupos nacionales y el comité regional de la Alianza por el agua en Centro-
américa, y 4 reuniones de articulación de la Comisión Permanente Española. 
Todo ello se ha realizado desde un planteamiento participativo que ha permi-
tido integrar distintos enfoques y ha ayudado a consolidar la estructura de la 
Alianza en sus áreas de intervención. 

Además el proyecto planteaba el fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales de los municipios centroamericanos en materia de agua y saneamiento, 
para lo que se ha realizado  un trabajo de recopilación y sistematización de ex-
periencias en materia de planificación hidrológica municipal en Centroamérica 
que se publicará a modo de guía. Ésta contará con un acto de difusión oficial, 
además de su difusión a través de distintos soportes online de organizaciones 
de referencia adheridas a la iniciativa. También se han realizado talleres de 
capacitación dirigidos a técnicos municipales y de organizaciones sociales 
vinculadas al agua para consumo humano y saneamiento.

Foro “Cooperación descentralizada 
y eficacia de la ayuda en materia 
de agua y saneamiento”

Los principales actores de la cooperación española se dieron cita en Zaragoza 
el pasado mes de enero para reflexionar y debatir sobre la calidad de la ayuda 
descentralizada y sus retos en el contexto actual. 

La Alianza por el agua organizó el foro titulado “Cooperación descentralizada y 
eficacia de la ayuda en materia de agua y saneamiento” en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza y con el auspicio de la SECI, con el objeto de facilitar a 
los agentes de la cooperación descentralizada un espacio para la reflexión común 
sobre los procesos técnicos y los contextos políticos involucrados en la agenda de 
la eficacia de la ayuda, además de servir de medio para intercambiar experiencias 
y avanzar en propuestas hacia la eficacia de la ayuda en general y específicamente 
en las intervenciones del sector del agua y saneamiento.

Entre los ponentes del foro se encontraban Rafael Domínguez y Sergio Tezanos de 
la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de 
Cantabria; Manuel Manrique –FRIDE-Ignacio Martínez - plataforma 2015 y más-; 
Sara Martuscelli, Observatorio de Cooperación -Diputación de Barcelona-; Aitor 
Gabilondo, responsable Servicio de Cooperación Ayuntamiento de Vitoria; Inmacu-
lada Paniagua, jefa Área de Agua y Saneamiento de la AECID; Fernando Mudarra, 
consultor de EPYPSA ; Gonzalo Marín del grupo de Agua de la CONGDE; Felipe 
Llamas de FAMSI y Alejandro Jiménez de Ingeniería Sin Fronteras. 

Pueden consultar las conclusiones del foro, las presentaciones e información com-
plementaria: http://alianzaporelagua.org/foro/

Organización de foros 
especializados
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Primer Foro Regional de Saneamiento. Foro Centroamericano y República Dominicana 
de Aguas potable y Saneamiento (FOCARD-APS). Costa Rica, enero 2010.

Jornadas Culturales Universidad Politécnica de la Almunia (EUPLA). Zaragoza, abril 2010.

Encuentro de Expertos sobre Gestión del Agua. Centro Internacional del Agua y el 
Medio Ambiente (CIAMA), Zaragoza, mayo 2010.

I Feria del Agua y lavado de manos. Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador y la 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. El Salvador,  octubre 2010.

Blog Action Day sobre la problemática del agua en el mundo. Internet, octubre 2010.

Taller formativo ‘Nuevos instrumentos para la eficacia de la ayuda en la coopera-
ción descentralizada de los Gobiernos Locales’. Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, noviembre 2010.

Jornadas sobre Ecología y Medio Ambiente. Ayuntamiento de Benavente. Benavente 
(Zamora), febrero 2010.

Jornadas Culturales 2010 ‘Latinoamérica 200 años de independencia’ IES Ramón y 
Cajal de Huesca. Huesca, abril 2010.

XXX Jornadas AEAS. Mesa Redonda “AEAS y la Responsabilidad Social Empresarial”. 
Sevilla, junio 2010.

Taller ‘Mujeres y gestión del agua’. Taller UNESCO con el apoyo de GWP Guatemala, 
GWP Centroamérica y GWP Sudamérica  Guatemala, octubre de 2010.

Encuentro ‘El agua fuente de vida’.  Mancomunidad de la cuenca del río Naranjo 
(Mancuerna), Guatemala,  noviembre 2010.

