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D
emasiadas décadas del viejo paradigma 
de dominación: demasiada extracción de 
agua de nuestros ríos, demasiado sufri-
miento humano, demasiados ríos abatidos 
por una mala gestión, demasiadas infraes-
tructuras que colapsan las aguas, anegan 

las tierras, expulsan a la gente y arruinan el río. Y 
por supuesto, demasiados conflictos, demasiadas 
peleas, demasiada gente arruinada que ha marcha-
do y otros que no ven sus demandas colmadas... 
Demasiadas cosas han hecho sonar la alarma en los 
ríos de todo el mundo.

Nadie duda ya que ese viejo paradigma ha llegado a 
su fin y es preciso construir otro basado en la convi-

vencia que entienda el río como un ecosistema en su 
conjunto, desde una perspectiva holística, conscien-
te de lo que nos aporta a los humanos y lo que los 
humanos podemos aportarle.

Comprensión holística, por lo tanto, pero desde una 
premisa: la participación y la innovación social. Por-
que esta nueva visión no podrá jamás desarrollarse 
si no es desde el convencimiento profundo de que es 
necesario poner en primera fila a los protagonistas 
de este cambio: tú, yo, los habitantes, los agriculto-
res, ganaderos, industriales, autoridades públicas, 
empresas privadas, escuelas.... ¿quién no es un 
auténtico interesado en la buena gestión del agua y 
de los ríos? La relación de actores implicados se ha 
ampliado hasta llegar a reconocer la evidencia de 
que todas  y todos somos parte de este nuevo para-
digma y tenemos el derecho y el deber de participar 
de su buena gestión. ¿Cómo? Mediante experiencias 
de innovación social que ya se están aplicando  por 
todo el planeta.

Con este número veraniego hemos querido acercar-
nos al río, como muchos de vosotros haréis estos 
días, no sólo para remojarnos, jugar, y disfrutar con 
los nuestros; sino también para contar que la inno-
vación social se ha puesto ya al servicio de nuevas 
fórmulas en la gestión del agua. Ejemplos no faltan. 
Aquí traemos algunos, para que refresquen las viejas 
políticas con aires nuevos.
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Agua sostenible, social y justa
El modelo hídrico autoritario y basado en la dominación 
de la naturaleza está dando paso a nuevas formas de gestión 
plurales y participativas.

El Congost: la resurreción de un río
Todos a una, Granollers ha recuperado el río que pasa 
por su municipio, y que estaba considerado el más 
contaminado de España.

Agua buena de Itaipú
La mayor central hidroelétrica del mundo, en el río Paraná, 
se ha convertido en un ejemplo mundial de buena 
gestión ambiental y social.

Alianza por el agua: participación 
e innovación social
Conocemos más sobre su programa Nexos Hídricos 
y su guía de planificación social participativa.
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        AGUA SOSTENIBLE, 
         SOCIAL Y JUSTA   

Nos encontramos, dicen los 
expertos, en el ecuador de 
la transición entre un viejo 
modelo hídrico, autoritario 
y basado en la dominación 
de la naturaleza, y una nueva 
cultura del agua que defiende 
la sostenibilidad, la equidad 
entre personas y generacio-
nes y la participación social. 

Otra gestión es posible

“¿Y a mí qué me puede decir la señora María, 
la de la tienda? ¡Si aquí el que entiende de 
agua soy yo!”. La frase que un alto cargo de 
la administración hidráulica le espetó a su 
amigo Pedro Arrojo, experto en la materia, 

profesor de economía de la Universidad de Zaragoza, 
retrata muy bien la tradicional, y aún vigente, cultura 
del agua, con su “visión productivista”: los ríos son 
recursos que hay que exprimir hasta la última gota, 
dominar mediante obras de infraestructuras que se 
encargan a ingenieros, los que saben. ¿Qué pinta 
la participación social en esta ecuación? Nada. Por 
contraposición emerge una nueva cultura del agua. Y 
en ella, la señora María tiene todo el derecho, inclu-
so la obligación ciudadana, de participar activamen-
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Río Matarraña, Salto de la Rabosa.

“En el modelo hídrico 
tradicional, lo ríos son 
canales de H2O que hay 
que exprimir y dominar” 
(Pedro Arrojo)

te en la gestión hídrica de su cuenca; velar por su 
conservación; decir que no a que una presa inunde 
su pueblo; oponerse a un trasvase; exigir un reparto 

equitativo de un bien que es un derecho humano. 
Ver su río no como un mero canal de H2O sino como 
ecosistema vivo que proporciona bienestar. A ella y 
a sus nietos.

Arrojo, impulsor de la Fundación Nueva Cultura 
del Agua, defiende una gestión hídrica basada en 
los principios de sostenibilidad, justicia social, equi-
dad entre seres humanos e intergeneracional. En su 
opinión, la participación social es pieza clave para 
dejar atrás ese otro modelo “tecnocrático y autorita-
rio, sustentado en la dominación de la naturaleza”, 
según el cual, el río mejor gestionado es aquel que 
ya no desemboca en el mar. “Una de las líneas base 
de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea 
es la participación; todas las administraciones han 
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de ir asumiéndolo”, incide María Jesús Sanz, res-
ponsable de relaciones institucionales de ECODES, 
que ocupa la secretaría técnica del Contrato del 
Matarraña, afluente de la margen derecha del Ebro: 
el único contrato de río –acuerdo suscrito por acto-
res públicos y privados que se comprometen a un 
proyecto común de gestión de una cuenca hidrográ-
fica– existente hoy por hoy en España. Una iniciativa 
innovadora enmarcada claramente en esta nueva 
cultura del agua.

Directiva Marco del Agua

La directiva marco de la UE, del año 2000, significa 
un cambio “radical” de visión, según coincide Arrojo: 
de dominación de la naturaleza a sostenibilidad; de 
una estrategia de oferta (el Estado provee de la infra-
estructura hidraúlica necesaria mediante un sistema 
de concesiones) a nuevos modelos de conservación 
ambiental y racionalidad económica; de gestión de 
recursos a gestión de ecosistemas. “Es como pasar 
de una gestión maderera a una gestión forestal”, lo 
compara. La orden europea es una prueba de que, al 
final, el fuerte cuestionamiento en forma de pinza –el 
frente ambientalista por un lado; el económico por el 
otro– a las grandes obras hidraúlicas, que en Estados El río Matarraña a su paso por Valderrobres.

Río Matarraña. Tramo próximo a Valderrobres.



es
Po

si
bl

e/
7 

Represa de Itaipú en Brasil.

Unidos empezó a crecer en los sesenta y a Europa tar-
daría aún tres décadas más en llegar, ha terminado 
imponiéndose. Al menos sobre el papel. ¿De verdad 
queremos una presa, un trasvase, impactando sobre 
un paisaje de altísimo valor ambiental? ¿Son tan ren-
tables económicamente? ¿Vamos a seguir haciendo 
oídos sordos al clamor de las poblaciones desplaza-
das por los embalses?

