
Jornada Técnica de Trabajo 

Plataforma Global de Iniciativas por el Agua y el 

Saneamiento  Intercambio de Experiencias 

Zaragoza - 9 de Septiembre de 2008 - 
 
Objetivos de la jornada:  

Intercambiar experiencias entre las diferentes iniciativas de 
financiación solidaria,  identificar las lecciones aprendidas y los retos 
comunes de trabajo que permitan mejorar el impacto de las acciones que 
desarrolla cada iniciativa. 

 
Resultados Esperados: 

• Al finalizar la jornada los participantes cuentan con amplia 
información sobre las características y el quehacer institucional de 
las diferentes iniciativas participantes. 

• Se habrá profundizado sobre el rol del sector privado, los Gobiernos, 
los Ayuntamientos y las organizaciones sociales. 

• Se habrán identificado algunas acciones  que los Ayuntamientos y 
empresas de agua podrían impulsar para aumentar la solidaridad 
hacia proyectos de agua potable y saneamiento en Países en Vías de 
Desarrollo. 

• Se habrán obtenido los insumos necesarios para publicar un 
documento que muestre los diferentes mecanismos de financiación 
solidaria para agua y saneamiento en Europa, las experiencias y 
lecciones aprendidas y los retos que permitan mejorar el impacto de 
estas iniciativas.  

 
PROGRAMA 

Hora Intervención 

9:30-10 Acreditación e Inscripción de Participantes 

10-10:30 Bienvenida, Presentación de Objetivos y Metodología de la Jornada 
• Víctor Viñuales, Ecología y Desarrollo-Secretariado Alianza por el Agua 
• Pierre-Marie Grondin- pS-Eau  

Presentación de Ejemplos de Mecanismos de Financiación Solidaria 

10:30-12 • Bélgica – Protos – Iniciativas solidarias por el agua en Bélgica 
• Holanda – Vitens Evides International – Motivación de los 

trabajadores del sector agua e implicación de otros stakeholders 
• Suiza – Solidarit'eau Suisse – Iniciativas solidarias locales en Suiza 
• Estado Español – Alianza por el Agua 

 – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz /AMVISA 
 – UNESCO-Etxea / Gobierno Vasco 

12-12:15 Café 

12:15-
13:30 

• Italia – Por qué han decidido actuar para el agua y el saneamiento y 
cómo lo apoya el público.  

• Reino Unido – WaterAid – Cómo motivan el apoyo de todos los 



PROGRAMA 

Hora Intervención 

stakeholders del agua y cómo utilizan ese apoyo para 
obtener más financiación pública. 
– FAN – Una red por la participación  ONG en la 
formación de políticas 

• Francia – pS-Eau – un rango amplio de experiencias y una 
Plataforma Global para aumentar y fortalecer la solidaridad 
por el agua 
– La comunidad urbana de Grand Lyon 
– El SEDIF 

13:30 –
14:30  

Comida 

Lecciones aprendidas de los mecanismos de financiación solidaria 

14:30-
15:30 

• Puntos en común entre los diferentes mecanismos de financiación 
solidaria 

• Identificación de aspectos imprescindibles a cada mecanismo 
• Destacar los riesgos y oportunidades 

El papel de los diferentes actores en la promoción de los mecanismos de 
financiación solidaria 

15:30 -17 Análisis de los siguientes sectores: 

• El papel de los gobiernos 

• El papel de las autoridades locales 

• El papel del sector privado – empresas de agua 

• El papel de las organizaciones sociales 

17 – 
17:30 

Conclusiones de la jornada y cierre 

 
20 – 22 

h. 
EXPO-ZARAGOZA 
Presentación de  3 Alianzas Europeas en EL FARO en el marco de 
la semana “Derecho Humano al Agua” 

~ WaterAid-Inglaterra 
~ pS-Eau –Francia 
~ Alianza por el Agua-España 

 
 
Lugar de celebración: 

Centro Cívico Almozara  
Avda. Puerta Sancho, 30 - Zaragoza 
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