Conferencia Internacional “Gestión sostenible del agua en las ciudades’. Mesa debate 
‘La cooperación en acción: La Alianza por el Agua’. WASA-GN,  Zaragoza, diciembre 2010. 

5º Foro Agua para el Desarrollo 2010. Fundación Canal Isabel II, Madrid, junio 2010.

Seminario “Agua limpia para un mundo sano”. Oficina de la Década del Agua de 
Naciones Unidas. Zaragoza, marzo 2010.
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os ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

Con el fin de poner a disposición de organizaciones sociales salvadore-
ñas herramientas para desarrollar tareas de información, sensibilización, 
capacitación e incidencia para la población e instituciones públicas 
salvadoreñas, se ha realizado un corto con el título “Agua que has 
de beber…”.

Durante 15 minutos, el Cipitío (un personaje popular de la mitología 
salvadoreña muy querido y con gran vinculación con el agua) muestra 
el abuso del recurso hídrico y la poca inversión en saneamiento 
por parte del gobierno a través de tres historias diferentes en la que 
se combinan situaciones tragi cómicas. 

Dirigido tanto a organizaciones e instituciones salvadoreñas como a 
las españolas, este documental nuestra las percepciones de la pobla-
ción salvadoreña sobre la calidad de los ríos el país, reforzadas 
por datos de estudios sobre la situación del agua y diagnósticos sobre 
las causas de la problemática.  

A través de entrevistas con expertos en temas ambientales y sanea-
miento se tocan temas como la contaminación y el saneamiento 
de aguas destacando experiencias positivas y exitosas.

Realización del documental

Realización del documental
“Necedades 
que matan.
La contaminación 
del Agua en 
El Salvador”

“Agua 
que has 
de beber”
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La cola más larga 
para ir al baño

Exposición virtual

La víspera del Día Mundial del Agua, la Alianza por el Agua, junto 
con ECODES y contando con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
el Gobierno de Aragón y la Oficina de la Década del Agua de Naciones 
Unidas organizó una iniciativa con el objetivo de movilizar a la sociedad 
y sensibilizar en la lucha contra la crisis mundial del sector de sanea-
miento y de agua.

La Plaza del Pilar de Zaragoza se convirtió en el escenario de “la cola 
más larga para ir al baño” con cerca de 1.000 personas que  durante 
diez minutos hicieron fila frente a un retrete gigante mientras se escu-
chaban llamadas de atención a los líderes políticos mundiales sobre el 
derecho universal al acceso al agua potable y al saneamiento seguro.

Simultáneamente, esta acción se realizó en otros 70 países de la mano 
de End Water Poverty, Freshwater Action Network (FAN) y Water Supply 
and Sanitation Collaborative Council (WSSCC).

Con el objetivo de sensibilizar sobre la realidad hídrica de los países 
centroamericanos, desde la Alianza por el Agua hemos elaborado 
una exposición virtual bajo el título Construyendo el derecho humano 
al Agua.

Se trata de 50 fotografías realizadas por el fotógrafo Jesús Antoñanzas, 
que nos acercan a las carencias a las que se enfrenta la población 
de Centroamérica en materia de agua, y a las iniciativas desarrolladas 
para paliar estas deficiencias.

Además se ha programado una aplicación que permite crear y 
descargar una exposición a medida, seleccionando las imágenes que 
se deseen de manera que todas aquellas entidades que lo consideren 
de interés, puedan utilizarla para sensibilizar a sus empleados, clientes 
o asociados.

Para ver la exposición www.alianzaporelagua.org/galeria

Autor: Jesús Antoñanzas

Autor: Jesús Antoñanzas
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Cambia plástico por tela “La bolsa 
ecológica”

Coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente, y con el objetivo 
de sensibilizar sobre la necesidad de adquirir conductas más racionales 
en los usos cotidianos del agua y de ser solidarios con las personas 
que carecen de acceso a este recurso, la Alianza por el agua distribuyó 
bolsas de tela elaboradas con algodón ecológico.

6.000 bolsas de tela fueron distribuidas insertadas en El Periódico 
de Aragón, junto con un artículo informativo en dicho periódico. De 
esta manera, al beneficio ambiental que supone cambiar las bolsas 
de plástico por bolsas de tela, se suma la contribución a una causa 
justa: conseguir que cinco millones más de centroamericanos tengan 
acceso a agua potable.

La Alianza por Agua edita mensualmente un boletín electrónico que 
facilita el intercambio de información entre todos los que formamos 
parte de la Alianza por el Agua. Recogemos propuestas, noticias 
de interés y actividades tanto de la Alianza por el Agua como otras 
relacionadas con el desarrollo sostenible y, principalmente, con el agua 
potable y el saneamiento básico.

