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EL AGUA
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DE TODOS

A

gua, aigua, eau, áqua, ura, aiga… formas
diferentes de llamar a esta sustancia tan
fundamental para la vida y tan vulnerable.
Ecuación peligrosa, importante y vulnerable. Consciente de la necesidad de proteger
este líquido elemento, la Unión Europea
le creó un marco legislativo, la Directiva Marco del
Agua (DMA). Uno de los ejes de esta norma europea,
de obligado cumplimiento que han transpuesto a su
normativa todos los estados miembros, es la Participación.
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Son muchos los factores que pueden alterar el buen
estado de la aguas. Por ello desde la Administración
se intentan controlar todas las acciones que pueden
provocar una alteración de la calidad de las aguas y
de sus ecosistemas. Está claro que la Administración
es la máxima responsable de asegurar la calidad del
agua pero no debe ser la única.

Incluir a todos los actores que pueden influir en el
estado de la aguas es fundamental. Lograr la implicación de todos ellos y que todos trabajen en la misma
dirección asegurará el buen estado de nuestras
masas de agua. De ahí que las nuevas políticas sobre
la gestión del agua deberían marcarse el siguiente
objetivo: que la Administración disminuya su función
de control y aumente la función de acompañamiento de las medidas de mejora que surjan desde la
sociedad civil. Todavía hoy este objetivo es complejo y
difícil de lograr.
Pero caminando ya en esa dirección la Unión Europea
apoya programas como el Sudoe, que favorece la
participación y el intercambio de experiencias. Sudoe
es una herramienta, entre otras, creada para ayudar
a mejorar la relación entre la gestión del agua y su
conservación.
Este número de la revista esPosible recoge esos
primeros pasos: las experiencias de los 8 socios del
proyecto europeo Sud’Eau2 en Francia, Portugal y
España. Son las experiencias más exitosas y significativas sobre participación, gestión sostenible del agua
y conservación de los ríos. Todas ellas nos demuestran cómo a través de la integración de los agentes
locales y los usuarios del río en la gestión del agua se
logran mejores resultados.
Uno de los resultados del proyecto es la Caja de
Herramientas. En ella, accesible desde la página
web del proyecto, podremos encontrar más ejemplos
sobre buenas prácticas en gestión del agua desde la
Participación.
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Esperanza para los ríos
Sud’Eau2, es un proyecto europeo comprometido con la implantación de la DMA en el ámbito local y regional que busca
implantar nuevas experiencias de desarrollo para integrar la
gestión local manteniendo y mejorando la calidad de los ríos de
España, Francia y Portugal.

Los ciudadanos toman la palabra

Tomar conciencia del carácter público del agua incorporando
en su planificación y gestión a toda la sociedad: instituciones,
consumidores, así como a los ciudadanos organizados.

Entrevista a Isabelle Roger
Directora del Secretariado Técnico Conjunto
del programa SUDOE
“Sud’Eau2 ha puesto en común el trabajo y el conocimiento
individuales, alcanzando metas y éxitos que redundarán
en beneficio de todos”.

Experiencias para proteger
los ecosistemas fluviales
Las experiencias recogidas en este número por los ocho socios
convierten la participación en una herramienta fundamental que
dará continuidad a la recuperación fluvial.

esPosible/3

		
Sección nueva 38 / No lo tires. Hazlo inmortal 40 / Lo que dicen y callan las etiquetas energéticas
41 / esPosible comerciar con justicia 42 / Un espacio para la
ecoinnovación en las Pymes 44 / Reciclamos la luz 45

RÍOS PARA TODOS

El proyecto Sud’Eau2 promueve la gestión
local de los ríos a través de la participación
Sud’Eau2, enmarcado dentro
del Programa de Cooperación
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE), es un
proyecto europeo comprometido con la implantación de la
Directiva Marco del Agua en el
ámbito local y regional. Facilita
la cooperación y la participación
en la conservación del medio
ambiente en territorios y municipios de Francia, España y
Portugal. Entre sus objetivos
busca aplicar los resultados obtenidos por el primer proyecto a
otras zonas geográficas y realizar
además nuevas experiencias de
desarrollo con la aplicación de
nuevas herramientas.
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Objetivo concienciar.

La sensibilización, especialmente de los más jóvenes,
es una parte importante de los objetivos del proyecto.
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E

l agua es un recurso finito y vulnerable
que resulta esencial para el desarrollo de
la vida. Su gestión eficiente resulta indispensable para el progreso de las sociedades y la conservación del medio ambiente.
En La Guía de legislación ambiental se cita a
Kevin Watkins, Profesor de la Universidad de Oxford y
director del Informe sobre Desarrollo Humano 2006.
Más allá de la escasez, para decir que el agua no es
un ente estático sino un recurso que fluye, su uso en
cualquier lugar se ve afectado por la utilización que se
le proporcione en otros lugares, incluidos los demás
países. Por eso considera que “a diferencia de lo que
ocurre con el petróleo o el carbón, la gestión del agua
no se puede limitar nunca a un único propósito ni, en
el caso de las aguas transfronterizas, a un único país”.
Para buscar una gestión eficiente, la Unión Europea
aprobó la Directiva Marco del Agua (DMA), que
según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), nació como respuesta a la
necesidad de unificar las actuaciones en materia de
gestión de agua en la Unión Europea. Debido a que las
aguas de la Comunidad Europea están sometidas a la
creciente presión que supone el continuo crecimiento de su demanda, de buena calidad y en cantidades
suficientes para todos los usos, surge la necesidad de
tomar medidas para proteger las aguas tanto en términos cualitativos como cuantitativos y garantizar así su
sostenibilidad. Un reto que permitirá establecer unos
objetivos medioambientales homogéneos entre los
Estados miembros para las masas de agua y avanzar
juntos en su consecución, compartiendo experiencias.
La DMA surgió tras un largo periodo de gestación
de más de cinco años, que culminó con su entrada
en vigor el 22 de diciembre de 2000, siendo fruto de
un proceso extenso de discusión, debate y puesta en
común de ideas entre un amplio abanico de expertos,
usuarios del agua, medioambientalistas y políticos,
que por consenso sentaron los principios fundamentales de la gestión moderna de los recursos hídricos
y que constituyen hoy por hoy los cimientos de esta
Directiva. En España la DMA fue transpuesta al marco
legislativo estatal a través del artículo 129 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre de 2000, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificó el Texto Refundido de la Ley de Aguas. (BOE núm.
313, de 31 de diciembre de 2003).
El objeto de dicha Directiva pasa por establecer
un marco para la protección de las aguas continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las

aguas subterráneas, con el fin de prevenir el deterioro
adicional y la protección y mejora de los ecosistemas
acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres dependientes; promocionando los usos sostenibles del
agua; protegiendo la protección y mejora del medio
acuático; reduciendo la contaminación de las aguas

El agua es un recurso finito
y vulnerable que resulta
esencial para el desarrollo
de la vida. Su gestión eficiente
resulta indispensable para
el progreso de las sociedades
y el medio ambiente.

Importante cimiento
Para apoyar el desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales por medio

Directiva Marco del Agua.

La aplicación de esta Directiva supone todo un reto
para los Estados miembros de la Unión Europea y
para las seis regiones del sudoeste europeo que
participan en Sud’Eau2.

del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) se
creó el Programa de Cooperación Territorial
del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE).
El Programa SUDOE es uno de los 13 programas
de cooperación territorial europea a escala transnacional. Recordaremos que la Cooperación Territorial
europea es uno de los pilares de la política de cohesión de la Unión Europea. Está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y promueve que las ciudades y regiones de la Unión Europea trabajen conjuntamente con el fin de impulsar el
crecimiento económico, mejorando la calidad de vida
de sus habitantes.
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subterráneas, la paliación de los efectos de inundaciones y sequías y garantizando el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado.
La aplicación práctica de la DMA supone un reto
para los estados miembros de la Unión Europea y resulta necesario una aplicación homogénea y lo más coordinada posible, de forma que los estados miembros y
la propia Comisión Europea interpreten de la misma
forma sus preceptos. El mecanismo mediante el que
se intenta dar respuesta a estas necesidades por un
procedimiento no vinculante es la Estrategia Común de
Implantación que se centra en el intercambio de información, el desarrollo de guías técnicas, la información
y gestión de datos y la aplicación, ensayo y validación.

Conservar los ecosistemas fluviales.
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Este proyecto europeo persigue mantener el libre
flujo del agua en equilibrio alcanzando
un buen potencial ecológico.

Su ámbito de actuación se extiende en todo el sudoeste europeo: comporta las 6 regiones del sudoeste
francés (Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Midi-Pyrénées y Poitou-Charentes); todo el
territorio español (a excepción de las islas Canarias),
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; Portugal
continental y Gibraltar en el caso del Reino Unido.
Los actores públicos de estas regiones contribuyen al
crecimiento y al desarrollo sostenible de este Espacio
Sudoeste europeo desarrollando proyectos de cooperación transnacional en materia de innovación, medioambiente, nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano sostenible. Trabajando conjuntamente, estos
actores regionales ayudan a que el sudoeste europeo
alcance las estrategias de la Unión Europea en materia

de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible.
Isabelle Roger, Directora del Secretariado Técnico
Conjunto del programa SUDOE nos avanza que durante el periodo de programación 2007-2013, este Programa ha contado con una dotación FEDER de 99,4
millones de euros y 110 candidaturas seleccionadas,
donde se incluyen los proyectos de Sud’Eau2.
Por tanto Sud’Eau2, es un proyecto europeo comprometido con la implantación de la DMA en el ámbito
local y regional. Es un proyecto de capitalización del
anterior proyecto Sud’Eau, aprobado en el marco de
la primera convocatoria. Sud’Eau2 tiene por objetivo
aplicar los resultados obtenidos por el primer proyecto
a otras zonas geográficas y realizar además nuevas
experiencias de desarrollo y otras nuevas herramientas, en particular la integración de la gestión local en
un marco más amplio, así como la aplicación de medidas y otros planes, como se contaba en el número
33 de la revista esPosible.

y regiones del sudoeste europeo. Asimismo crea una
aplicación práctica denominada “Caja de Herramientas”, donde estarán incluidas distintas formas de entender y gestionar la participación, donde se incorporarán un compendio de herramientas y metodologías
de diseño, evaluación y sistematización de proyectos
de gestión del agua y los espacios fluviales así como
una red de gestión sostenible del agua.

Un proyecto que persigue identificar y difundir las
buenas prácticas europeas, regionales y locales en la
gestión integral del agua y los ríos; que también desarrolla las actuaciones innovadoras y relevantes, denominadas “Experiencias de Referencia”, para que sean
acciones destacables y transferibles a los municipios

La Directiva Marco
del Agua nació como
respuesta a la necesidad
de unificar las actuaciones
en materia de gestión de agua
en la Unión Europea.