Al otro lado del Atlántico, en la frontera entre Brasil 
y Paraguay, las obras de la represa de Itaipú comen-
zaron en 1973 con la grandilocuencia y el autoritaris-
mo propios de la vieja cultura del agua, provocando 
mucho sufrimiento y miles de desplazados. Hoy, la 
central hidroeléctrica sobre el río Paraná le ha dado 

la vuelta a su propio calcetín y se ha convertido en un 
referente mundial de una nueva manera de entender 
las cosas. Parece sencillo, como de cajón, cuando lo 
explica su responsable, Nelton Miguel Friedrich, con 
su hablar pausado: el río forma parte de un entorno, 
donde hay fauna, flora, industria, granjas de cerdos 
y de vacas, comunidades, pescadores, agricultores. 
“Hemos de verlo como un todo”, proclama su visión 
holística, sistémica. “Hemos de comprender la natu-
raleza, y el hecho de que el planeta no es nuestro; 
es nuestro deber dejarlo como legado a las siguientes 
generaciones”, añade.

Participación comunitaria

Su programa Cultivando Água Boa (Cultivando 
Agua Buena), ha demostrado que todo eso es po-
sible, aunando a los habitantes de la cuenca, Itaipú 
como un actor más, en la defensa de su río: regenera-
ción forestal, mejora de los caminos, recuperación de 
especies, recogida de basuras, educación ambiental 
en las escuelas. Todo consensuado, dialogado, vota-
do en asambleas y comités. “Es necesaria una nueva 
gobernanza, una participación comunitaria popular 
intensa, cambiar los modos de producción y de con-
sumo, trabajar por la inclusión social y productiva”, va 

“Es necesaria una nueva 
gobernanza, una participación 
comunitaria popular, cambiar 
los modos de producción y de 
consumo, trabajar por la 
inclusión social y productiva” 
(Nelton Miguel Friedrich)
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enhebrando ideas en un discurso que, la verdad, no 
parece el de directivo de una central hidroeléctrica. 
Habla de medio ambiente, de sostenibilidad econó-
mica;  también de la gente que vive y trabaja en el 
entorno del río. Esa última pata, la social, es la que 
Pedro Arrojo echa de menos en Europa, de manera 
que invita a volver la vista a América Central y del Sur, 
para aprender de sus experiencias comunitarias en 
materia de gestión hídrica.

Como las que conoce de cerca la Alianza por el 
Agua, creada como una suerte de gran red que aglu-
tina a distintos actores implicados en la gestión hídri-
ca de España y Centroamérica. “Si el agua no llega 
al área rural porque hay una crisis de gobernanza, la 
gente busca fórmulas ingeniosas para dar respuesta 
a sus necesidades”, describe Chus Cajal, responsable 
del Secretariado de la Alianza por el Agua, que recae 
en ECODES. Se organiza, participa, colabora, cada 
cual aportando sus conocimientos por un bien común 
y un reparto equitativo. Eso es innovación social. Pero 
tampoco vale que las organizaciones comunitarias 
le hagan el trabajo a las administraciones. Al fin y al 
cabo se trata de un servicio público. Debe existir una 
transferencia económica o de apoyo técnico por parte 
de las autoridades, opina Cajal. “Somos partidarios 
de una gestión mixta, de fórmulas de consenso entre 

las instancias con competencias en materia de agua y 
los usuarios”, manifiesta.

Eso mismo, consenso, es lo que ha buscado, y 
encontrado, Granollers, para ponerse a una a recu-
perar, social y ambientalmente, su degradado y mo-
ribundo río Congost. “El modelo de ciudad hay que 
compartirlo con los ciudadanos”, afirma convenci-
do Albert Camps, teniente de alcalde y concejal de 
Medio Ambiente y Espacios Verdes de Obras y Pro-
yectos y de Programación del Ayuntamiento del mu-
nicipio, impulsor de semejante resurrección fluvial. 
¿Así, dialogados, participativos, innovadores, con 
un nuevo enfoque, deberían ser todos los procesos 
que tuvieran que ver con la gestión del agua? “Hay 

Visita del Ayuntamiento de Zaragoza a las actuaciones proyectadas por Nexos Hídricos. 

“La Fundación Nueva Cultura 
del Agua defiende una gestión 
hídrica basada en los princi-
pios de sostenibilidad, justicia 
social, equidad entre seres 
humanos e intergeneracional”
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que poner en valor social el agua; un bien escaso, 
de todos, origen de la vida, referente patrimonial”, 
responde Camps. “Priman las inercias del pasado, 
y los intereses de los lobbys”, lamenta por su parte 
Pedro Arrojo, que considera que nos encontramos en 
el ecuador de la transición entre el viejo y el nuevo 
modelo hídrico.

Hasta que una Ley europea se consolida política-
mente pasan 10, 12 años. Y en ese lapsus, el antiguo 
régimen hídrico continúa enseñando los dientes. Pero 
ahí están Granollers, la Alianza por el Agua, Cultivan-
do Agua Buena, el contrato del Matarraña, para de-
mostrar que se pueden hacer las cosas de otra ma-
nera. “La participación te valida cualquier gestión que 
vayas a hacer”, insiste María Jesús Sanz, que ha visto 
crecer la concienciación en la ribera del Matarraña. 
“La visión que tienen los niños de su río... En sus di-
bujos denuncian la contaminación que provoca, por 
ejemplo, sulfatar, o la basura que se arroja al agua. 
Cosas que muchos mayores ni se plantean; el río es el 
vertedero ideal, porque lo que tiras desaparece... Pero 
eso a las jóvenes generaciones ya no les vale”. Sanz 
detecta un cambio de mentalidad, muy positivo, pero 
advierte de que el tiempo apremia. “Vamos a correr 
un poco, que si no”... 

Elena Sevillano

Formar cuadros que entiendan y asuman un nuevo 
modelo de gestión hídrica profundamente interdis-
ciplinar, que exige un diálogo entre ingenieros, bió-
logos, ambientalistas, economistas. Es el objetivo 
del Máster Propio en Gestión Fluvial Sostenible y 
Gestión Integrada de Aguas de la Universidad de 
Zaragoza, que el próximo curso celebrará su sex-
ta edición, con el patrocinio de la Diputación de 
Huesca y en colaboración con la Fundación Nueva 
Cultura del Agua y la Universidad Internacional de 
Andalucía. “Se trata de reforzar tres componentes 
esenciales de la nueva gestión pública de aguas: 
la capacidad de diálogo, organización y gestión in-
terdisciplinar; el uso de nuevas tecnologías y siste-
mas de gestión; y la integración de la participación 
ciudadana en todo el proceso de planificación y 
gestión del agua”. Con dos retos fundamentales: 
“Desarrollar nuevos enfoques de gestión ecosis-
témica, en coherencia con la Directiva Marco del 
Agua. Y enmarcar la planificación y gestión de 
aguas en los escenarios de incertidumbre que se 
derivan de las complejas dinámicas de globaliza-
ción y del proceso de cambio climático en curso”.