El boletín es accesible tanto a los socios de la Alianza y a todas 
aquellas entidades y personas que lo soliciten. 

Desde octubre de 2008 que se puso en marcha ya cuenta con 1.800 
suscriptores que en 2010 recibieron 11 números de esta publicación. 

Pueden consultarse en:
http://www.alianzaporelagua.org/boletines-alianza-por-el-agua.html

Once Boletines AxA

La web de la Alianza
por el agua AxA

Durante 2010 la presencia en Internet de la AxA se ha traducido 
en 65.184 visitas a la web www.alianzaporelagua.org, lo que supone 
una media de más de 5.000 visitas al mes. La reestructuración 
de la página y la continua actualización de los contenidos ha consegui-
do consolidar la página como un referente sobre el sector hídrico 
en España y Centroamérica.
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PUBLICACIONES MEMORIA 
ECONÓMICA

Compendio de sistemas 
y tecnologías de saneamiento

El Manual para la construcción y mantenimiento de Biojardineras 
recoge de forma didáctica experiencias que han desarrollado la tecno-
logía de biojardineras como alternativa para el tratamiento de las aguas 
servidas domiciliares. Elaborado por la Asociación Centroamericana 
para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA), la Alianza ha 
realizado esta segunda edición y la ha distribuido entre las principales 
entidades de América Latina como una herramienta accesible 
y práctica.

Esta publicación recoge un abanico de tecnologías y sistemas para 
la implementación de infraestructuras de saneamiento adecuadas 
a diferentes contextos. El texto fue traducido y mejorado por la Alianza 
por el Agua en el marco de un acuerdo de colaboración firmado 
con el Instituto federal Suizo de la Ciencia y Tecnología del Agua 
(EAWAG) y la Agencia de Cooperación Suiza (COSUDE). Este año 
ha sido presentada a los medios de comunicación y difundida entre 
las principales entidades de América Latina.

Manual para la construcción 
y mantenimiento de Biojardineras Concepto Importe en euros

Actividades y proyectos en CA 32.363,92  17,59%
Articulación y funcionamiento de la Alianza 121.000,51  65,77%
Sensibilización, difusión y comunicación 30.616,93 16,64%
   
Total Gastos 183.981,36

GASTOS

Concepto Importe en euros

Subvenciones Administraciones Públicas 110.196,49 60,72%
Aportaciones Entidades Privadas  21.546,30 11,87%
Cuotas socios 46.913,04 25,85%
Otros ingresos (donaciones ciudadanos, intereses, etc.) 2.822,12 1,56%
   
Total Ingresos 181.477,95

INGRESOS
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En Fundación Ecología y Desarrollo –ECODES-, 
entidad que ejerce el Secretariado de la Alianza 
por el Agua, cuidamos la transparencia infor-
mativa de nuestra organización estableciendo 
múltiples niveles de control que llevamos a cabo 
con el fin de mejorar nuestra gestión.

Cada año nuestras cuentas 
son auditadas por una empresa 
externa. En 2010 la empresa 
que nos auditó fue Laes Nexia. 
El informe de auditoría puede 
consultarse en: www.ecodes.org

Fuimos la primera ONG 
ambientalista que accedió 
a ser examinada públicamente 
por la Fundación Lealtad. 
Desde 2002 nos sometemos 
voluntariamente al análisis 
de los principios de transpa-
rencia y buenas prácticas 
y de los criterios definidos 
por expertos que Lealtad 
aplica a las organizaciones 
no lucrativas.

Anualmente sometemos 
nuestras cuentas económicas 
a examen al Protectorado 
y Registro de Fundaciones 
de competencia gubernamental.

TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La huella de carbono asociada a esta publicación 
ha sido calculada y compensada mediante proyectos 
de reducción y absorción de emisiones a través 
de CeroCO2. www.ceroco2.org
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CON EL APOYO DE

Secretariado Alianza por el Agua

Fundación Ecología y Desarrollo
Plaza San Bruno 9
50001 Zaragoza | España

(+34) 976 29 82 82
www.alianzaporelagua.org
alianzaporelagua@ecodes.org

El Salvador

Secretariado de la Alianza por el Agua
Contacto: Mónica Vázquez
Teléfono: +503 7942 07 59
Email: monica.vazquez@ecodes.org

Nicaragua

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