La mejor forma de empezar a trabajar es partiendo
de una diagnosis preliminar de las problemáticas
ambientales, sociales y económicas de las políticas
del agua en el sudoeste europeo. Una vez realizado
este análisis el proyecto Sud’Eau2, que se desarrolla
desde noviembre de 2012 hasta diciembre de 2014,
constató que existía una insuficiente aplicación de
la Directiva Marco del Agua a nivel local y regional,
porque se carecía de metodologías y herramientas
estandarizadas que facilitasen la consecución de los
objetivos ambientales de la DMA.
Para dar solución a esta carencia, los socios de
Sud’Eau2 determinaron que se debía mejorar la aplicación de la Directiva Marco del Agua en el ámbito
local y regional mediante el desarrollo de acciones de
gestión sostenible del agua y de preservación de los
espacios fluviales.
Por eso se creó el concepto “Experiencia de referencia”, un elemento clave de los proyectos Sud’Eau.
Se trata de desarrollar las actuaciones locales de gestión sostenible del agua y del territorio fluvial, que suponen todo un avance en la aplicación de la Directiva
Marco del Agua. En Sud’Eau2 se generaron dos grupos en cuanto a las experiencias de referencia.
El primer grupo se ha dirigido hacia las actuaciones
de ampliación de experiencias resultantes del proyecto anterior. Debemos recordar que la primera edición
del proyecto Sud’Eau se inició en abril de 2009 y sus
trabajos se desarrollaron a lo largo de dos años.
Los seis socios miembros del primer Sud’Eau llevaron a cabo un trabajo fructífero en materia de políticas
de gestión eficiente de los recursos hídricos y la preservación de los espacios fluviales en las regiones del
ámbito SUDOE, creando un trabajo base que se iba a
capitalizar en el Sud’Eau2.
Una vez demostrado que el proyecto Sud’Eau, primera y segunda edición, es el mejor referente y paraguas para proseguir en el trabajo de mejora de nuestro
entorno natural con respecto al agua, daremos paso
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Diagnosis y actuaciones

Contrato de río.

Con esta herramienta de gestión y participación
se llevan a cabo acciones concertadas por usuarios
y administraciones públicas.

al segundo grupo de experiencias de referencia con
acciones en nuevos municipios, regiones o cuencas.
Sud’Eau2 ha albergado 23 experiencias de referencia
que se han desarrollado en las regiones de Portugal
Norte, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Aquitaine
y Pyrénnées. Tras su ejecución, todas las experiencias
de referencia generadas se evaluarán para su sistematización en la denominada “Caja de Herramientas”.

esPosible/10

Participación diversificada
Son muchas las iniciativas puestas en marcha desde una filosofía de la participación ciudadana. Una de
ellas es la de Penafiel en Portugal para rescatar antiguas infraestructuras hidráulicas y su adecuación a los
nuevos tiempos con criterios de sostenibilidad. Es un

ejemplo pero hay muchos más, como la recuperación
de la fauna y flora del río Garona en el Midi francés; la
actuación en los ríos navarros con implicación, como
ocurre en otras experiencias, de los actores locales; la
profundización y avance del camino desarrollado en el
río Matarraña en Aragón, Cataluña y Valencia con su
contrato de río impulsado por ECODES, o campañas
de sensibilización y auditorías para conocer el consumo del agua en edificios públicos y domicilios particulares en Cantabria. En esta línea, entre los proyectos
que se amparan en el Sud’Eau figuran iniciativas urbanas como la recuperación del cauce del Congost en
Granollers o la apuesta de Vielha y Mijarán en el Valle
de Arán por sacar partido turístico a los ríos dentro de
una actuación sostenible.
En esta segunda edición, que como hemos mencionado se prolonga hasta finales de 2014, se ha
buscado actuar en nuevas áreas geográficas y ríos
del sudoeste europeo. Actuaciones para las que se
ha contado con organizaciones y entidades que ya se

municipal de Penafiel de Portugal. A estos ejemplos
se unen territorios franceses del río Dordogne; el Garona español en el Valle de Arán, el Congost de Granollers en Cataluña y el Matarraña en Aragón, Cataluña
y Valencia.

implicaron en el primer Sud’Eau, como el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), el Centro
de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria
(CIMA), le Syndicat Mixte d´études et d´aménagement
de la Garonne (SMEAG) de los territorios franceses de
Aquitaine y Midi-Pyrénnées y, entre otros, la Cámara

Sud’Eau2 tiene por objetivo
aplicar los resultados
obtenidos por el primer
proyecto a otras zonas
geográficas y realizar nuevas
experiencias de desarrollo
y otras nuevas herramientas.

El proyecto Sud’Eau2 se encuentra en su recta final
y con el fin de difundir los resultados alcanzados, se
celebró un encuentro los pasados 4 y 5 de noviembre
en la localidad de Tafalla (Navarra)- España, bajo el
título “Gestión local sostenible y participativa del agua
y de los ríos. Capitalización y difusión de resultados
del proyecto Sud’Eau2”.
El evento estuvo abierto a la participación de todas las personas interesadas en la gestión del agua
y de los ríos; administración local y regional, técnicos
y gestores, socios de las regiones participantes en el
proyecto, consultorías de servicios ambientales, organizaciones y público en general.
Se ha elegido para la celebración de este “Seminario Final del Sud’Eau2”, la localidad de Tafalla, capital de la cuenca del río Cidacos, por ser la principal
zona de actuación en Navarra. El nivel de asistencia,
más de un centenar de personas, ha demostrado la
aceptación y el interés generado en el proyecto. Según Eva García Balaguer, responsable del Programa
del Agua en CRANA, “desde el principio pensamos
en organizar un seminario con una estructura variada que diera a conocer los principales resultados del
proyecto a través de múltiples experiencias: presentaciones institucionales y técnicas, coloquios, exposiciones, visitas de campo, etc. También ha sido interesante la utilización de herramientas complementarias que han ayudado a presentar, bajo distintos
formatos, los resultados del proyecto y el desarrollo
del propio seminario (paneles expositivos, visionado
de videos, realización de ilustraciones in situ ilustración de estos resultados)”.
García Balaguer hace un llamamiento y recuerda
que aunque todos los socios han ido trabajando en
común durante estos años y conocían al dedillo las
aportaciones de cada uno, “la puesta en escena final
ha permitido tomar conciencia de la verdadera dimensión del proyecto, siendo una gran satisfacción poder
compartir entre todos los resultados alcanzados y sobre todo la disponibilidad y confianza en que el camino emprendido hay que continuarlo”.
Luis Guijarro
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Continuar el camino

Experiencias de referencia del Sud’Eau2
AGUA
Ecoauditorias del agua en instalaciones municipales y estudios del territorio fluvial – CRANA.
g Autoecoauditorias – CIMA.
g Gestión de los recursos hídricos alternativos de
las ciudades: experiencia de referencia de la red de
aguas no potables de Granollers – GRANOLLERS.
g Estudio técnico: ¿Cómo ahorrar agua? – VIELHA E
MIJARAN.
g Realización de 2 ecoauditorías– ECODES.
g Recursos de interés para mejorar la gestión del
agua en las entidades locales – CRANA.
g Recuperación del antiguo sistema hídrico de aguas
naturales para el suministro de agua para los jardines
de Penafiel – CMP.
g Mejora del conocimiento del sistema de distribución
de abastecimiento y saneamiento en el municipio de
Caparroso – CRANA.
g

PARTICIPACIÓN
Encuentros con la población sobre el agua– VIELHA
E MIJARAN.
g Dinamización del contrato de Río Matarraña– ECODES.
g Evolución del Geoportal: Portal de Medio Ambiente
y Participación – CIMA.
g Diseño y puesta en marcha de un Programa de Voluntariado en la Cuenca del Matarraña – ECODES.
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g

Acciones de Voluntariado Ambiental – CRANA.
Sensibilización de la juventud alrededor del agua –
VIELHA E MIJARAN.
g Calendario “Las mujeres se mojan” – CRANA.
g Documental sobre el patrimonio inmaterial del río
Cidacos – CRANA.
g
g

RÍO
Cuenca del Río Dronne y Cuenca del Río Isle: plan
de desarrollo y gestión de aguas, comisión local del
agua – EPIDOR.
g Puesta en marcha de las conclusiones obtenidas
del proyecto Sud’Eau en estudio Boussens-Carbonne
(tramo de río Garona) – SMEAG.
g Foro de participación de la subcuenca del río Cidacos y Contrato de Río CRANA.
g Recuperación fluvial en los ríos a su paso por zonas
urbanas: experiencia de referencia en el río Congost –
GRANOLLERS.
g Estudios del río Cidacos a su paso por la localidad
de Tafalla – CRANA.
g Estudio ambiental y puesta en ejecución del acondicionamiento de las orillas del río Garona y de los lagos– VIELHA E MIJARAN.
g Visibilización y puesta en valor de la experiencia y
del río Matarraña – ECODES.
g Sistema integral de visualización 3D para la subcuenca del río Cidacos – CRANA.
g

La aplicación práctica de la DMA supone un reto para
los estados miembros de la Unión Europea. Las 23
experiencias desarrolladas en Sud’Eau2 han despertado el interés y la aplicación de la participación ciudadana; pero la DMA también establece que se deben
promocionar los usos sostenibles del agua, reducir
la contaminación e incluso garantizar su suministro
cumpliendo siempre los objetivos ambientales.
Para dar solución a esta carencia, los socios de
Sud’Eau2 determinaron que se debía mejorar la aplicación de la Directiva Marco del
Agua en el ámbito local y regional
para lo que se han desarrollado intervenciones en la gestión del agua
aplicando acciones de gestión sostenible del agua y de preservación
de los espacios fluviales todas con
un notable éxito.
El Ayuntamiento de Vielha e
Mijaran, mediante la acción “Panathénées Stratégie Management”, ha realizado un estudio del
consumo del agua en el que se
proponen medidas para su ahorro,
con lo que se evitaría el agotamiento del recurso, se garantizaría su
calidad y se obtendría también un
ahorro financiero. La herramienta
utilizada ha sido una eco-auditoria
del agua que han aplicado a los
principales edificios públicos y a 300 personas, teniendo en cuenta su edad, lugar de residencia y actividad profesional.
El Centro de Investigaciones y del Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria (CIMA) ha desarrollado dos
acciones en las que ha buscado que sea el ciudadano,
en su día a día, el protagonista de la gestión sostenible
y eficiente del recurso agua. Para ello ha desarrollado
una aplicación móvil que incluye un sistema de cálculo
de los consumos, y recoge una serie de recomendaciones para disminuirlos, permitiendo hacer comparativas al guardar los resultados. Con ello se convierte a
los ciudadanos en auditores de sus propias prácticas
para que, a través de sus hábitos de consumo, puedan
controlar y reducir su consumo de agua.