Formar a los técnicos del futuro

Río Congost a su paso por Granollers.
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      AGUA BUENA 
DE ITAIPÚ

Ejemplo mundial de buena gestión ambiental y social

Presa de Itaipú.
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DE ITAIPÚ

¡Teníamos que haber empezado esto 20 años an-
tes!”, exclama la viuda, con una hija a su cargo, 
propietaria de una pequeña finca en la orilla del 
Paraná. Por “esto” se refiere a la reforestación 
y acondicionamiento de las riberas del río que 

lleva adelante el programa Cultivando Agua Buena, 
impulsado por la represa de Itaipú. Al principio la 
señora se había negado en redondo porque la ini-
ciativa le supondría perder terreno; después había 
accedido a regañadientes. Hasta que ha ido viendo 
que a sus tierras han vuelto las abejas, y las aves. 
“Había dos o tres especies y ahora hay más de 26”, 
explica entusiasmada a los técnicos que han venido 
a visitarla. La intrahistoria de Cultivando Agua Buena 
está llena de gente que vivía de espaldas a su río y 
ha girado 180 grados hasta situarse de frente, para 
sentir que forma parte de un todo llamado cuenca 
del Plata. El pequeño productor que ha mejorado 
el rendimiento de sus tierras y ha podido mandar a 
dos hijas a la Universidad. El pescador que ha logra-
do que las suyas, que habían emigrado a la ciudad, 
regresen y trabajen con él, porque vuelve a haber 
pesca. Una comunidad indígena paupérrima que se 
organiza en cooperativa y produce 200 toneladas de 
mandioca orgánica en 2013.

Pero empecemos por el principio. El 26 de abril de 
1973 comienzan los trabajos de la central hidroeléc-
trica de Itaipú. Ante todo, una gran obra de ingenie-
ría diplomática, como le gusta decir a Nelton Miguel 
Friedrich, su director de Coordinación y Medio Am-
biente, porque logró aunar a Paraguay y Brasil en un 
proyecto común que aparcó rencillas y enemistades. 
Y también un ejemplo de ingeniería jurídica, porque 
se trataba de crear una empresa binacional, de de-
recho internacional. Aquella mole se atravesó en un 
valle de la cuenca del Plata, en el río Paraná, como 
una enorme espina, anegándolo y desplazando, por 
la fuerza y con unas indemnizaciones miserables, a 
unas 41.000 personas. “Fue un periodo adverso”, 
reconoce Friedrich. Se inauguró hace 40 años y co-
menzó a generar energía hace 30, en 1984. Tiene 
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una potencia instalada de 14.000 megavatios que 
suministra más del 17% de toda la energía consumi-
da en Brasil y más del 72% de la de Paraguay. 

En 2003, este ingenio que había entrado en el 
río como un elefante en una cacharrería, avasallan-
do y sin consultar con la población autóctona, da un 
giro radical: lo hecho, hecho está, pero a partir de 
ese momento, Itaipú se hace responsable no solo de 

minimizar su impacto (ya contaba con planes medio 
ambientales) sino de responsabilizarse activamente 
del cuidado del entorno en el que se ubica. Acaba 
de nacer Cultivando Agua Buena, un programa con 
muchas patas, basado en la participación de las co-
munidades, que propone “un cambio de valores en 
los modos de ser, vivir, producir y consumir”, y obe-
dece a aquella máxima de “piensa en global, actúa 
en local” para contribuir a la solución de los grandes 
problemas del planeta: el calentamiento global, la re-
ducción de la biodiversidad, la contaminación de los 
recursos hídricos. Su área de actuación cubre unos 
8.000 kilómetros cuadrados, 29 municipios, alrede-
dor de un millón de habitantes. Y una tarea conjunta: 
conservar, revitalizar, regenerar ambiental y social-
mente el territorio. Itaipú como un actor más, parti-
cipando en los comités gestores, las asambleas, las 
charlas de sensibilización en las escuelas o los talle-
res del futuro, donde hombres y mujeres del Paraná 
son invitados a reflexionar. Y a actuar.

Pacto das Águas.

Mediante un Pacto de las 
Aguas, una comunidad define 
sus prioridades y acciones en 
materia hídrica y se compro-
mete a cumplirlas. Cultivando 
Agua Buena lleva firmados 52.
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Recuperar suelos, caminos, agua

El programa Cultivando Agua Buena ha instalado casi 
1.322 kilómetros de cercas protectoras, ha plantado 
más de tres millones y medio de nuevos esquejes y 
adecuado más de 716 kilómetros de caminos rurales. 
Ha emprendido actuaciones de conservación de sue-
lo en casi 20.500 hectáreas, reciclado correctamente 
446 toneladas de envases agrotóxicos, instalado 158 
abastecedores de agua comunitarios y dispuesto 172 
unidades para el suministro de abono orgánico.

Apoyo a las comunidades indígenas

Mediante la mejora de la infraestructura de sus al-
deas, producción de alimentos de subsistencia, fo-
mento de la salud, saneamiento... Así como impulso 
a iniciativas que ayudarán a mejorar su situación so-
cioeconómica: cultivo de plantas medicinales, apicul-
tura, artesanía, alimentos ecológicos.

Más turismo rural

El programa propone la creación de itinerarios turís-
ticos ecológicos, capacitando a agentes locales y a 
agricultores, e incluyendo a las comunidades en acti-
vidades de caminatas en la naturaleza.

Recolectores de basura

Diariamente recogen miles de materiales que pueden 
tener una segunda vida, evitando además que termi-
nen en el río. Los trabajadores son personas en riesgo 

de exclusión social. Ya se han creado tres cooperati-
vas y 25 asociaciones en torno al reciclado.

Pescadores y agricultores

El programa promueve la sostenibilidad de la activi-
dad pesquera y capacita a los pescadores locales en 
las técnicas de la acuacultura. Tierra adentro, hace lo 
propio con las familias que viven del campo: sosteni-
bilidad, desarrollo tecnológico, agroindustrialización. 
En particular, incentiva la producción de alimentos 
ecológicos, naturales, libres de abonos químicos, in-
secticidas o herbicidas que contaminan ríos y suelos.

Energías renovables

Puede parecer chocante que una central hidroeléc-
trica impulse las energías renovables... Pero así eso: 
desde el desarrollo de un vehículo eléctrico al uso de 
la biomasa como energía, aprovechando la existencia 
de granjas de cerdos y vacas en la zona.

Mística da Carta da Terra - Pacto das Águas.
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“La calidad del agua nos afecta 
a todos, y todos hemos de 
implicarnos en su gestión”

Nelton Miguel Friedrich 
(Río Grande del Sur, Brasil, 1947). 
 Director de coordinación y medio ambiente de Itaipú.

ENTREVISTA
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El mismo joven abogado que en 1974 protestaba 
y acampaba junto a los desplazados por Itaipú, y 
trataba de mejorar las míseras indemnizaciones 
concedidas por el régimen militar brasileño, figu-
ra actualmente como director de coordinación y 
medio ambiente de la central hidroeléctrica. ¿Ha 
dado un giro de 180 grados la persona o más bien 
ha sido la represa la que ha cambiado su manera 
de hacer las cosas? Se trata de lo segundo. Nel-
ton Miguel Friedrich (Río Grande del Sur, 1947) 
pertenece a una hornada de directivos con ideas 
nuevas que empezó a ocupar puestos de respon-
sabilidad con la llegada de Lula da Silva al poder 
en Brasil. Su equipo arrancó el programa Culti-
vando Água Boa (Cultivando Agua Buena), que 
busca la armonía social y ambiental, el diálogo, 
la participación de las comunidades de la cuenca 
del Paraná, donde Itaipú desarrolla su actividad. 
Hoy recorre el mundo explicando que su modelo 
de empresa ciudadana es posible, y replicable en 
otras partes del planeta.

