
49Profesiones |Noviembre-Diciembre 2006

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.
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LA MINISTRA DE AGRICULTURA, Pesca y Alimentación, Elena Espi-
nosa, presentó el pasado 6 de noviembre las conclusiones del
estudio “Ganar Dimensión: una necesidad para la Industria
Agroalimentaria Española”, desarrollado en el marco del con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) y la Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Espinosa destacó como elemento fundamental para garan-
tizar la viabilidad del sector alimentario, a medio y largo plazo,
la competitividad. La consecución de dicho elemento no es po-
sible sin la dimensión y la estructura empresarial.

La ministra recordó el apoyo que su ministerio otorga a la
industria para que esta pueda consolidarse como sector moder-
no, eficaz y competitivo que proporciona alimentos seguros,
variados y adaptados a los gustos del consumidor.

Además, consideró como retos significativos a afrontar por
el sector agroalimentario salir al exterior e invertir en activos in-
materiales, formación y promoción.

A su vez, Elena Espinosa aprovechó la ocasión para presen-
tar el “Informe Nacional del Fichero Coordinado de Industrias
Alimentarias, Agrarias y Forestales 2004”, publicado por su
ministerio, que tiene como objetivo principal profundizar en el
conocimiento y necesidades de la industria alimentaria.

http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=5186_AT061106

El MAPA a favor 
de que la industria
agroalimentaria española
gane dimensión LA FUNDACIÓN GÓMEZ-PARDO acogió el 23 de noviembre la

celebración de la II Jornada sobre Captura y Almacena-
miento de CO2, organizada por el Club Español de Medio
Ambiente (CEMA). Mediante este evento se quisieron dar
a conocer las perspectivas actuales en las actividades indus-
triales y los proyectos concretos existentes con respecto a la
captura y almacenamiento de CO2.

Entre los socios institucionales del CEMA se encuen-
tra el Colegio Oficial de Físicos, el Consejo General de
Arquitectura Técnica de España, el Consejo General 
de Colegios de Químicos de España y el Consejo Supe-
rior de Colegios de Ingenieros de Minas.

Jornada sobre Captura y
almacenamiento de CO2

DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE se desarrolló
en Zaragoza la tercera edición del Con-
greso de Ingeniería Civil, Territorio y
Medio Ambiente. 

En este encuentro bienal, que acogió
la asistencia de más de medio millar de
ingenieros de Caminos y de profesiona-
les de otras disciplinas, se debatieron y
plantearon soluciones a problemas me-
dioambientales relacionados con la ins-
talación de infraestructuras. Además, fue-
ron presentados 193 trabajos.

A través de 320 ponencias estructu-
radas en cuatro bloques temáticos (me-
dio fluvial y costero, transversalidad de
redes de transporte y medio natural,
bordes de ciudades y respuesta de la in-
geniería a las demandas de la sociedad),

se analizó la influencia del medio hídri-
co en las propuestas y prácticas de la in-
geniería civil.

Tras la inauguración de esta edición
del Congreso, organizado bajo el lema
“Agua, Biodiversidad e Ingeniería”, el
presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (CICCP),
Edelmiro Rúa, señaló en rueda de pren-
sa que el principio de sostenibilidad no
debe aplicarse porque “sea políticamente
correcto”, sino por la lógica del respeto
al medio ambiente.

Por su parte, Roque Gistau, presi-
dente de la Comisión de Medio Am-
biente del CICCP y de la Expo Zara-
goza 2008, afirmó en el acto inaugural
que la mejor obra civil es aquella que

presta los mejores servicios con los me-
nores costes ambientales, económicos y
sociales.

http://www.ciccp.es/imgweb/sede%20n
acional/iiicongreso/boletin.pdf

Zaragoza acoge el III Congreso de Ingeniería
Civil, Territorio y Medio Ambiente