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de
Navarra (CRANA) ha elegido Caparroso, como localidad
para desarrollar un proyecto piloto de análisis de las
redes de saneamiento y abastecimiento que permitirá
conocer su estado y programar medidas de mejora: localización de fugas, sectorización, control de pérdidas,
todo ello disponible además en formato digital.
El Ayuntamiento de Granollers, en la acción, “Uso
de aguas freáticas y regeneradas como recurso hídrico alternativo” ha aportado un nuevo ámbito de
trabajo en los proyectos Sud’Eau
abordando el consumo de recursos
hídricos alternativos al agua potable para usos que no requieren
una calidad excepcional del agua.
Así han puesto de manifiesto que la
construcción de una red de aguas
no potables tiene grandes beneficios para las ciudades ya que suministra aguas freáticas o reutilizadas en usos municipales como el
riego y la limpieza viaria. Pero en la
acción “Nuevos usos para la red de
aguas no potables de Granollers”,
han querido dar un paso más y han
contemplado la posibilidad de utilizar estos recursos en la agricultura
e incluso en la industria.
Sin tener que invertir en una
obra hidráulica faraónica, la experiencia capitaneada por el Ayuntamiento de Penafiel
(Portugal) ha conseguido reactivar el antiguo sistema de abastecimiento en los jardines y fuentes de
su ciudad. Para ello se han llevado a cabo tres acciones. Primero se ha realizado un estudio y caracterización del sistema hídrico; seguido por un estudio
de viabilidad para la recuperación del sistema con
vistas a satisfacer las actuales necesidades de abastecimiento en lo espacios verdes que existen en este
momento en la ciudad. Finalmente se ha terminando con la evaluación de la viabilidad para recuperar
el antiguo sistema hidráulico de las aguas naturales
para el suministro de agua a los principales jardines
del municipio, guardando siempre los principios de
la sostenibilidad.
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Acciones exitosas en la gestión del agua

LOS CIUDADANOS
TOMAN
LA
PALABRA
Sud’Eau2 facilita que la población y los diferentes agentes
participen en la gestión unitaria del agua.
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La Directiva Marco del Agua especifica que para un desarrollo exitoso de
la misma es necesaria la participación ciudadana en los procesos de planificación, con el objeto de minimizar actuaciones tecnocráticas y mejorar
la aceptabilidad e integración social de la planificación. La Directiva es
la que marca el camino pero luego proyectos como Sud’Eau2 son los que
demuestran la operatividad y el desarrollo de los principios marcados.

Participación ciudadana. Los ciudadanos organizados dispondrán del tiempo, los espacios y los medios necesarios para
involucrarse en el proceso de planificación.

Demarcación hidrográfica
La aplicación práctica de la DMA supone todo un reto
para los Estados miembros de la Unión Europea y resulta necesaria una aplicación homogénea y lo más
coordinada posible, de forma que los Estados miembros y la propia Comisión Europea interpreten de la
misma forma sus preceptos.
Para esta aplicación la DMA establece la “demarcación hidrográfica” como unidad principal a efectos de gestión, definida como la zona marítima y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas
así como las aguas subterráneas y costeras asociadas.
Los Estados miembros deben especificar todas las
cuencas hidrográficas situadas en su territorio e incluirlas en demarcaciones hidrográficas. Las cuencas hidrográficas que se extiendan por el territorio de más de un
Estado se incorporarán a una demarcación hidrográfica internacional http://www.directivamarco.es/.

Carácter público
Roberto Ruiz Robles, presidente de la Asociación de
Ciencias Ambientales, en su artículo “La custodia
fluvial como gestión participativa de los recursos hídricos. El caso del proyecto río Henares” recogido en
iagua, comenta que “la Directiva Marco del Agua es-

pecifica que para un desarrollo exitoso de la misma es
necesaria la participación ciudadana en los procesos
de planificación, con el objeto de minimizar actuaciones tecnocráticas y mejorar la aceptabilidad e integración social de la planificación”.
Siguiendo con la reivindicación de Ruiz Robles,
en el documento “Más Claro, Agua. Una visita
guiada a los principios de la Directiva Marco
del Agua”, editado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) también
se reclama que se debe abrir la gestión de la aguas a
toda la sociedad. Pasar de una gestión en la que sólo
tienen la palabra algunos de los actores tradicionales
(autoridades, técnicos, grandes usuarios…) a otra en
la que, por fin, se toma conciencia del carácter público de la misma, incorporando en su planificación
a consumidores, ciudadanos organizados, personas
afectadas, etc.
Según el documento del MAGRAMA, el agua se
debe gestionar teniendo en cuenta a todas las partes
implicadas y a todas las personas interesadas. Se tienen que lograr compromisos colectivos en la gestión
del agua que compartan responsabilidades y mejoren
la gestión. Para ello hay que evitar conflictos o resolverlos a través del diálogo y dotar de una mayor solidez y apoyo social a la gestión del agua, mejorando su
gobernabilidad.

Abrir el abanico
Tradicionalmente la gestión del agua ha sido protagonizada por un conjunto limitado de sectores: gobiernos e instituciones responsables, comunidades
de regantes, hidroeléctricas y grandes empresas de
abastecimiento.
La Directiva Marco del Agua, asumiendo que el
agua es un asunto público que a todos nos concierne,

En un futuro estas prácticas
se deberían generalizar e incluir dentro de los
instrumentos de planificación
hidrológica y directrices
de la legislación europea.
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l agua, con la Directiva Marco del Agua (DMA),
pasa de ser considerada un simple recurso
a contemplarse como el factor clave para la
conservación de los sistemas vivos asociados
a la misma, y en consecuencia, un elemento
esencial para el mantenimiento de la calidad de vida.
Con la DMA se pretende establecer un marco para
la protección de las aguas continentales, las aguas de
transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. Busca prevenir el deterioro adicional, la protección y mejora de los ecosistemas acuáticos así como
los ecosistemas terrestres dependientes. Igualmente
promueve los usos sostenibles del agua, la protección
y mejora del medio acuático, la reducción de la contaminación de las aguas al tiempo que garantiza el
suministro suficiente de agua, entre otros.
En este sentido, la propia Directiva establece un
propósito ambiental claro: para el año 2015 debe haberse alcanzado el buen estado de los ecosistemas
acuáticos de todos los países de la Unión, para lo cual
será preciso desarrollar y aplicar planes de gestión
que garanticen este objetivo.

Caparroso. El uso de la tecnología garantiza que el curso de
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los ríos goce de buena salud.

abre el abanico de las partes interesadas, incluyendo
también a trabajadores, empresarios, agricultores de
secano y regadío, consumidores, ecologistas, afectados por infraestructuras, ciudadanos organizados y
público en general.
Es decir la implantación de esta Directiva supone
pasar a un modelo de gestión basado en la participación ciudadana proactiva, tal y como exige la actual
legislación vigente. Esta participación se tiene que
implementar desde el inicio de la planificación y no reducirse al final de los procesos, como se ha venido haciendo en los procedimientos de información pública.
Para ello es preciso que la ciudadanía, especialmente los colectivos y organizaciones sociales interesadas, dispongan del tiempo, los espacios y los medios necesarios para poder involucrarse en el proceso
de planificación que suponen estos planes. Sólo así
la ciudadanía podrá recorrer todas las etapas necesarias para la realización del Plan de Cuenca: elaboración del diagnóstico de partida, determinación de
objetivos y diseño del llamado Plan de Medidas.
En definitiva, los Planes de Cuenca tendrán que
ser el fruto de un gran acuerdo social, en el que toda

la sociedad se implique para definir cómo tienen que
gestionarse los sistemas hídricos. Evidentemente
todo ello tiene que ir acompañado de una administración transparente y de una mejora de la educación de
la sociedad sobre el tema.
Precisamente el proyecto Sud´Eau, en sus dos
ediciones, ha puesto en marcha y ha demostrado la
idoneidad y factibilidad de trabajar los objetivos de
la Directiva Marco del Agua dando protagonismo a
las personas y entidades locales que conviven con
los ríos. Porque la generación de un mayor conocimiento, el planteamiento de acciones y sobre todo
la obtención de resultados de mejora hacia una
gestión más sostenible del agua y de los ríos, sólo
es posible fomentando los criterios de corresponsabilidad.
Según Eva García Balaguer, responsable del Programa del Agua en el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), en Sud´Eau2 “podemos
decir que la experiencia ha sido muy positiva, desde
las entidades locales se valora la aportación de estos
proyectos y estas metodologías, y desde la ciudadanía hemos tenido un éxito por encima de lo previsto
en actividades que dan a conocer y redescubrir el río,
sus características, sus valores y sus necesidades de
mejora”.

Buen referente
El proyecto Sud´Eau, tanto en su primera como en la
segunda edición, auspiciado por la Unión Europea, se
ha convertido en un referente y paraguas adecuado
para proseguir en el trabajo de mejora de nuestro entorno natural con respecto al agua. Comenta García
Balaguer que “es difícil decir si es el mejor, pero de
lo que sí estamos convencidos es que se ha convertido en un referente sobre el que las entidades locales

Después de las dos ediciones
de Sud’Eau se ha generado
un interés creciente sobre
estos temas y desde los
territorios se demanda una
mayor acción.

Asegurar la información. Al fomentar la información y la participación de la población se consigue dar una respuesta uni-

pueden demandar la continuidad y bondad del enfoque y de las metodologías desarrolladas”. Balaguer
insiste en que los objetivos de la DMA son ambiciosos
y con la labor realizada por todos en estos proyectos
se ha marcado un camino posible a seguir. Por eso
desea que “en un futuro estas prácticas se deberían
generalizar e incluir dentro de los instrumentos de
planificación hidrológica y directrices de la legislación
europea”.
Después de las dos ediciones de Sud’Eau se ha
generado un interés creciente sobre estos temas y
desde los territorios se demanda una mayor acción.
Los problemas y necesidades de mantener unos sistemas hídricos con suficiente calidad, son la base de
muchas de las dificultades que después encuentran
para el desarrollo social y económico de las comunidades y las personas que viven en el entorno de los
ríos. Además cada vez son más concientes de la biodiversidad, las inundaciones y el abastecimiento, entre
otros, fruto de los usos del agua.
Eva García comenta que “se ha conseguido cambiar la mirada ampliando el campo de visión a través
de un enfoque más integral en un micro espacio, don-

de se ha fomentado la practicidad y la sinergia de recursos, que sin duda pone las bases para una mejora
más global”.
Sin duda la aprobación en el año 2000 de la DMA
ha sido un hecho fundamental para el desarrollo de
este y otros proyectos. En ella se refleja un cambio de
enfoque y unos principios novedosos al mismo tiempo
que se plantea un reto ambicioso, como es la consecución del buen estado ecológico de los ríos europeos.
Para la responsable del Programa del Agua en
CRANA, “la Directiva es la que marca el camino pero
luego estos proyectos son los que demuestran la operatividad y el desarrollo de los principios marcados.
Un elemento fundamental que marca la Directiva Marco del Agua y que hemos intentado aplicar en todos
los proyectos desarrollados en el programa Sud’Eau,
es el de la participación ciudadana. Asegurar la información y fomentar la participación de la población y
los diferentes agentes, con el fin de dar una respuesta
unitaria a la gestión del agua de los ecosistemas, ha
sido el eje común en todas las experiencias de referencia llevadas a cabo”.
L.G.
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taria a la gestión del agua de los ecosistemas.

ISABELLE ROGER
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Doctora en Geografía por la Universidad de Toulouse Le Mirail. Responsable de Comunicación del Secretariado Técnico Conjunto del SUDOE del 2002 al 2007 y actual Directora del
Secretariado Técnico Conjunto del programa SUDOE.