Puede decirse que 2003 fue el punto de inflexión, 
el año a partir del cual Itaipú comenzó a ser una 
empresa realmente social y ciudadana.
Antes se habían desarrollado otras acciones, pero no 
eran estructurales. El gran cambio comenzó con los 
propios cambios que se produjeron en Brasil, con esa 
voluntad de hacer cosas más sociales y medioambien-
tales. Lula reunió en un despacho a los directores de 
las empresas públicas y les dijo: “Han de ser exce-
lentes gestores, pero no han de olvidarse de esto...”. 
Entonces se fue a la ventana, descorrió la cortina y 
prosiguió: “A 1.000 metros tenemos a padres desem-
pleados, madres inquietas, hijos fuera de la escuela, 
hijas prostituyéndose... No es solo negocio, no es solo 
que sea productivo. Hemos de tener una mirada más 
de integración, de justicia”. 

¿Por qué es importante para una central hidroeléc-
trica que el Paraná lleve agua buena? 
La cuenca se nutre en un 65% con agua del embal-
se; su calidad nos afecta a todos. A los pequeños pro-
ductores, a los granjeros, a los pescadores, también a 
la producción energética. Y tenemos que gestionarla 
entre todos los que estamos implicados. En América 
Latina hay embalses muy afectados por la eutrofiza-
ción; muchos con un 30% o un 40% menos de vida 
que hace unos años. 

Con toda la historia negra que arrastra Itaipú, la 
imposición de las obras, los desplazados... ¿No se 
podría interpretar Cultivando Água Boa como una 
manera de resarcir todo el daño hecho?
Huimos de ese mensaje. No es por culpa del pasa-
do que hacemos esto. ¿Una especie de compensa-
ción más de tres décadas después? Gran parte de 
los afectados ni siquiera estaban ya en la cuenca. 
No tiene sentido estar continuamente mirando por 
el retrovisor. Lo que dijimos fue: vamos a aprovechar 
la oportunidad para hacer una cosa diferente. No se 
trata solo de mitigar el impacto; si una nueva obra de 
infraestructura contempla iniciativas de acción socio-
ambiental antes, durante y después, jugará un papel 
más activo y se convertirá en un actor más de su en-
torno.

Para los que ven solo el aspecto monetario del 
asunto, ¿no es menos rentable Itaipú con esta fi-
losofía?
Nooooo. El respeto que nos hemos ganado, la credi-
bilidad, la reputación... Son intangibles que no tienen 
precio. Contamos con un 96% de reconocimiento en 
las encuestas.

Posicionamientos éticos al margen, al final, una 
empresa reputada y bien imbricada en su entorno 
tiene más posibilidades de sobrevivir en un esce-
nario adverso, ¿no es eso?
Ninguna empresa podrá sobrevivir si no tiene respon-
sabilidad socio-ambiental y no es un ente involucrado 
en la vida de la región. No va a florecer, sencillamen-
te. Estamos ante la mayor crisis socio-ambiental de la 
historia de la humanidad, y es estructural. La Madre 
Tierra no necesita a los humanos. Si la vida del pla-
neta fuera de una hora, los humanos llevaríamos en 

“No es solo negocio, 
no es solo que sea 
productivo. Hemos de 
tener una mirada más 
de integración, de justicia”.
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escena nueve segundos. La empresa que no cambie 
no tiene futuro.

¿Así de tajante?
Sí. Y no se trata de algo puntual, de meter dinero para 
tal o cual cosa, para acallar la conciencia, o de tomar-
lo como una cosa de marketing. ¡Si los consumido-
res desconfían del marketing permanentemente! Es 
involucrarse para decidir cosas, y entre todos hacer 
posibles cambios estructurales.

Nelton es de una vehemencia calmada, con perdón 
del oxímoron. Habla, pausado, en un más que correc-
to castellano que se mueve al ritmo de su acento bra-
sileño. Participación, innovación social en la gestión 
del agua, comunidad. Mientras, no para de hacer es-

quemas en un folio en blanco, sin duda para ayudarse 
a ordenar las ideas.

Su programa fomenta la cultura del agua tierra 
adentro.
El 60% del suministro se utiliza para un uso no noble, 
es un desperdicio de agua tratada. Participamos en 
una acción para recuperar el agua de lluvia median-
te cisternas en las escuelas, con la condición de que 
aquello tuviera un objetivo eco-pedagógico, que con-
cienciara y ayudara a formar a ciudadanos globales y 
responsables. Y además tuvo un efecto multiplicador 
porque los productores de cerdos y vacas vieron las 
cisternas, y decidieron instalarlas en sus granjas. Itai-
pú no las pagó, fue la asociación comercial y la indus-
tria agropecuaria; nosotros cooperamos con apoyo 
técnico para construirlas.

Repite usted que el cambio no es cuestión de dinero.
El problema no es la plata, es necesaria, pero no mu-
cha. Lo fundamental es la comprensión y visión sisté-
mica, holística, de la situación; una nueva gobernan-
za; la voluntad política de hacerlo; y comprender los 
nexos, las conexiones. 

¿Hasta qué punto habría sido posible un programa 
como Cultivando Agua Buena si Itaipú hubiera sido 
una empresa privada?
Hubiera supuesto más dificultades. Las empresas 

“Ninguna empresa 
podrá sobrevivir 
si no tiene responsabilidad 
socio-ambiental”.

Presa de Itapú.
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quieren ganancias, y lucro, y a corto plazo.... Pero eso 
también está cambiando. Mire, en Wall Street, las ac-
ciones de las empresas con mayor responsabilidad 
socio-ambiental tienen un valor más alto. Algunas di-
cen, yo es que tengo accionistas que solo miran la ga-
nancia. Y eso ya no es más posible. La gran ganancia 
de hoy puede ser el gran desastre de mañana. Que se 
lo pregunten a BP, con el vertido en el Golfo de México.

Oyéndolo hablar, se diría que es usted cualquier 
cosa menos directivo de una central hidroeléctri-
ca. ¿Le costó trabajo que el discurso calara?
Todos los cambios generan resistencias, algunas si-
lenciosas y otras más ruidosas.

¿Cuáles fueron?
La primera, la de los trabajadores, pero solamente 
corazones movidos y conmovidos pueden mover y 
conmover a otros. La segunda, la propia estructura 
interna, absolutamente piramidal y totalmente frag-
mentada, en la que unos departamentos no hablaban 

con otros; hubo que romper esas divisiones. La terce-
ra, ganarnos la confianza de las comunidades, de las 
municipalidades. La cuarta, vencer el cortoplacismo, y 
el electoralismo.

¿Era necesario construir Itaipú?
En la época de la construcción no había tanta necesi-
dad de consumo, fue una obra faraónica del régimen. 
Pero he de reconocer que, hoy por hoy, si Brasil no 
tuviera Itaipú necesitaría 578.000 barriles de petró-
leo al día. Se trata de una energía limpia, ¿o qué ha-
cemos?, ¿colocamos termoeléctrica, o nuclear? Sí, en 
la época de su construcción no era tan necesaria pero 
hoy es imprescindible.

