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MEDIO AMBIENTE

EL PASADO 20 DE OCTUBRE se firmaba en
Madrid la Alianza por el Agua, una inicia-
tiva inspirada por la Fundación Ecología y
Desarrollo (ECODES), en la que se han
involucrado como socios promotores una
veintena de organizaciones, desde minis-
terios hasta ayuntamientos, pasando por
empresas, organizaciones no guberna-
mentales y la propia Unión Profesional,
en representación de las organizaciones
colegiales. La Expo Zaragoza de 2008 y la
Oficina para los Objetivos del Milenio de
Naciones Unidas en España colaboran
también con el proyecto.

La Alianza “busca promover la solida-
ridad entre usuarios del agua de España y
de Centroamérica, vinculando el ahorro de
agua de los ciudadanos españoles a la so-
lidaridad necesaria para conseguir que se
cumpla la meta de la Alianza de que
5.000.000 millones de centroamericanos
más accedan de aquí a 2015 a agua pota-
ble y saneamiento básico”. Como explicó
el presidente de la Fundación ECODES,
Víctor Viñuales, el proyecto “pretende
vincular la cooperación con la sociedad y
a la vez movilizar a la sociedad para que
cambie sus pautas de consumo, porque
no hay solución sólo con una de las medi-
das, se necesitan las dos”.

La Alianza por el Agua se presenta
como iniciativa plural y abierta. “La di-
versidad es su fortaleza”, señalaba al res-
pecto Viñuales, aunque reconocía que
también “constituye por ello un desa-
fío”. “Somos 22, pero no queremos ser
22. Dar agua al que no tiene no es sólo
cosas de ONG. Por ello, la presencia de
organizaciones como Unión Profesional
y de las empresas abastecedoras es un in-
dicador de esperanza”, concluyó.

Cinco del cinco
Los objetivos definidos son lograr que el
5 por ciento de la población española se
adhiera a la Alianza por el Agua, aho-
rrando un mínimo de un 5 por cierto de
su consumo.

La Alianza por el Agua se crea en el
marco de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de Naciones Unidas,
aprobados en el año 2000, durante la
Cumbre del Milenio de Naciones Uni-
das. La Meta 10 de los ODM consiste en
reducir a la mitad el porcentaje de perso-
nas que carecen de acceso sostenible a
agua potable y saneamiento básico en el
mundo. A día de hoy, se calcula que to-
davía más de 1.000 millones de personas
carecen de acceso a agua potable y que
2.600 millones no cuentan con servicios
básicos de saneamiento.

En el acto de presentación de la Alian-
za estuvo Evelyne Herfkens, coordina-
dora ejecutiva de la Campaña del Mile-
nio de Naciones Unidas, quien afirmó
que “tener agua es un reto que permiti-
rá conseguir el resto de retos del Mile-
nio”. Y es que existe un vínculo estrecho
entre agua, pobreza y medio ambiente.
Herfkens advirtió además de la dificul-
tad de caminar si no hay un compromiso
explícito y veraz por parte de los gobier-
nos. 

La iniciativa de la Alianza se presen-
tará a Naciones Unidas para su respaldo
y difusión. Este tipo de iniciativas de aso-
ciación público-privada, impulsadas por
Naciones Unidas desde la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada
en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002,

consisten en sumar fuerzas y lograr
alianzas entre sectores para el cumpli-
miento de un objetivo de desarrollo sos-
tenible concreto.

Unión Profesional participa de esta
iniciativa como socio promotor, como
ejemplo del compromiso adquirido por
las profesiones colegiadas con un entor-
no sostenible. ❚

Más de una veintena de
organizaciones firman en Madrid
la Alianza por el Agua

Objetivos principales:

• Contribuir de forma real y práctica a que se extienda el derecho al agua potable y al saneamien-
to básico de la población centroamericana, preferentemente rural, en condiciones que aseguren
la calidad del servicio recibido y la conservación de los recursos naturales que lo hacen posible.

• Movilizar recursos desde la sociedad española para financiar obras y proyectos que se realizarán
en Centroamérica en la perspectiva de la sostenibilidad.

• Sensibilizar en la solidaridad con el Sur y en los compromisos del Norte con los Objetivos del Mi-
lenio, al tiempo que se propone a la sociedad española comprometerse en conductas de ahorro de
agua y uso más sostenible de los recursos hídricos en la práctica cotidiana.

• Fomentar la colaboración entre múltiples agentes, aunando los esfuerzos tanto presentes como
futuros, dirigidos a mejorar el acceso al agua y el saneamiento de la población centroamericana,
y visibilizando de manera conjunta las acciones españolas tendentes a contribuir al cumplimien-
to de los Objetivos del Milenio.