“Sud’Eau2 ha puesto en común el trabajo y
el conocimiento, alcanzando metas y éxitos
que redundarán en beneficio de todos”

Finaliza el proyecto Sud’Eau2 con 23 experiencias de referencia en varias regiones de tres países distintos. ¿Qué valoración puede hacernos?
¿Se han cumplido sus objetivos?

El proyecto Sud’Eau2 es la continuación del proyecto
Sud’Eau como su nombre indica. El partenariado de
los dos proyectos ha compartido y comparte una necesidad común de las regiones del Sudoeste europeo
que es la gestión sostenible de los recursos hídricos,
más específicamente la de los ríos del Espacio SUDOE. Podemos avanzar que además de la amplia difusión de los resultados y de las experiencias, el grado
de implicación de las entidades locales, regionales, de
los municipios y de los ciudadanos ha sido muy alto.
Pero Sud’Eau2 no viaja sólo, está dentro del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE). ¿Podría aproximarnos
y sintetizarnos en qué consiste este programa?

El Programa SUDOE es uno de los 13 programas de
cooperación territorial europea a escala transnacional. La Cooperación Territorial europea es uno de los
pilares de la política de cohesión de la Unión Europea.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), promueve que las ciudades y regiones
de la Unión Europea trabajen conjuntamente con el
fin de impulsar el crecimiento económico y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
El Programa SUDOE se extiende en todo el Sudoeste europeo: comporta las 6 regiones del Sudoeste
francés (Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Midi-Pyrénées y Poitou-Charentes); todo el
territorio español (a excepción de las islas Canarias),
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; Portugal
continental y Gibraltar en el caso del Reino Unido.
Durante el periodo de programación 2007-2013,
el Programa SUDOE ha dispuesto de una dotación
FEDER de 99,4 millones de euros. Tras la publicación
de 5 convocatorias de proyectos, se han recibido 888
candidaturas de proyectos, de las cuales 110 han sido

aprobadas, recibiendo una cofinanciación de sus acciones del 75% de su presupuesto.
¿El proyecto Sud’Eau2 se puede considerar como
una buena práctica?

El proyecto Sud’Eau2 ha sido una buena práctica. Considero que la coordinación y la gestión del proyecto
ha sido plenamente satisfactoria. Siempre es un reto
trabajar en un marco transnacional, donde hay que
amoldarse a las peculiaridades de cada socio, sean
culturales o administrativas. El proyecto ha acabado
sus actividades en tiempo y forma y sin mayores problemas, ¡lo que es ya un buen resultado!
Sud’Eau2 ha sido una buena práctica porque ha
ampliado el uso de las metodologías desarrolladas en
el proyecto anterior, probándolas en nuevos sitios pilotos y difundiendo sus resultados y las herramientas
obtenidas en todo el espacio SUDOE, asegurando la
transferibilidad de los estudios y planes realizados. Se
han superado todos los objetivos que se habían marcado. El contacto directo con la población y el éxito que
ha tenido consolidará los resultados alcanzados y será
garantía para que sus impactos tengan un carácter
continuado durante los próximos años.
El año 2014 es un año clave porque arranca el
Programa SUDOE 2014-2020. ¿Qué objetivos
estratégico tiene este Programa?

El programa SUDOE 2014-2020 se está preparando
desde el año 2013. Fue remitido a la Comisión Europea a finales del mes de septiembre y estamos actualmente respondiendo a las observaciones realizadas
por parte de la Comisión Europea. Esperamos que el
programa pueda aprobarse en breve y lanzar su primera convocatoria durante el primer semestre de 2015.
Esta nueva edición concentrará sus inversiones en
dos temas fundamentales como son la competitividad,
y el crecimiento verde y sostenible. Además, se segui-

“El grado de implicación
de las entidades locales y
regionales participantes en
el proyecto, y en general
de todos los municipios y
ciudadanos ha sido muy alto”.
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El proyecto Sud’Eau2 ha sido una buena práctica
gracias a las capacidades y competencias de las
entidades que han participado en el mismo. El
contacto directo con la población y el éxito que ha
tenido consolidará los resultados alcanzados y es
la mejor garantía para que sus impactos tengan
un carácter continuado durante los próximos años
y encajar en el Programa SUDOE 2014-2020.

todologías y definir estrategias para que las políticas
de protección ambiental, en su conjunto, respondan a
los desafíos de la gestión del agua, un reto primordial
para las regiones del SUDOE.
Entonces, a pesar de que el medio ambiente está
relativamente mejor conservado en las regiones
españolas, francesas, portuguesas y británicas
(Gibraltar) (el Sudoeste europeo), ¿las conclusiones obtenidas por ejemplo en Sud’Eau2, se pueden extrapolar a otras regiones europeas?

Firma del acuerdo de concesion FEDER.
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rá trabajando conjuntamente y en complementariedad
con otros programas cofinanciados por la Unión Europea a nivel regional y europeo, con el fin de probar me-

Ese es el objetivo último de los proyectos de cooperación territorial, también denominados Interreg, abordar en común problemáticas que son muy similares a
otros territorios dentro de la zona de cooperación, obteniendo, de ese modo, resultados o soluciones conjuntas que sería imposible obtener de manera aislada.
En definitiva, Sud’Eau2 ha puesto en común el trabajo
y el conocimiento individuales, alcanzando metas y
éxitos que redundarán en beneficio de todos.
L. G.
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El agua
nos mueve,
síguenos

La aplicación práctica de
la Directiva Marco del Agua
supone un reto para los
estados miembros de la
Unión Europea y establece
que se deben promocionar
los usos sostenibles del agua.
Los socios de Sud’Eau2
pensaron que se debía
mejorar la aplicación de esta
Directiva en el ámbito local
y regional, que fuese el eje
de su filosofía. Estas
experiencias convierten la
participación en una
herramienta fundamental
en la gestión del agua, con
la que se puede dar continuidad a la recuperación fluvial.
Para ello han emprendido
toda una serie de acciones e
iniciativas locales en torno al
agua que podrán enmarcarse
y tomar forma de proyectos,
ecoauditorías, contratos
del río o planes de gestión.
Con ello se podrán optimizar recursos, ahorrar agua y
dinero y lo más importante,
se podrán cuidar los ríos del
sudoeste europeo.

EL RÍO CIDACOS
TIENE
VOZ
El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)

vertebra un gran proyecto de participación alrededor del río Cidacos
La Fundación CRANA, a través de nueve acciones, ha conseguido que
en el río Cidacos tengan voz aspectos como la información, comunicación y sensibilización, las ecoauditorías y la gestión de recursos hídricos,
la recuperación y restauración fluvial de ríos, la gestión participativa del
agua, sensibilización y valorización del patrimonio inmaterial de los ríos,
en definitiva el uso sostenible del agua.

E
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l agua es clave para el desarrollo de cualquier
comunidad” dijo José Javier Esparza Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
en Tafalla, durante el seminario final de evaluación del proyecto Sud’Eau2. El Consejero
ha recordado que la Directiva Marco del Agua pone el
acento en la participación de las entidades locales en
la gestión del agua, al ser estos los agentes más cercanos a la gestión del territorio y a la población. Y, en
este sentido, ha destacado que el proyecto Sud’Eau2
ha permitido poner a disposición de los ayuntamientos recursos económicos y técnicos para conocer la

Voluntariado ambiental. La población del río Cidacos se ha comprometido personalmente en la gestión sostenible de su río.

situación, establecer unas pautas para la elaboración
de diagnósticos y planes de mejora desde un enfoque
integral y propiciar la participación coordinada de las
administraciones, agentes económicos, sociales y ciudadanos de las localidades participantes.
Según el exdirector gerente de CRANA, Javier
Asin, las actuaciones principales desarrolladas por
esta Fundación se centran en la subcuenca del río Cidacos, “donde desarrollaremos diagnósticos y planes
de actuación en los nuevos municipios que se han incorporado a Sud’Eau2”.
Una primera edición del programa “Sud’Eau”, desarrollada entre 2009 y 2011, permitió actuar en Tafalla, Bera, Aranguren, Puente la Reina, Milagro, Buñuel y Ribaforada, en donde se llevaron a cabo auditorías sobre el consumo de agua en las instalaciones
municipales, así como estudios sobre el estado de los
ríos que discurren por su término. Estos diagnósticos
sirvieron para elaborar los correspondientes planes
de mejora para el ahorro de agua y recuperación del
espacio fluvial.
En esta segunda edición (2011-14), la intervención
se ha querido desarrollar en municipios pertenecientes a un mismo espacio fluvial. En este caso, se ha
elegido la subcuenca del río Cidacos, afluente del Aragón, que, a su vez, confluye en el Ebro. Esta subcuenca, de 44 km de longitud y una extensión de 500 km2,
tiene una población de 20.000 habitantes, de los que

Seminario final. José Javier Esparza, Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, presidió en Tafalla el seminario
final de evaluación del proyecto Sud’Eau2.

De la tecnología 3D al documental
El Sistema Integral de Visualización 3D para la subcuenca del río Cidacos, pretende informar y sensibilizar acerca de la gestión del agua y el territorio flu-

vial de esta cuenca. Con las ecoauditorías del agua
en instalaciones municipales y estudios del territorio
fluvial, a nivel local, se podrá transferir la anterior experiencia del proyecto Sud´Eau en Tafalla a los municipios mencionados. En Tafalla también, los diversos
estudios del río Cidacos a su paso por esta localidad,
ampliarán y aplicarán el anterior proyecto Sud´Eau,
con un estudio sobre las acequias del regadío tradicional a su paso por el casco antiguo de la localidad,
un inventario de las interrupciones de la continuidad
de tránsito en las orillas y un análisis de la posibilidad
de restaurar el soto fluvial El Gerón.
En el apartado de participación se ha querido avanzar en el compromiso de las instituciones y organizaciones económicas y sociales de la zona de influencia del

El agua es un elemento
clave para el desarrollo
de cualquier comunidad,
de ahí que tengamos
la responsabilidad de
hacer un buen uso de ese bien
que es preciado.
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el 50% vive en su principal localidad: Tafalla. El consumo anual de agua es de 16,4 Hm3, (86% usos agrarios
y 14% usos urbanos e industriales).
Ante estos porcentajes el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, ya advirtió que el río Cidacos se encuentra en mal estado, con un escaso caudal para poder soportar la contaminación procedente de los usos
agrarios y del consumo urbano y la detracción de agua
para riego. Presenta también un deficiente estado de
las riberas. Para combatir estas advertencias CRANA,
a través del proyecto Sud’Eau2 ha desarrollado nada
menos que nueve experiencias de referencia con un
excelente resultado.
En esta ocasión, el proyecto ha intervenido en las
localidades de Barásoain, Beire, Olite, y Pitillas. Concretament, se han auditado 87 instalaciones municipales, elaborándose los correspondientes planes
de mejora (instalación de contadores, reutilización
de agua, xerojardinería…). Además, se han realizado
estudios sobre el espacio fluvial de cada municipio,
identificando los proyectos potenciales de restauración o mejoras.