Solo que habría estado bien que hubiera nacido con 
un programa como Cultivando Agua Buena, ¿no?
Sí. Antes, durante y después. Pero también es verdad 
que Itaipú, por lo menos, está sirviendo para decir 
que es importante tomar este tipo de acción diferente. 
Que es posible.
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BUENAS PRÁCTICAS 1

      ALIANZA POR EL AGUA: 
               PARTICIPACIÓN 
           E INNOVACIÓN SOCIAL 

Una gran red hispano-centroamericana por el derecho humano al agua

Gracias a la Alianza por el Agua, técnicos 
españoles viajan a países centroamerica-
nos para asesorar a sus homónimos locales 
en la mejora de su suministro de agua, en 
una suerte de innovación social profesional. 

Gracias a la Alianza por el Agua ha sido posible ela-
borar una guía de planificación en materia de gestión 
hídrica y saneamiento basada en las experiencias y 

buenas prácticas de las propias comunidades, que 
sirven a las demás para aprender de las soluciones 
que han encontrado para paliar problemas que al final 
son comunes a todas. La red que aglutina a adminis-
traciones, investigadores, colectivos sociales, ONG o 
particulares de España y Centroamérica para aunar 
esfuerzos y garantizar el derecho humano al agua se 
basa en la participación y la colaboración de todos los 
actores implicados en la gestión hídrica.

Aprender del vecino

El departamento de Sololá, suroeste de Guatemala, 
elaboró sus últimos planes de desarrollo municipal de 
manera participativa. Las comunidades de siete mu-
nicipios se reunieron en asambleas y aportaron sus 
ideas y proyectos. Salud; medio ambiente;  agua y sa-
neamiento. La Alianza por el Agua estuvo en ese proce-
so, y concretamente Chus Cajal, de ECODES, que ocu-
pa la Secretaría Técnica. Se ordenaron y programaron 
en el tiempo las prioridades, y la financiación de los 
donantes. Cajal lo recuerda como un hito importante 
porque “no solamente levantamos la información sino 
que se la devolvimos a las comunidades”, explicando 
cómo y en qué, por ejemplo, afectaba que su agua 
contaminada regresara al medio ambiente. “Los veci-
nos se sintieron respetados”, resalta.

La iniciativa de Sololá forma parte de la Guía para 
la planificación municipal en agua y saneamiento: 
orientaciones y experiencias en el contexto cen-
troamericano, una especie de manual de instruc-
ciones elaborado por la Alianza por el Agua y basado 
en diferentes experiencias surgidas en Nicaragua, El 
Salvador, Honduras y Guatemala. En total, 15 casos 
por país, seleccionados en función de su relevancia Guía
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 “La idea era asesorar para 
que no cometieran los 
mismos errores en los que 
nosotros habíamos caído en 
el pasado”. Julio López. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Nexos Hídricos. Inspección de una tubería de agua por parte 
de Julio López y Carlos Lafuente, Ayuntamiento de Zaragoza. 

en planificación y de que permitieran exponer diver-
sidad de casos y metodología. De ellos se selecciona-
ron cuatro para ser analizados en mayor profundidad, 
“especialmente en la metodología empleada y en las 
lecciones aprendidas”. Este trabajo coincide con un 
proceso de descentralización de la gestión hídrica en 
Centroamérica, con las municipalidades, más próxi-
mas a los ciudadanos, asumiendo cada vez más las 

competencias en este terreno. La guía, dice Cajal, ayu-
dan a una buena gobernanza; ofrece respuestas sos-
tenibles en el tiempo, y permite que las comunidades 
se involucren, participen,colaboren e innoven.

Nexos Hídricos: 
cuando Julio fue a 
asesorar a Quetzaltenango 
(Guatemala)

Aguas de Xelajú, empresa pública que gestiona el 
suministro en Quetzaltenango, al norte de Ciudad de 
Guatemala, necesitaba actualizar su plan maestro, 
mejorar la lectura y manejo de datos y aprender a usar 
los aparatos para la detección de fugas. Así que soli-
citó ayuda técnica a través de Nexos Hídricos, que 
es, dicho muy burdamente, una especie de enorme 
tablón de anuncios virtual, creado por Alianza por el 
Agua, que pone en contacto a comunidades y munici-
palidades de Centroamérica que demandan ayuda en 
materia de gestión hídrica (asistencia de cooperación 
técnica, lo llaman) con técnicos españoles dispuestos 
a entrar en el mundo de la cooperación y poner sus 
conocimientos al servicio de los demás.

Fue así como, en 2013, Julio López, jefe de la ofici-
na técnica de servicios públicos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, viajó, junto a otro compañero, hasta Quet-
zaltenango. “No habíamos tenido contacto previo”, ex-
plica. Pero salvada la fase inicial de adaptación en la 
que hubieron de familiarizarse con una nomenclatura 
distinta -“A los imbornales, por ejemplo, los llamaban 
de otra manera”, recuerda–, todo fluyó sin problemas. 
“La idea era asesorar para que no cometieran los mis-
mos errores en los que nosotros habíamos caído en 
el pasado”, reflexiona Julio, que volvió impresionado 
por “el grado de conocimiento y de profesionalidad” 
de los técnicos locales. Por cómo eran capaces de 
hacer su trabajo con los medios escasos con los que 
contaban. “Llevaban la gestión diaria del servicio con 
mucha habilidad, a veces incluso de manera artesa-
nal”, enfatiza.

Antes de final de año, una representación de la em-
presa pública de aguas de  Quetzaltenango viajará a 
Zaragoza para un curso de capacitación para detec-
ción de fugas; aprovecharán la visita para ver cómo 
se ha ido avanzando en los objetivos fijados. El nexo 
ya está creado.
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MATARRAÑA: DIÁLOGO COMO

La historia del Matarraña no empieza bien. Este 
río de frontera entre las comunidades de Ara-
gón, Cataluña y Valencia fue testigo de conflic-
tos muy duros entre la cuenca alta y la baja, 
con una persona en huelga de hambre y la 

intervención de los GEOS. Disputas por el agua que 
no resolvieron ni las soluciones impuestas ni, por su-
puesto, la fuerza. Fueron los propios habitantes de la 
cuenca quienes llegaron a la conclusión de que más 
les valía buscar un acuerdo, o aquello terminaría en 
tragedia. Comenzaron a escucharse unos a otros, un 
municipio con el de al lado. Llegaron los acuerdos de 
La Fresneda y de Fabara, el dictamen del Matarra-
ña, el proceso participativo del Plan de Cuenca. “El 
conflicto estaba resuelto, había diálogo... Era terreno 
abonado para un contrato de río”, interviene María 
Jesús Sanz, responsable de relaciones institucionales 
de ECODES.