Hora de aprender. Los asistentes al seminario conocieron las actuaciones acometidas en el entorno del río Cidacos.
Cidacos. Para ello se han diseñado planes específicos
para cada municipio con el fin de que las administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanos participen
en lo que se denomina “contrato de río”: un modelo de
cooperación en la gestión del agua que permita avanzar de manera más ágil y coordinada en la consecución
de un buen estado ecológico del río Cidacos.
En la acción “Las mujeres se mojan” de los municipios de Olite (Sud´Eau2) y Municipio de Tafalla
(Sud´eau), se pretende fomentar la participación femenina en los procesos de participación pública, visibilizando el importante papel que las mujeres han
tenido y tienen en la gestión y conservación del agua
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El Consejero ha recordado
que la Directiva Marco
del Agua pone el acento
en la participación
de las entidades locales
en la gestión del agua.

y de nuestros ríos.
En la cuenca del Aragón, a la que pertenece el Cidacos, se ha elegido al municipio de Caparroso como
localidad para desarrollar un proyecto piloto de análisis de las redes de saneamiento y abastecimiento que
permitirá conocer su estado y programar medidas de
mejora: localización de fugas, sectorización, control
de pérdidas, todo ello disponible en formato digital.
Igualmente se han puesto en marcha acciones de
voluntariado ambiental dirigidas a la ciudadanía, para
dar a conocer los valores y sensibilizar a la población
del río Cidacos logrando así una aproximación al río y
un compromiso personal y grupal en la gestión sostenible de los ríos.
En el documental “Yo, el Cidacos” se pretende fomentar el conocimiento, sensibilización y respeto al
medio fluvial destacando sus condicionantes naturales y la experiencia vivencial de los ribereños del Cidacos. Además, han considerado que la mejor forma
para conseguir una visión integradora de los ríos en la
sociedad actual siguiendo los principios de la Directiva Marco del Agua, sería con este documental en el
que el río se dirige al público en primera persona, el
río tiene voz.
L.G.

AGUAS DE MANANTIAL
PARA
LOS
JARDINES
El Ayuntamiento de Penafiel (Oporto, Portugal) recupera

un antiguo sistema hidráulico de suministro de agua en sus jardines
La racionalización de los recursos ha ganado importancia en La Cámara
Municipal de Penafiel (Portugal). Así, gracias a la acción emprendida a
través del proyecto Sud’Eau2, este Ayuntamiento conseguirá recuperar
el antiguo sistema hidráulico que suministraba agua a los jardines principales, gestionando la demanda y reduciendo los costes.

Paso a paso. Conocer la calidad del agua forma parte de la
experiencia llevada a cabo en Penafiel.

esPosible/25

H

asta mediados de los años 90, la ciudad
portuguesa de Penafiel se vio abastecida
por un antiguo sistema hidráulico que provenía de sus propios manantiales. Parte
de estos caudales se utilizó para mantener
sus principales jardines, Sameiro, Calvario y el de la
República. Una infraestructura que servía para almacenar el agua proveniente de lagos y fuentes. Sin
embargo, las obras resultantes de la construcción y
mejora de la infraestructura vial de acceso al norte
y oeste de la ciudad, junto con las necesidades del
suministro público de agua en la ciudad, dejaron el
sistema obsoleto (consultar nº 33 de la revista
esPosible).
Por eso según Antonio de Sousa, Presidente da
Cámara Municipal de Penafiel, la experiencia capitaneada por su Ayuntamiento ha consistido en reactivar el antiguo sistema de abastecimiento en los
jardines y fuentes de su ciudad. El propio Alcalde
señaló que para conseguir este objetivo se iban a
llevar a cabo tres acciones. Comenzando por un estudio y caracterización del sistema hídrico; seguido
por un estudio de viabilidad para la recuperación del
sistema con vistas a satisfacer las actuales necesidades de abastecimiento en lo espacios verdes que
existen en este momento en la ciudad y terminando
con la evaluación de la viabilidad para recuperar el
antiguo sistema hidráulico de las aguas naturales
para el suministro de agua a los principales jardines
del municipio.

Riego sostenible. Al reactivar el antiguo sistema de abastecimiento, los jardines de Penafiel gozan de buena salud.
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Se han estudiado los muelles, minas y tuberías
con acceso a las aguas subterráneas; el reconocimiento de la tierra para la definición de las condicio-

“Un intenso trabajo que persigue recuperar la explotación
sostenible de los recursos
hídricos, que permitirá una
reducción en el uso del agua
para el consumo en el mantenimiento de las zonas verdes”.

nes geológicas, geomorfológicas e hidrológicas y el
inventario de campo hidrogeológico de los puntos de
agua, su etiquetado geográfico y cartográfico, la medición sistemática de los parámetros físico-químicos
básicos del agua (temperatura, conductividad eléctrica y pH) y la evaluación preliminar de las condiciones hidrodinámicas.
Un intenso trabajo que persigue recuperar la explotación sostenible de los recursos hídricos, que
permitirá una reducción en el uso del agua para
el consumo en el mantenimiento de las zonas verdes y que favorecerá el uso de las aguas naturales
capturadas por las antiguas minas y pozos abandonados.
L.G.

CIUDADANÍA Y
DOMINIO
PÚBLICO
La labor de EPIDOR en la zona consigue que la gestión del río
Dordogne y sus afluentes cuente con nuevos actores

Gracias a Sud’Eau2, los ciudadanos ribereños de los ríos Dronne e Isle,
afluentes del Dordoña, que históricamente han servido de soporte para
los intereses privados de hidroeléctricas, molinos o espacios de ocio, con
una escasa superficie propiamente estatal, podrán participar, con la comunidades locales, los municipios y las agrupaciones sindicales, en la
gestión de sus cauces, tal y como dicta la DMA.
riencia: “Movilizar a los residentes en el logro de los
objetivos de la Directiva Marco del Agua”. Es decir,
permitir una mejor apropiación de los ribereños en
relación con sus ríos al tiempo que se crea un esquema de ordenación y gestión del agua de la cuenca de
los ríos Isle y Dronne.

Esperanza para el río. Río La Dordoña a su paso por Bergerac.
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M

elanie Ozenne, responsable de proyectos
de Isle-Dronne Epidor del Etablissment
Public Territorial du Bassin de la Dordoña (Francia) (EPIDOR), nos adelanta
que el objetivo de este proyecto Sud’Eau,
queda muy bien reflejado en el título de su expe-

Conservación. Los ciudadanos han sido conscientes del estado de conservación de los ríos Isle y Dronne.
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Para ello se ha buscado definir los mensajes que
se transmiten a los residentes y aclarar el concepto
de “gestión del río”, cruzar las causas del deterioro
de la condición de los ríos y las prácticas de los residentes o propietarios de los molinos.
Los ciudadanos han contado con el trabajo preliminar de actuación en los dos cauces fluviales. Así
han sido conscientes del deterioro del río Dronne,
fruto de la actividad de numerosos molinos que se
distribuyen a lo largo del cauce. En el caso del río
Isle, se ha planteado la relación de la ciudadanía con
el territorio de dominio público del Estado. Mencionar que la cuenca de ambos ríos son afluentes del

Una vez que se conozca
la relación entre la acción
de la ciudadanía y el estado
de los ríos, se podrán
identificar los mensajes
que se deben difundir a
los habitantes.

río Dordoña cuya riqueza medioambiental quedó certificada al ser declarada reserva de la biosfera por la
UNESCO.
Una vez que se conozca la relación entre la acción
de la ciudadanía y el estado de los ríos, se podrán
identificar los mensajes que se deben difundir a los
habitantes. Con ello se está contribuyendo a los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA) mediante
un cruce entre los resultados de un análisis técnico
del territorio (identificación de los daños y sus causas)
y la responsabilidad de los residentes (las prácticas).
Cuando se tengan los mensajes definidos, se buscará una fórmula para que los habitantes de la zona
y los representantes de las organizaciones implicadas pasen a ser actores del proceso. Tal cometido se
logrará a través de un estudio sociológico que definirá la percepción y el contexto de la gestión del agua
(actores, normas...), la sensibilidad, y las formas de
llevar el discurso (información de apoyo, guía, reuniones públicas...).
Todos los contenidos se difundirán en paneles
para exposiciones, a través del boletín informativo y
mediante la página Web. Así los ciudadanos podrán
conocer la información, las inquietudes y el resultado de los debates que se produzcan.
L.G.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.
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http: //www.revistaesposible.org

Despertando el interés. En las conferencias se difunde la información científica y se proponen temas accesibles para todos.

GARANTIZAR LA CALIDAD
DEL
RÍO
GARONA
El Ayuntamiento de Vielha y Mijarán confía en un recurso
que es clave para el desarrollo sociocultural del territorio

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran reconoce que la privilegiada situación de su municipio en el Val d’ Arán le supone disponer de una importante red de ríos y lagos vertebrados por el Río Garona. Se benefician
de un recurso natural abundante que también se debe conservar para
garantizar su calidad.
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P

ilar Hervada, Secretaria-interventora del
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, comenta
que las prioridades del Ajuntament de Vielha e Mijaran dentro del proyecto Sud’Eau2
se centran en “sensibilizar a la población
sobre la gestión sostenible del agua” www.sudeau.
eu/videos.
Partiendo de esta premisa las actividades desarrolladas las han dividido en cuatro fases. La primera,
pensando en los niños de preescolar y educación primaria, han desarrollado “Verd e Blu–Sara Arjó”, con

el objetivo de sensibilizar a los niños sobre el entorno
natural del río. Consideran que los más jóvenes deben conocer la importancia que tiene la fauna y flora
del río Garona, y qué mejor forma de contárselo que
con juegos, talleres de manualidades, preguntas y
respuestas, visualización con lupa e incluso gincanas.
Para los mayores, que ya tienen una experiencia en el
manejo de libros, se les entregó abundante material
de estudio para que se familiarizasen con los macroinvertebrados.
Para sensibilizar a la población en general conta-

agua para proponer acciones para su ahorro. Se busca anticiparse a la escasez del recurso y garantizar
la calidad del agua distribuida. Se ha realizado una
eco-auditoria del agua de los principales edificios públicos a 300 personas, teniendo en cuenta su edad,
lugar de residencia y actividad profesional. Este estudio se ha reforzado con cinco conferencias sobre la
importancia del agua y las principales amenazas que
puede sufrir de cara al futuro, en el medio acuático
en general y en el río Garona en particular.
Por último la exposición ‘Aigua en equilibri’, instalada en los porches del Ajuntament de Vielha e
Mijaran, se ha convertido en una muestra itinerante
donde se intenta que las personas tomen conciencia en el consumo y cuidado del agua. Sensibilizar a
los visitantes sobre la importancia que tiene el agua
para el medio ambiente como fuente de vida, como
clave en el ámbito sociocultural del territorio y como
alerta ya que también se encuentra en peligro de
contaminación constante.
L.G.

Gran expectación. Las conferencias han dejado claro el interés de la población por los aspectos socioculturales del Garona.
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ron con la experiencia del Centre de Recerca Ecològica i Aplicació Forestals (CREAF) que llevó a cabo una
acción específica con dos conferencias: ‘Les aigües
dels Pirineus i el Canvi Ambiental Global’ a cargo de
Lluís Camarero, investigador del CSIC y ‘El dilema de
l’aigua en el canvi climàtic als Pirineus’, realizada
por Jordi Catalan, profesor de investigación del CSICCREAF, con las que buscaban difundir y vulgarizar la
información científica que se maneja, proponiendo
temas accesibles para todos y despertando el interés de los ciudadanos.
Atendiendo las necesidades online se elaboró
una aplicación (android, HTML, iOS), conocida por
Eth Holet, que incluye seis itinerarios y mapas interactivos conectados con GPS sobre el patrimonio
acuático del Valle de Aran. Esta aplicación incluye
contenido multimedia para cada uno de los puntos
de interés y un menú para transmitir información
como encuestas, comentarios y fotos.
En la acción “Panathénées Stratégie Management”, se ha realizado un estudio del consumo del

UN RÍO URBANO EN
LA
RED
NATURA
2000
El Ayuntamiento de Granollers apuesta por la recuperación fluvial
El río Congost es un cauce muy mediterráneo que transcurre por el municipio de Granollers (60.000 habitantes) en un tramo muy urbano. En
la década de 1970, como reconoce el propio Albert Camps, concejal de
programación de medio ambiente y espacios verdes del Ayuntamiento
de Granollers “nuestro río era el más contaminado de España y Europa
y hoy forma parte de la Red Natura 2000, atrayendo de nuevo a la ciudadanía y convirtiéndose en un gran contenedor de actividad”.

A
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lbert Camps, concejal de programación de
medio ambiente y espacios verdes del Ayuntamiento de Granollers comenta que “en un
principio íbamos a desarrollar una experiencia de ‘Río’ y otra de ‘Recursos hídricos alternativos’ pero finalmente hemos decidido desdoblarlas
en cuatro”.
En la acción “Uso de aguas freáticas y regeneradas
como recurso hídrico alternativo”, se ha aportado un
nuevo ámbito de trabajo en los proyectos Sud’Eau: el
consumo de recursos hídricos alternativos al agua potable para usos que no requieren una calidad excepcional del agua como los usos municipales, el riego

Observación. La mejora ambiental del cauce del río Congost
permite incluso la observación de aves.

agrícola y el suministro a la industria. Aquí se ha puesto de manifiesto que la construcción de una red de
aguas no potables tiene grandes beneficios para las
ciudades ya que suministra aguas freáticas o reutilizadas a las zonas verdes y a los servicios de limpieza
(viaria y de alcantarillado).
Siguiendo con esta idea, dentro de la acción “Nuevos usos para la red de aguas no potables de Granollers” se ha puesto de manifiesto que tradicionalmente las aguas freáticas y reutilizadas son comúnmente
utilizadas en usos municipales ya conocidos como el
riego y la limpieza viaria. Pero en esta nueva acción
se estudian las posibilidades que pueden tener estas
aguas en otros nuevos usos, como la agricultura y la
industria.
La acción “Sistema de documentación online ‘Granollers Natura 3D’: una plataforma de promoción
de río Congost y el patrimonio natural”, es sin duda
una atractiva herramienta online de consulta para la
documentación de los espacios fluviales de Granollers
y otros documentos del Sud’Eau2. Existen muchas herramientas de comunicación de proyectos pero está
plataforma 3D permite realizar búsquedas georeferenciadas que mejoran la experiencia del usuario.
Además, cabe destacar que este proyecto sirve para
demostrar que los sistemas de gestión geográfica SIG
son unas excelentes herramientas para facilitar la comunicación de proyectos desde la administración a la
ciudadanía

siga traba¬jando para la recuperación ecológica y
social del río Congost. De esta forma queda demostrada la capacidad de mejora ambiental que tienen
los ríos urbanos y su potencial como espacio de
ocio para los ciudadanos, permitiendo el retorno
de la ciudadanía al río.
L.G.

Aguas freáticas. Los tratamientos hídricos realizados permiten otros usos municipales del agua como el riego de jardines.
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Por último, buscando avanzar en la preservación y gestión eficiente de los ríos urbanos a partir de la implantación de un proyecto piloto en el
río Congost en la ciudad de Granollers, se ha desarrollado la acción “Recuperación fluvial del río
Congost”. Sus efectos son duraderos y su buena
percepción social ayudará a que en un futuro se

Sobre el terreno. Los ciudadanos apuestan claramente por la mejora de la calidad ambiental del río.

EL RÍO MATARRAÑA
COMOEl Contrato
MOTOR
DE
DESARROLLO
de Río busca la colaboración de
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los habitantes de la cuenca del río Matarraña

El principal objetivo del
proyecto, dinamizado por
ECODES, es implicar a las
entidades locales y la ciudadanía
de la cuenca del Matarraña en
la gestión sostenible de los ríos
y en la aplicación local de las
directrices de la Directiva
Marco del Agua y de los
Planes Hidrológicos de Cuenca.

Éxitos. Gracias a Sud’Eau2 el Contrato del Río Matarraña ha tenido un gran impulso.

El contrato de río
El “Contrato de río” es una herramienta de gestión y participación que surge en Francia en torno
a 1990, como un medio para restaurar, mejorar
o conservar un río a través de una serie de acciones concertadas por todos los usuarios y por las
administraciones públicas correspondientes. Se
basa en un proceso de participación amplio, que
implica a los usuarios y a las entidades públicas
y privadas vinculadas con la gestión del agua. Ha
sido una excelente herramienta que se ha mostrado efectiva en la gestión y mejora de los ríos
y/o cuencas y que se mantiene después de la implementación de la Directiva Marco de Agua.
El Contrato de río para la cuenca del Matarraña fue el primero que se implementó en España y
abarca tres comunidades autónomas y 27 municipios enmarcados en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
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C

hus Sanz, de la Secretaría Técnica del Contrato del Río Matarraña, de Ecodes, comenta que se está trabajando en la cuenca del
río Matarraña, una zona fronteriza integrada
por 27 municipios pertenecientes a cuatro
provincias (Teruel, Zaragoza, Tarragona, y Castellón)
y tres comunidades autónomas (Aragón, Cataluña y
Valencia). En el proyecto lo que se quiere es impulsar
la dinamización de los agentes que participan en la
gestión del río. “Queremos que el río sea el protagonista. Que los habitantes de la cuenca valoren en su
justa medida el río mediante la conservación de su
ecosistema y que este ecosistema pueda convertirse
en uno de los motores de desarrollo de la zona”, comenta Sanz.
Según Sanz “el objetivo que planteamos con el
Contrato del Río del Matarraña es la mejora de la calidad ambiental y puesta en valor del río, asegurando
su gestión y aprovechamiento con criterios de sostenibilidad, a partir de un programa de acción definido a
través de un proceso de participación. El Contrato del
Río Matarraña está en funcionamiento desde 2011,
pero el proyecto Sud’Eau2 ha supuesto un gran impulso desde finales de 2012 hasta finales de 2014 con el
desarrollo de sus numerosas acciones”.

Cursos de información. Sus objetivos pasan por facilitar el conocimiento ambiental y sociocultural del río Matarraña.
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Participación por la sostenibilidad
La experiencia lleva detrás una intensa trayectoria
de participación, en concreto se han convocado dos
asambleas anuales y siete juntas directivas. Valga
como ejemplo citar el debate realizado en octubre de
2012 en torno a las alegaciones al Plan Hidrológico
de Cuenca. Las alegaciones se elaboraron mediante
un proceso de participación donde todos los actores
conocieron el plan, se estudiaron las propuestas y
aportaron sus ideas con la intención de ayudar así a
mejorar la Planificación Hidrológica en esta subcuenca del Ebro. Fruto de este debate, se han elaborado
37 alegaciones sobre el conjunto de políticas afectadas, en las que se destaca el énfasis puesto por los
municipios en la necesidad de resolver por ejemplo
los problemas de depuración.
Al contemplarse la elaboración de proyectos en la
línea de localización de fuentes de financiación, se ha
conseguido el apoyo de la Fundación Biodiversidad
para continuar trabajando en el Contrato del Río Matarraña en 2015.
En el marco del proyecto Sud’Eau2, dentro de las
acciones dirigidas a los gestores municipales y administraciones competentes en la cuenca, destaca la
realización de dos ecoauditorías en dos municipios de
la cuenca del Matarraña. Su elaboración permitirá detectar aquellos ámbitos en los que existe un consumo

excesivo del agua. En función de los datos, se realizará un programa de actuación para, en el medio y largo
plazo, impulsar un uso y consumo eficiente.
Además de difundir, con diferentes soportes y canales, el patrimonio natural y cultural de la cuenca, se
continuará con acciones de sensibilización e información. Sus objetivos específicos pasan por facilitar el
conocimiento del río, tanto desde su componente ambiental como socio-cultural y económico: caminatas
interpretativas y de limpieza; cursos de información
sobre los valores ambientales del río así como de iniciación a la fotografía y a la ornitología. Finalmente, un
concurso escolar artístico y de relatos y otro para diseñar el logotipo del Contrato del río Matarraña además
de una exposición itinerante sobre el contrato del río,
resumen la intensa actividad de las acciones dirigidas
al público general.
Dentro de las acciones de comunicación destacan
la edición de un vídeo con el objetivo de acercar la
realidad del Matarraña y la relación del río con sus
usuarios y la ciudadanía, destacando el potencial
paisajístico, natural, cultural, agrícola y de desarrollo
socioeconómico. En su grabación han participado los
ciudadanos del territorio. La otra gran acción es la
edición de dos números específicos de la revista esPosible sobre el contrato de río incluyendo también
otras experiencias de procesos participativos para la
gestión de espacios naturales del Sud’Eau2.
L.G

EL RÍO GARONA RECUPERA
SU
RIQUEZA
BIOLÓGICA
Las presas no han acabado con la riqueza biológica del río Garona
El Sindicato mixto para el estudio y el acondicionamiento del río Garona (SMEAG) propone ayudar a los actores locales a implementar la
Directiva Marco del Agua (DMA).
Desde Smeag han realizado un estudio para ejecutar un programa de actuación en la cuenca del Garona, que se extenderá por unos 100 km de río, para
conseguir definir un programa de mejor seguimiento
de la Directiva Marco Europea del Agua en las políticas locales de las comunidades de gestión del río
Garona.
La experiencia llevada a cabo en la cuenca del Garona, en el Midi francés, lleva por título “Ayudar a los

Conocimientos. Los ciudadanos comprueban como las presas hidroeléctricas disminuyen los sedimentos del río Garona.
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F

abienne Sans, Coordinadora de proyectos de Smeag - Syndicat mixte d’études et
d’aménagement de La Garonne (ToulousseFrancia) recuerda que su experiencia en
Sud’Eau2 iba a continuar los objetivos del
primer proyecto; pero que también iban a animar al
grupo de trabajo sobre las buenas prácticas y las metodologías, en relación con los demás socios del proyecto Sud’Eau2.