La Fundación empieza a trabajar en la idea en 
2010, junto con el Gobierno de Aragón, la Plataforma 

HERENCIA DE UN CONFLICTO

en Defensa del Matarraña, la Junta de Regantes y la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. El contrato se 
firma el 14 de febrero de 2011, Día de los Enamo-
rados. Con asamblea del comité de río, junta directi-
va, grupos de trabajo y secretaría técnica, que pasa a 
ocupar ECODES. Los firmantes piden una apuesta por 
el desarrollo sostenible y una gestión integrada que 
les permita seguir viviendo y trabajando en su territo-
rio; a cambio, se comprometen a arrimar el hombro, 
conjuntamente y con responsabilidad, con objetivos 
realistas, plazos y responsabilidades definidas. Por lo 
pronto, han constituido cinco líneas de trabajo para 
poner en valor su entorno: sensibilización, difusión, 
voluntariado, estudios técnicos y comunicación. Y 
han presentado sus alegaciones al Plan de Cuenca y 
realizan un seguimiento al plan de depuración de la 
cuenca.

José María Puyol, presidente de la Junta de Central 
de Usuarios de la Cuenca del Matarraña y Afluentes, 
que vivió los tiempos duros protegido por una escolta 

BUENAS PRÁCTICAS 2

La cuenca consensúa el primer contrato de río de España

Río Matarraña tramo entre Beceite y Valderrobres.
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HERENCIA DE UN CONFLICTO

de la Guardia Civil, proclama: “Hemos dado un ejem-
plo”. Este agricultor propietario de melocotonares, 
vehemente, apasionado, aclara: “No han sido los po-
líticos, ni las administraciones, no... ¡Hemos sido los 
ciudadanos!”.

Todo el mundo con los mismos derechos, desde 
la cabecera hasta el final del río; desde las mayorías 
hasta las minorías, cuya voz merece ser oída. “Que 
diferentes visiones, gente de la cuenca alta, media y 
baja, lleguen a consensos, resulta muy enriquecedor”, 
tercia Rafael Martí, presidente del contrato de río y vi-
cepresidente de la comarca del Matarraña. También 
parece el camino más largo para alcanzar acuerdos, 
¿no? “Sí, eso es cierto, pero es el que arroja resulta-
dos más seguros y duraderos”, responde. “Vamos a 
las asambleas y a los comités no a explicar ni a soltar-
le el rollo a los asistentes, sino a escuchar”, matiza. 
Cree que mucha gente aún no sabe lo que significa 
firmar una rúbrica de estas características, ni su al-
cance. Él lo tiene claro: “Lo que al final supone es que 
los actores implicados decidan a una qué tipo de terri-
torio queremos construir entre todos”. 

recibir 
la revista 
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

http: //www.revistaesposible.org

Se trata de un acuerdo suscrito por actores públi-
cos y privados que se comprometen a un proyec-
to común de gestión de una cuenca hidrográfica. 
Sus ingredientes fundamentales son:

1) Proceso de participación amplio.
2) Implica a todos los actores.
3) Busca mejorar la calidad ambiental del río a 
partir de un programa de acción a ejecutar por las 
partes.

QUÉ ES UN CONTRATO DE RÍO
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        EL CONGOST: 
LA RESURRECCIÓN DE UN RÍO

BUENAS PRÁCTICAS 3

La recuperación ambiental y social del cauce que atraviesa 
             Granollers se ha convertido en una referencia europea

Hace unos años, la concejal del Ayuntamien-
to de Granollers Anna María Palé senten-
ció: “En el río volverá a haber peces”. Sus 
interlocutores se la quedaron mirando, 
probablemente tratando de disimular una 

sonrisa escéptica. El río al que se refería se llama 
Congost y atraviesa el municipio catalán de norte 
a sur, a lo largo de casi siete kilómetros; cuando la 
edil pronunció estas palabras estaba considerado el 
más contaminado de España, un espacio degradado 
social y ambientalmente. Por aquella misma época, 
si alguien le hubiera preguntado a Toni García, pro-
pietario de una tienda de deportes de Granollers y 
aficionado al running, que por qué no se iba a correr 
por su ribera, le habría contestado que si es que es-
taba loco. “Era un vertedero; la gente, las fábricas, 
todo el mundo tiraba en él sus residuos”, recuerda. 
Pues bien, hoy en el Congost hay peces (ocho espe-

cies distintas, para ser exactos) y Toni ha movido ya a 
más de 1.000 runners en los márgenes de su cauce, 
en quedadas y actividades de promoción deportiva 
varias. 

¿Cómo se ha obrado el milagro? Es que no ha 
sido un milagro, viene a decir Albert Camps, teniente 
de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Espacios 
Verdes, de Obras y Proyectos y de Programación del 
Ayuntamiento de Granollers. Sino una suma de es-
fuerzos concatenados en un proceso que ha tarda-
do décadas en dar sus frutos. “A principios de los 
ochenta se empieza a hablar de la recuperación del 
río”, hace un poco de historia. En 1988 nace el Con-
sorcio para la Defensa de la Cuenca del río Besós, 
a la que pertenece el Congost. Desde los noventa, 
los municipios de la cuenca han ido incorporando re-
des de saneamiento y depuradoras. Lo que era “una 
cloaca a cielo abierto”, como la describe Camps, co-
mienza a mejorar. A partir de 2001, Granollers clau-
sura su vertedero de residuos, planta el bosque de 
Can Cabanyes, con su laguna, y abre un centro de 
educación ambiental. 

El último PGOU de la ciudad se elaboró de mane-
ra participativa, según resalta el teniente de alcalde. 
“Has de compartir con los ciudadanos el modelo de 
ciudad”, sostiene. El Congost se encontraba entre las 
prioridades de los vecinos, que tenían incluso la per-
cepción de que su degradación era mayor de lo que 
decían los análisis y los estudios objetivos. Es en ese 
momento cuando le toca al urbanismo intervenir, con 
itinerarios, aceras anchas, un paseo, una pasarela 
para peatones. “La idea es que fuera más fácil llegar 
al entorno fluvial”. Acercar el río a su ciudadanía, o al 
revés, como quiera expresarse. “Ponerlo en valor so-
cial”, que es una expresión que Camps repite mucho. 

Río Congost
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Riberas del río Congost. 

Al principio se acercaba poca gente a sus már-
genes, quizás porque seguía primando esa imagen 
de degradación, inercia de tantos años de no tener 
un río sino un vertedero corriendo por entre sus vi-
viendas. Poco a poco, los vecinos lo han ido hacien-
do suyo, se lo han ido apropiando, de manera que 
“este espacio público ha ido superando todas las 
expectativas”, proclaman desde el Ayuntamiento 
con una nota de orgullo. Personas corriendo, pa-
seando, vecinos voluntarios para tomar muestras 
de agua y promover la educación ambiental en sus 
barrios. 

En este caso ha funcionado aquello de que lo 
que se conoce se valora, porque ahora es raro que 
alguien tire basura al río. El respeto ha crecido. La 
fauna, también. El Congost forma parte de la Red Na-
tura 2000 por sus valores ecológicos. Aves, anfibios, 
reptiles, peces, por supuesto. Los peces que vaticinó 
Anna María Palé nadan a sus anchas en unas aguas 
más limpias.

El Congost forma parte de SUD’EAU 2, un proyec-
to europeo comprometido con la implantación de 
la Directiva Marco del Agua de la UE en el ámbito 
local y regional. 