Restauración. Las intervenciones que han acompañado a Sud’Eau2 en el cauce del Garona han sido siempre sostenibles.
actores locales a implementar la DMA en el río Garona
desde el Valle de Arán hasta Carbonne”. Ya en el estudio de la primera fase de Sud’Eau se pudieron identificar sitios en los que ejecutar obras de restauración
puntual. Igualmente, observando las conclusiones de
este estudio, destaca sobremanera la necesidad de
intentar recuperar el transporte de sedimentos aguas
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Smeag beneficia al Garona
por medio de la educación
y sensibilización de empresas
y personas que se acercan
al río.

arriba, para garantizar un efecto sostenible de las
obras que se han realizado.
Actualmente el río padece una mala calidad biológica, morfodinámica e hidrológica, cuyo equilibrio
ecológico se ha visto muy perturbado por la existencia de cinco presas hidroeléctricas y por las continuas extracciones de áridos. Estas intervenciones
provocaron la incisión del cauce y la desaparición de
sedimentos, con el decaimiento de la vegetación, la
reducción de los surcos de los peces y hábitats acuáticos, la disminución de la capacidad de autodepuración, aceleración de las crecidas y el aumento de las
erosiones.
Gracias al proyecto Sud’Eau2, el sindicato Smeag
ha podido organizar diversas acciones de sensibilización y concertación, para que los actores locales dispongan de los conocimientos necesarios que les permitan integrar las problemáticas de hidromorfología
en sus acciones y políticas.
L.G.

LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO
DEL
CIUDADANO
Potenciar la participación de la ciudadanía
mediante las aplicaciones para móviles

El Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria (CIMA),
ha buscado la participación de la ciudadanía mediante las aplicaciones
en móviles para que sea protagonista de la gestión eficiente del agua.
El objetivo es que la ciudadanía, tanto en el hogar
como en el ámbito de sus espacios de trabajo, esté
capacitada para medir y mejorar la gestión sostenible
del agua que consumen mediante una aplicación móvil. Se trataría de convertir a los ciudadanos en auditores de sus propias prácticas en relación con el uso
de agua, pudiendo controlar y reducir su gasto tras un
análisis de sus hábitos de consumo, proporcionándole
la posibilidad de que los consumos que utilice para la
autoecoauditoría sean lo más personalizados posible.

esPosible/39

L

eandro Morante, director del Centro de Investigaciones y del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (CIMA) sintetiza dos acciones dentro del Sud’Eau2. En la primera se
pretende avanzar en la consecución de las
ecoauditorías realizadas en distintos edificios públicos ya desarrolladas en la primera edición. En esta
línea se incorporarán al estudio otros ámbitos donde
sea cada ciudadano, en su día a día, protagonista
de la gestión sostenible y eficiente del recurso agua.

Alertas. Con una aplicación móvil la ciudadanía podrá medir y mejorar la gestión sostenible del agua que consumen.
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Dentro de esta experiencia también han desarrollado una aplicación móvil que permite el desarrollo
de la auditoría y que estará disponible para cualquier
usuario, y de forma gratuita, a través de la Plataforma Play Store. La aplicación incluye no solo un sistema de cálculo de los consumos, sino que recoge una
serie de recomendaciones para disminuirlos y permite hacer comparativas al guardar los resultados de
las autoecoauditorías.
La segunda acción “Plataforma virtual de participación ciudadana en materia de medio ambiente. Cantabria Participa”, es un proyecto virtual más

El objetivo es que el ciudadano tanto en el hogar como
en su espacio de trabajo esté
capacitado para medir y mejorar la gestión sostenible del
agua que consume mediante
una aplicación móvil.

ambicioso que el realizado en la primera fase con
el http://geoportal.medioambientecantabria.es/, en
el que se busca fomentar la puesta en marcha de
nuevos espacios de participación de la ciudadanía
vinculados al agua y al medio ambiente. Se pretende crear un espacio virtual de referencia en torno al
medio ambiente en Cantabria, que sirva de punto de
encuentro para aquellas personas que tienen el objetivo común de mejorar el medio ambiente en general y la gestión eficiente del agua y de los territorios
vinculados al agua en particular
En CIMA son conscientes que hoy las tecnologías
posibilitan formas de participación novedosas y, en
muchos casos, más atractivas para la ciudadanía.
Desde este Centro han conseguido obtener una herramienta potente de participación y totalmente integrada en el sistema de portales del Gobierno de
Cantabria, para que pueda ser reutilizada en ámbitos
variados de participación. Esta plataforma es una
herramienta creada para no detenerse aquí y seguir
impulsando la participación pública durante los próximos años. Además tiene una característica especial,
ya que se ha realizado con el objetivo de ser exportable a todos los portales del Gobierno de Cantabria.
L.G.

Gracias a
las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
g AMREF
g Compromiso RSE
g CREAS
g Cultura de solidaridad
g Diario Responsable
g EAPN- European Anti Poverty Network
g Revista ecomanía
g Eco-unión
g El blog alternativo
g Envolverde
g Fairtrade Ibérica
g Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
g Fundación Atenea
g Fundación Casa de la Paz
g Fundación CONAMA
g Fundación Bureau Veritas
g Fundación Hazloposible
g

Fundación IRES
g Fundación Pere Tarrés
g Fundación PROhumana
g Fundación RAIS
g Fundación Rey Ardid
g Fundación Tomillo
g Geoparque de Sobrarbe
g Centro Guaman Poma de Ayala
g Ihobe
g Plataforma de ONG de Acción Social
g Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
g Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
g

Scouts de Aragón
g Scouts de España
g WASA-GN
g Fundación Unesco-Etxea
g El Rastrell
g

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

Organizaciones sociales responsables

Las ONG
también tendrán
responsabilidad
social
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La actual situación de grave crisis
económica ha puesto de manifiesto una crisis en el actual modelo
de organizaciones. Para dar
respuesta a las nuevas exigencias
de una sociedad que, cada vez
más, pide un comportamiento
responsable y sostenible a todas
las organizaciones, se ha constituido una red de entidades del
tercer sector que incluirá criterios
de responsabilidad social en
estas instituciones, mejorando su
competitividad y eficiencia y con el
objetivo de alcanzar los
cincuenta socios en tres años.

L

a Red para la Sostenibilidad del Tercer Sector
(RS3S) se constituyó el 4 de julio de 2014 en
un acto de presentación público en el Palau
Macaya de Barcelona. Ha nacido de la voluntad de varias entidades de repensar el tercer
sector como agente clave en la construcción de una
sociedad más sostenible. Bajo esta idea, trece entidades de distintos ámbitos de intervención del territorio
español se han comprometido para impulsar la red
mejorando su competitividad y eficiencia.
Con esta nueva Red se podrá disponer de un espacio de colaboración y generación de conocimiento
entre entidades comprometidas con la sostenibilidad
organizacional y el entorno global. Un espacio con el
que se conseguirá extender en el conjunto del Tercer
Sector una cultura de sostenibilidad mediante la identificación, testeo y aplicación de indicadores.

Principales
objetivos
La nueva red tiene, entre sus objetivos estratégicos,
promover la sostenibilidad, mejorar la competitividad
y eficiencia de las entidades del Tercer Sector al tiempo que pondrán en valor el impacto social, económico y medioambiental de estas entidades, siendo más
fuertes al compartir experiencias y recursos.
Sus objetivos operativos definirán de forma colaborativa indicadores clave para la gestión sostenible.
Compartirán experiencias y buenas prácticas en torno
a la eficiencia en la gestión de recursos, la sostenibilidad económica y financiera y la medición del impacto,
para lo que desarrollarán y harán uso de nuevas herramientas dirigidas a sistematizar y estandarizar la
medición del impacto de las organizaciones sociales
sobre el desarrollo sostenible y se fortalecerán incor-

Financiación
y funcionamiento
El sector de las ONG en España lo constituyen más de
250.000 organizaciones -29.000 en el caso del Tercer
Sector de Acción Social- y es un ámbito joven, la mayoría de las entidades comenzaron su andadura a principios de los años 80. En los 90 y en la última década ha
experimentado un importante crecimiento relacionado
con la consolidación del Estado de Bienestar y con la
mejora y la generalización de los servicios públicos.
Sin embargo, este crecimiento se ha visto lastrado por
la actual crisis económica y el drástico recorte de las
fuentes de financiación de las ONG.
La RS3S está financiada por el Programa de
Ciudadanía Activa que nació de la colaboración
entre el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, el Gobierno de España y la Plataforma
de ONG de Acción Social, esta última será el organismo operador de este programa. Está dotada con
4.585.000 euros destinados al fortalecimiento de las
ONG y su papel clave en la promoción de la ciudadanía activa, así como su contribución a la justicia social
y el desarrollo sostenible.
El funcionamiento de la Red se concibe de manera horizontal entre todos los miembros y cuenta con
un grupo promotor formado por ECODES y la Fundació Pere Tarrés que se encarga de dinamizar e
impulsar la participación de los socios, coordinar las
actividades de la Red, favorecer la participación y dinamizar un espacio Web.
Todos los miembros de la Red participan del conjunto de las actividades, tanto en la identificación de

necesidades como en la validación de los indicadores,
la ejecución a modo de testeo en sus organizaciones
y la difusión de los resultados, directamente con los
otros miembros o a través del grupo promotor.
En una primera fase, de forma colaborativa entre
los 13 socios, se diseñarán e implementarán 10 indicadores claves que sintetizarán ese enfoque global y
se seleccionarán 15 buenas prácticas que sirvan de
referencia al conjunto del sector.
Se espera que en el futuro más inmediato, la responsabilidad social sea un factor clave de eficacia y despliegue de su esencia, de su identidad y razón de ser.

Miembros de la red
ECODES
Fundació Pere Tarrés
Atades Huesca
Atades Zaragoza
Fundación CONAMA
Asociació Itaca
Fundación Comtal
Asociació Cluster Creixer
Fundación Laboral San Prudencio
Tasubinsa
Fundación RAIS
Fundación Hazloposible
Fundación Tomillo
Más información e incorporación a la Red
para la Sostenibilidad del Tercer Sector:
http://rs3s.org/
El hashtag del proyecto : #RS3S
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porando nuevos miembros, intentando llegar a los cincuenta socios en tres años.

No lo tires. Hazlo inmortal

Dale vida al papel
Rebeca Sánchez Valimaña facebook.com/hazloinmortal

Papel reciclado.

Guarda todo el papel de periódico, escrito, de
impresora... Trocéalo en pequeños pedazos y sumérgelo dentro de una
cubeta rectangular que contenga agua. Mantenlo en remojo todo un día,
remuévelo de vez en cuando y cambia el agua con el fin de eliminar restos
de tinta. Ya tenemos preparada la base de nuestro futuro papel.
Una vez terminado podemos fábricar nuestras postales para felicitar el
año añadiendo fotos o lo que se nos ocurra.

- Papel usado
- Batidora de alimentos.
- Paños de cocina limpios
- Tamizador o cuatro listones de madera
y una tela metálica mosquitera
- Rodillo
- anilinas, trozos de hilos, pétalos
de flores secas... (opcional)
- Grapadora

1

2

3

En primer lugar, tenemos que fabricar un
tamizador para la pasta. Simplemente con
cuatro listones de madera puedes hacerlo
tú mismo. También puedes usar un marco
de madera que no utilices. Eso sí, no
olvides que el papel reciclado será del
tamaño del hueco interior del tamizador.

A continuación, colocaremos una tela
metálica mosquitera en la base del marco
que hemos fabricado. La puedes reciclar
o comprar en cualquier ferretería. Nuestro
papel será más fino cuanto más pequeño
sea el agujero de la mosquitera.
Grapa la tela a la parte trasera del marco
procurando que quede lo más tensa
posible.

Ahora coge la pulpa de papel preparada
después de haber estado un día en remojo.
Ayudados de una batidora eléctrica vamos
haciendo un puré de papel hasta obtener
una pasta homogénea. No debe quedar ni
demasiado espesa, ni demasiado aguada.
Os recomendamos comenzar con poca
agua e ir añadiendo poco a poco para
controlar el resultado. Una vez terminada,
se puede añadir pétalos, hilos o tintes a
modo de adornos.

4

5

6

Esperaremos unos minutos mientras
escurre el agua. Cuando veamos que va
dejando de expulsar agua, inclinaremos
con suavidad el tamizador para que se
termine de filtrar. Una vez escurrido,
colocamos el marco sobre una toalla o
un paño. Damos unos golpecitos en la
parte trasera de la malla y dejamos que
el papel caiga sobre la toalla.

Con otra toalla o paño cubrimos el papel.
Es importante que las toallas estén secas
y limpias para que no nos ensucien la
pasta. Pasaremos un rodillo por encima
para expulsar el resto del agua y sólo nos
queda el último paso...Quitamos las toallas
con cuidado, como si despegáramos una
pegatina, y colgamos el papel con unas
pinzas hasta que se seque.¡¡Y a escribir en
nuestro propio papel!!

Esa pulpa de papel que hemos obtenido
la vertemos sobre el tamizador. Es
importante distribuir homogéneamente la
pasta por toda la malla. La capa no debe
ser muy gruesa, así que podemos dejar
pasta para fabricar más papel.
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Materiales necesarios

Lo que dicen y callan las etiquetas energéticas

Un electrodoméstico A+ puede ser
la opción más ineficiente del mercado
de valorar qué electrodoméstico comprar, es muy
importante conocer cuál es la escala de la etiqueta
energética actual del producto en cuestión, y así
poder valorar si estamos eligiendo la mejor opción,
la intermedia, o la peor, ya que un producto A puede
ser desde la opción más eficiente (sería el caso de
hornos, aspiradoras y lavadoras-secadoras) a incluso
estar ya fuera de mercado por ineficiente (es el caso
de lavadoras, frigoríficos y lavavajillas).
En la imagen que acompaña este artículo te
ayudamos a saber cuál es la escala actual de cada
uno de los productos.
Puedes encontrar más información útil sobre el
etiquetado energético de productos en la página
Web del proyecto europeo MarketWatch.
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¿El frigorífico de tu casa es A+? ¿Sabías que tienes
el frigorífico más ineficiente que podrás encontrar
en el mercado? Aunque parezca extraño, es así,
la mejora en la eficiencia energética a lo largo de
estos años ha hecho que la escala de eficiencia
energética, que en un principio era de la A a la
G, haya quedado desfasada. La incorporación al
mercado de electrodomésticos más eficientes
que la inicial calificación A, ha hecho que fueran
apareciendo nueva calificaciones (A+, A++, A+++) y
al mismo tiempo, hayan ido desapareciendo por ley
las calificaciones más bajas. Como consecuencia,
los electrodomésticos que más tiempo llevan
incorporando la etiqueta energética han tenido
que cambiar su escala, y en el caso, por ejemplo,
de los frigoríficos, van actualmente desde el A+++,
el más eficiente, al A+ el menos eficiente. A la hora

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Niños y niñas están en el centro de los esfuerzos de Fairtrade para enfrentar
el trabajo infantil en las comunidades de productores. Antes de que Fairtrade
impartiera entrenamientos de conducta sobre la prevención del trabajo infantil,
se realizaron grupos focales con niños que van al colegio para conocer sus
puntos de vista.

¿Qué dicen las niñas de las familias
de productores Fairtrade?
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Niña, Fairtrade ha compartido una muestra de
opiniones de niñas entre 8 y 17 años. Estas opiniones se han sacado de las entrevistas en grupo que
Fairtrade International ha realizado a más de 600
niños y niñas en diferentes organizaciones de productores Fairtrade en los últimos cuatro años.
Algunos niños se sienten entre dos extremos: la
necesidad de contribuir a la supervivencia de su familia y el deseo de estudiar para luchar por un mejor
futuro. Las entrevistas muestran estos conflictos.
Estos puntos de vista y experiencias ayudan a
Fairtrade a focalizar los programas en las necesidades reales de los niños y asegurar que actuamos
para proteger a los niños y jóvenes en riesgo.
AQUÍ puedes conocer más sobre nuestro enfoque
de cómo abordamos el trabajo infantil y la protección
de las comunidades productoras Fairtrade.

Puntos de vista de las niñas
sobre la agricultura
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Niña subiendo la mano
en una clase al aire libre
en República Dominicana.

“Mi padre quiere que trabaje y mi madre quiere que
estudie”.
“Todos sabemos que tenemos que apoyar a nuestros padres. Ellos también trabajan duro. Pero necesitamos más dinero por lo que venden, eso es todo”.
“Cuando crezca no me voy a casar con un productor y ninguno de mis hijos va a cultivar”.
“Tengo trabajo en el campo, voy al colegio, estudio y limpio la casa”.
“Trabajo gratis, pero ellos pagan a los otros trabajadores. Yo también necesito dinero para mis necesidades”.

En el colegio
“Quiero tener educación y ser capaz de cuidar de mis
padres y de mi propia familia”.
“En el colegio, puedo jugar a juegos con otras niñas
y puedo pintar, aprendo a cantar y sobre mí misma”.
“Lo que no me gusta de mi colegio es que tenemos
que limpiar las clases, los baños, los jardines, recoger
la basura, limpiar las ventanas y cuando llueve tenemos que sacar el agua fuera”.
“No me gusta la larga distancia hasta llegar al colegio, andamos por cuatro horas, a veces tenemos problemas con hombres que se burlan de nosotras y nos
hablan”.
“Adoro el tiempo que paso con mi profesora. Ella es
muy paciente conmigo y me habla con respeto”.
“Algunos profesores llegan borrachos y duermen
en las sillas, eso me molesta mucho”.

Recomendaciones
de las niñas para Fairtrade

Niñas de Etiopía van a la escuela.

“Enseña a la gente joven la importancia de la salud, de esta manera no se emborracharán. Gente
joven borracha roba, hace daño a chicas, y esto se
debería parar”.
“Las chicas no deberían ser las únicas que realizan
las tareas domésticas”.
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“Que los profesores no migren. Ellos no quieren vivir
aquí, vienen de la ciudad por unos meses consiguen
sus requisitos y luego se van”.
“Apoya a los huérfanos, de otra manera, ellos no
podrán continuar con su educación”.
“Necesitamos que se nos pague por el trabajo que
hacemos, no deberíamos trabajar gratis. Nosotras necesitamos comprar también cosas: bicicletas, ropa,
zapatos, radios, cremas, comida, uniformes del colegio, libros”.
“Enséñanos nuestros derechos, así no seremos
explotadas y también enseña a nuestros padres nuestros derechos”.
“Paga más precios justos, así nuestros padres no
tienen que trabajar tan duro para ganarse el sustento”.

Un espacio para la ecoinnovación en las pymes

Solos se va más rápido
pero juntos se va
más lejos

esPosible/48

Esta es la frase que Ana Carmen Irigalba, responsable
de sostenibilidad y responsabilidad social de la
Fundación CRANA y jefa de filas de ENECO2 utiliza
como resumen de la filosofía del proyecto que
finalizó el 19 de noviembre de 2014 en Logroño
con el Encuentro Transfronterizo Eneco2 en el que
participaron 119 empresas. Un momento especial en
el que se pusieron en valor los resultados obtenidos
en estos años.
El encuentro comenzó con la ponencia inaugural:
“La ecuación secreta de la ecoinnovación: cómo
dejar de verla como un coste, y entenderla como
inversión” por el Dr. Daniel Collado-Ruiz quien que
expuso las ventajas para las empresas de aplicar la
ecoinnovación.
Después se mostraron 17 “píldoras verdes” que
consistían en la exposición breve y dinámica de
casos prácticos de éxito empresariales detectados e
impulsados desde el proyecto ENECO2.
En el almuerzo se realizó una dinámica de grupos
en la que cada grupo trataba un tema concreto
sobre ecoinnovación (economía circular, huella de
carbono, ecoturismo, ecodiseño,…) y plateaba una
pregunta que sería resuelta en la mesa redonda de
la tarde, además sirvió para potenciar las relaciones
de networking entre las empresas asistentes.
Ludovic Lareynie, Gestor de Proyectos del
Secretariado Técnico Conjunto de la Comunidad

de Trabajo de los Pirineos (CTP), explicó los
ejes fundamentales del Programa Operativo de
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra
(POCTEFA) para el ciclo 2014-2020 y dio paso a
las conclusiones del proyecto presentadas por
Ana Carmen Irigalba quien remarcó las principales
acciones, entre ellas 96 acompañamientos a
las empresas para implementar medidas de
ecoinnovación, la vinculación entre profesionales de
5 territorios de España y Francia o la importancia de
la plataforma web generada.
El final del evento, clausurado por Pedro Sanz,
presidente del Gobierno de La Rioja, consistió en el
reconocimiento a las empresas más ecoinnovadoras
de cada región participante en el proyecto.

Para conocer más de ENECO2
Más información del Encuentro:
ENECO2.org y síguenos en twitter y facebook

Reciclamos la luz

ID ARTE MADRID RECICLA cuenta
con la colaboración de AMBILAMP
vés de la creación específica de elementos urbanos
mediante las prácticas de la «re-utilización» y «reciclaje» que expongan las posibilidades y beneficios de
sostenibilidad en el cuidado del medio ambiente.
El mensaje de las obras presentadas a concurso debe servir para concienciar sobre la importancia del reciclaje de los diferentes tipos de envases y
RAEEs así como del cuidado del medio ambiente a
través del reciclaje de los residuos.
El plazo de presentación se cerró el pasado 31
de octubre y el fallo del jurado se dará a conocer en
este último trimestre de 2014 en el Cine Callao de
Madrid. La convocatoria tendrá una dotación total de
14.500 euros, repartidos en sus dos secciones de
Audiovisual e Instalaciones.
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La Asociación para el reciclaje de Lámparas y Luminarias , AMBILAMP, colabora en la primera edición
del Concurso de Arte y Reciclado de la Comunidad
de Madrid, ID ARTE MADRID RECICLA, cuyo objetivo principal es sensibilizar en torno al reciclaje y
a la conservación del medio ambiente a través de la
creación artística.
Los objetivos fundamentales de la convocatoria
han sido: -Incentivar la conexión y comunicación entre los distintos sectores de la ciudadanía con las
entidades públicas y privadas que trabajan en la
conservación del Medio Ambiente. - Crear mensajes
conjuntos que promuevan una toma de conciencia
global sobre los beneficios de la protección del medio ambiente y- Materializar el discurso común a tra-
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