Su misión es la puesta en marcha de iniciati-
vas de gestión sostenible y participativa del agua 
y los ríos, y de identificación y difusión de buenas 
prácticas en la gestión integral del agua y los ríos. 

La iniciativa de Granollers es una de las expe-
riencias de referencia de  SUD’EAU 2.

Proyecto europeo SUD’EAU 2
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No lo tires. Hazlo inmortal

Lo primero que tendremos que 
conseguir es un palet. Hay muchas 
empresas que los utilizan y después 
los tiran, y generalmente no ponen 
ningún problema si nos queremos 
llevar uno. A la hora de elegirlo es 
importante mirar la calidad y grosor de 
la madera, que ninguna de las tablas 
esté rota y que no se aprecie en ellos 
carcoma.

Ahora toca desmontar el palet. 
Para ello nos ayudaremos de una 
maza y de un martillo con orejas 
(los que tienen sacaclavos). Con la 
maza golpeamos poco a poco y sin 
demasiada fuerza las tablas para que 
vayan saliendo sin romperlas. Las 
orejas del martillo las utilizaremos a 
modo de palanca para terminar de 
sacar las tablas y los clavos.

Reservamos los clavos. Medimos 
las tablas y las cortamos según el 
tamaño de mesa que queramos hacer. 
Nosotros hemos hecho una mesa 
de salón de 1 m de largo, 65 cm de 
ancho, y 20 cm de alto (más otros 20 
cm de las patas). Para conseguir más 
altura en la zona interior de la mesa, 
hemos juntado dos maderos del palet 
original que unen las 6 tablas. Esos 
maderos también nos pueden servir 
para hacer las patas y así conseguimos 
elevar más la mesa.

1 2 3

Diseño e ilustración:
Rebeca Sánchez Valimaña
facebook.com/loveandink.rbk

DIFICULTAD 
MEDIA

• Palets
• Maza
• Martillo de carpintero
• Sierra
• Metro

• Lija de grano grueso
• Lijadora o lijadora eléctrica
• Tacos de madera
• Masilla
• Imprimación o base 

selladora al agua

• Pintura para madera 
al agua

• Brocha
• Barniz al agua
• Ruedas
• Destornillador

Recicla palets y 
conviértelos en una 
mesa con ruedas

100 cm
65 cm

40 cm

Unión de dos palets
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Con la mesa ya montada, cogemos 
una brocha y una base selladora 
o imprimación al agua. Esto nos 
permitirá cerrar los poros de la 
madera para pintar la mesa o 
aplicarle barniz. Limpiamos bien la 
madera y la extendemos.
Ya tenemos la mesa lista para 
aplicarle el toque personal. 
Podemos pintarla o dejar la madera 
natural.

Es importante preparar la madera 
para trabajarla. Lo primero que 
debemos hacer es lijar la superficie 
con una lijadora manual o eléctrica. 
Para eliminar las irregularidades 
utilizaremos lija de grano grueso, que 
después podemos sustituir por una 
de grano fino para que el acabado sea 
más suave. 

Nosotros hemos optado por un fina 
capa de pintura blanca al agua para 
que se vea la veta de la madera. 
Tanto al pintar como al barnizar es 
recomendable seguir la dirección de 
la veta con la brocha. Si la pintamos, 
dejaremos secar (si queremos 
aplicamos otra capa y volvemos a 
esperar) y después aplicamos el barniz. 
Existen distintos tipos de barnices 
transparentes, oscuros, rojizos... con 
los que conseguiremos resultados 
distintos. Dejamos secar bien el barniz.

Una vez lijadas las tablas, 
seguramente nos queden agujeros 
o imperfecciones en la madera. Las 
rellenaremos con masilla y dejaremos 
secar el tiempo que marque el 
producto. Después, volvemos a lijar la 
zona con cuidado.

Una vez finalizada la mesa le 
colocaremos unas ruedas para facilitar 
su desplazamiento. Las ruedas las 
podemos comprar en cualquier 
ferretería. Las atornillamos a las patas y 
ya tenemos lista nuestra original mesa 
de palet. A vuestra elección queda 
ponerle un cristal o dejarla tal cual. 
Eso sí, en caso de no ponerle el cristal 
los posavasos son recomendables si 
no queréis que los agujeros entre las 
tablas os tiren la bebida... ¡A disfrutar!

Tenemos ya las tablas listas para 
montar la mesa. Reutilizamos los clavos 
viejos que hemos sacado, pero antes 
tendremos que enderezarlos con el 
martillo. Para dejar la misma distancia 
entre las tablas, nos ayudaremos de 
dos tacos de madera con la medida 
que nos interese. Clavamos las tablas 
a los maderos de unión. Una vez listo el 
cuerpo de la mesa, clavamos las patas.

7

4

8

5

9

6
Lija de mano



es
Po

si
bl

e/
26

 
esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA

Fairtrade ha 
duplicado su Prima 
para el café 
del 2011 al 2012

El nuevo informe sobre el impacto y monitoreo de Fair-
trade incluye más de 120 páginas de datos, gráficos y 
estadísticas de productores y trabajadores Fairtrade, 
también incluye resúmenes y enlaces a un estudio en 
profundidad sobre el impacto de los productores de 
banana en Colombia, productores y trabajadores en 
Malawi, productores de flores en Ecuador, mujeres en 
la cadena de suministros y mucho más.

El crecimiento de la Prima Fairtrade se debe a una 
duplicación de la Prima del 2011, porque los produc-
tores del café se estaban enfrentando a un mercado 
difícil. El informe incluye un desglose más detallado 
de cómo los productores elegidos invierten estos fon-
dos. En general, los pequeños productores de Fair-
trade invierten más del 80% de la Prima Fairtrade en 
apoyar organizaciones productoras para crecer más 
fuertes y para la prestación de servicios a sus miem-
bros. Mientras tanto, las organizaciones de mano de 
obra contratada invierten más en los servicios para 
los trabajadores y sus familias.

“Este crecimiento en las Primas son una excelente 
oportunidad para productores y trabajadores de inver-
tir en lo que realmente es importante para ellos”, dijo 
Harriet Lamb, Consejera Delegada de Fairtrade Inter-
national. “Y esa es la clave. Cuando los productores 
son capaces de elegir en lo que quieren invertir, de 
acuerdo con sus prioridades, es bueno para la comu-
nidad y es bueno para el negocio.”

El número total de productores y trabajadores ha 
crecido un 15% a 1,4 millones, aproximadamente un 
61% de África y el Medio Oriente. Particularmente ha 
crecido muy fuerte el número de productores y trabaja-
dores en Asia y Oceania (22% de crecimiento), aunque 
la región sigue siendo la más pequeña de Fairtrade.

Las ideas clave del informe

n La mayor proporción de la Prima Fairtrade era el café 
(43%), bananas (19%), cacao (11%) y azúcar (11%). 

n Este ha sido el primer año que el informe refleja un 
impacto de la decisión de Fairtrade para duplicar la 
Prima de Comercio Justo en el café en 2011. Produc-
tores informaron sobre un 97% de incremento respec-
to al 2011.

n Las ventas Fairtrade como proporción de la produc-
ción total en las organizaciones de pequeños produc-
tores fueron los más altos en bananas (61%), azúcar 
de caña (46%) y cacao (46%). 

La quinta edición del informe sobre 
el impacto y monitoreo de Fairtrade 
destaca los beneficios y los retos de los 
1,4 millones de productores Fairtrade 
en 70 países alrededor del mundo. 
Organizaciones productoras comuni-
caron un aumento del 42% en la Prima 
Fairtrade y un aumento del 36% en las 
ventas respecto al 2011.

La Prima Fairtrade se utiliza muchas veces para la cons-
trucción de colegios. Niña yendo al colegio en Etiopía.
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esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA

n Por otro lado, los productores Fairtrade de té y algo-
dón vendieron sólo 9% y 13% respectivamente, estos 
datos muestran la necesidad de mejorar para aumen-
tar las ventas de estos pequeños productores.

n El número de organizaciones productoras Fairtrade 
creció en una constante del 15%, incluyendo organi-
zaciones en Jamaica, Nigeria y Timor-Leste- nuevos 
países del sistema Fairtrade.

n Las mujeres presentan el 23% del total de los traba-
jadores y productores, el 47% de ellas se encuentran 
en las haciendas y plantaciones.

“Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade, Fif-
th Edition (PDF)”, se basa en los datos recogidos de 
1.139 organizaciones productoras de Fairtrade, inclu-
yendo pequeñas organizaciones y organizaciones de 
trabajo contratado, principalmente durante el ciclo de 
auditoría del 2011-2012. La publicación de los datos 
de seguimiento es parte de nuestro compromiso con el 
cumplimiento de los impactos Código ISEAL. Los impac-
tos del Código ISEAL exige unos sistemas de normas 
para desarrollar un monitoreo y una evaluación creíbles.

Los informes de los años anteriores se pueden en-
contrar aquí: Impact and research

Fairtrade 
promueve la 
igualdad laboral 
entre hombres 
y mujeres. Foto 
realizada en 
Senegal.
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Lo que dicen y callan las etiquetas energéticas

Secadoras: no más de 3 pluses
Antes de comprar una secadora, lee estas líneas. 
Son unas pequeñas recomendaciones, pero quizá te 
ayuden.

Ya estarás familiarizado con el etiquetado 
energético, y seguro que vas a revisar la información 
que en ella aparece antes de elegir tu secadora, pero 
por si acaso te remarcamos la información clave para 
este producto.

La secadora más eficiente que vas a encontrar en 
el mercado es A+++, si ves más de 3 +, aunque sea 
en la publicidad del producto, desconfía, o mejor aún, 
ponte en contacto con MarketWatch. Y la menos 
eficiente que puedes encontrar ahora mismo en el 

mercado es clase C. No te dejes confundir por el resto 
de letras que aparecen en la etiqueta. 

También ten en cuenta que las secadoras son 
grandes consumidoras de energía. Todas ellas rondan 
una potencia entorno a los 3.000 W. Así que puede ser 
un buen momento de que revises que potencia tienes 
contratada en tu hogar. Los valores más habituales 
para viviendas van de 3,3 a 5,5 kW. Lo que significa, 
que si tienes 3,3 kW, en cuanto enchufes la secadora 
y algún pequeño electrodoméstico saltará la luz. 

Y por último, valora nuevamente si tienes espacio 
suficiente en casa para secar al sol, esta energía sigue 
siendo gratuita.
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Un espacio para la ecoinnovación en las pymes

La eco-innovación cruza fronteras
¿Le interesa a tu empresa desarrollar productos y 
servicios innovadores, respetuosos con el medio 
ambiente y conseguir nuevos clientes? Eneco2 puede 
apoyarte. 

En menos de minuto y medio te contamos en este 
vídeo cómo el proyecto ENECO2 puede ayudar a tu 
pyme a desarrollar productos y servicios innovadores, 
respetuosos con el medio ambiente, cooperar con 
empresas de otras regiones, encontrar proveedores 
comprometidos con la eco-innovación y, en resumen, 
ser más competitiva. 

Te invitamos a formar parte de una de las 
mayores redes transfronterizas de eco-innovación. 
Una iniciativa financiada por la Unión Europea en 
la que entidades públicas y privadas de España y 
Francia apoyamos a empresas que quieren orientar 

su actividad hacia la eco-innovación como punto 
de encuentro entre rentabilidad y sostenibilidad. 
Sumándote a la red transfronteriza de eco-innovación 
de ENECO2 ingresarás en nuestra plataforma virtual 
en internet, así cualquier organización interesada 
en productos o servicios de empresas innovadoras 
y comprometidas con el medio ambiente podrá 
contactar contigo. Una gran base de datos para seguir 
eco-innovando y haciendo negocios. 

No esperes más y únete a través de: www.eneco2.org

Para conocer más de ENECO2
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RECICLAMOS LA LUZ

Más de medio millón de alumnos 
han recibido formación del proyecto 
educativo “Escuela de Reciclaje”
El programa educativo de concienciación medioam-
biental, “Escuela de Reciclaje”,  nació con el objetivo 
primordial de concienciar sobre la importancia de la 
separación, recogida y tratamiento de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, como paso impres-
cindible para su reciclaje.

Destinado a alumnos y docentes del tercer ciclo de 
Educación Primaria (EP) y primero de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), “Escuela de Reciclaje” es 
un proyecto promovido por AMBILAMP, RECYCLIA, 
ECOPILAS y TRAGAMOVIL.

El proyecto, que ha superado los objetivos previstos, 
ha recorrido un total de 528  centros educativos y ha 
sido visitado por más de 77.000 alumnos de 205 mu-
nicipios de todas las comunidades autónomas de Es-
paña. Abrió sus puertas en septiembre del año 2011 
y su  recorrido ha comprendido tres años consecutivos 
correspondientes a tres cursos escolares, finalizando 
en junio de 2014.

Los resultados de las encuestas de evaluación del 
proyecto reflejan que tanto los docentes como el alum-
nado que ha visitado el aula móvil han destacado su 
satisfacción por la profesionalidad de los componen-
tes del equipo y los medios utilizados. Igualmente, los 
centros educativos han mostrado su satisfacción por 

haberles facilitado dicha actividad.
David Horcajada, Director de Marketing de AMBI-

LAMP, ha declarado sobre la finalidad de este proyecto 
educativo: “Este proyecto ha sido una experiencia esti-
mulante y positiva para el alumnado y el profesorado 
sobre la correcta recogida y tratamiento de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)” .

acompaña a Desmontando a la Pili hacia la ecoinnovación. 

Escuela de Reciclaje en cifras

Aula Móvil
• Más de 77.000 escolares 
• Más de 3.000 docentes
• Más de 2.200 sesiones
• 49  Provincias
• 205  Municipios
• 528  Centros escolares
E-learning
• Más de 32.000 alumnos
• Más de 1.000 docentes
Formación de formadores
• Más de 425.000 alumnos
• Más de 12.000 docentes
• 1.419 centros educativos
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista 
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.

Gracias a 
las entidades amigas 
esPosiblellegar a 
muchos más lectores

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

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

n Scouts de Aragón 
n Scouts de España
n WASA-GN
n Fundación Unesco-Etxea
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA


