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1- ¿QUÉ ES LA TRIBUNA DEL AGUA?
La Tribuna del Agua es un pilar básico, junto con las instalaciones expográficas y
los espectáculos, de la Expo Zaragoza 2008; una exposición internacional en la que
todo su contenido gira en torno al tema central: “Agua y Desarrollo Sostenible”.
Dentro del proyecto Expo, la Tribuna del Agua se concibe como un espacio de
reflexión y diálogo al que está invitado a participar todo aquel que tenga algo que
aportar al gran debate mundial abierto en torno a los nuevos valores emergentes
en materia de gestión de agua. Comunidad científica, instituciones, organismos
internacionales, estados, operadores y gestores del agua, ciudadanos reunidos en
torno a una mesa en la que se hablará un lenguaje común: Agua y desarrollo
sostenible, desde la innovación; tema central de la Tribuna del Agua.
2- OBJETIVOS
Entre los objetivos fundamentales que persigue la Tribuna del Agua están los
siguientes:
Velar porque todo el contenido expográfico y la programación de
espectáculos muestren coherencia y rigor científico con el contenido
temático de la exposición.
Identificar, recoger y difundir experiencias innovadoras y buenas prácticas
en relación con el agua como motor de desarrollo.
Promover la interacción continua del ámbito científico y del dominio de la
gestión con el ciudadano, ofreciendo diversos espacios participativos y de
debate.
Estructurar el conocimiento existente, frecuentemente disperso, de
estrategias para la sostenibilidad y la buena gestión del agua.
En definitiva, contribuir a sentar unas nuevas bases teóricas y prácticas que
sean el futuro sustento de una nueva conciencia social y política que adopte
definitivamente unos renovados valores en torno a la gestión y el gobierno
del agua.
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3- ESFERA DE ACTIVIDAD DE LA TRIBUNA

3.1 Realizaciones y proyectos demostrativos
Las iniciativas que vamos a citar a continuación estarán promovidas por la Tribuna
del Agua en colaboración con la administración estatal, autonómica y local.
- Una red de barrios en Zaragoza ciudad y una red de pueblos y comarcas
aragonesas en los que estén en marcha para 2008 iniciativas ejemplares y
pioneras en materia de tecnologías, de gestión del agua y del patrimonio hídrico.
- Una red de proyectos piloto en diferentes puntos del territorio español.
- Una red similar a las dos anteriores pero en este caso haciéndolo extensible a
toda la cuenca mediterránea y a otras áreas geográficas con un comportamiento
homogéneo en materia de recursos hídricos.
Las experiencias resultantes de estos proyectos se expondrán en los Seminarios y
debates organizados por la Tribuna y se incorporarán a la Plataforma de
Información y Comunicación.
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3.2 Plataforma de Información y Comunicación
La función de esta Plataforma será la de estructurar de forma coherente todo el
Conocimiento y la información sobre innovación, experiencias y proyectos en curso
o piloto que, relacionados con la sostenibilidad y la gestión del agua, puedan ser
de interés para los fines de la Tribuna. Esta Plataforma, a su vez, trabajará en red
con otros sistemas similares que estén en funcionamiento en cualquier parte del
mundo.
3.3 Foro Permanente
La actividad del Foro Permanente de basa en la celebración de una serie de
ponencias articuladas en torno a un contenido temático que variará en cada
edición y que tendrá lugar el tercer martes de cada mes (desde junio de 2006
hasta marzo de 2008).
Tres de las ediciones del Foro tendrán carácter internacional. La primera de ellas
tendrá lugar el próximo mes de noviembre y tendrá como tema: “Agua, una
responsabilidad compartida”, título del Segundo Informe de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. Los contenidos de esta
primera cita internacional se centrarán en la presentación de la versión en español
de dicho informe, coordinado por el Programa Mundial de Evaluación de los
Recursos Hídricos (WWAP). Este programa tiene como objetivo desarrollar los
instrumentos y competencias necesarias para mejorar los modelos de gestión y las
políticas que permita mejorar la calidad y el suministro de agua dulce del planeta.
Todo ello inscrito dentro los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas
relacionados con el agua (2000-2015).
Los ponentes de los foros serán siempre personalidades relevantes dentro del
campo temático que inspira la Tribuna: Innovación para la sostenibilidad. Tendrá
un carácter coloquial y cercano al público y podrá seguirse por radio y
videoconferencia.

4

TRIBUNA DEL AGUA

3.4 Semanas Temáticas
Las semanas temáticas tienen como objetivo ser espacios de debate y reflexión
estructurados en Seminarios de expertos que discutirán sobre una serie de temas
resultantes de una matriz de doble entrada:

SUBTEMAS DE LA EXPO

1. AGUA PARA LA VIDA

2. LOS PAISAJES

AGUA

DEL

3. EL AGUA, RECURSO

unico

4. EL AGUA, ELEMENTO DE
RELACIÓN ENTRE LOS
PUEBLOS

SEMANAS TEMÁTICAS
1. CLIMA Y SITUACIONES EXTREMAS
2. ACCESO Y ABASTECIMIENTO
3. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE BIENES Y
ENERGÍA

S.1

S.1

S.1

S.1

S.2

S.2

S.2

S.2

S.3

S.3

S.3

S.3

S.4

S.4

S.4

S.4

S.5

S.5

S.5

S.5

S.6

S.6

S.6

S.6

4. GESTIÓN Y EFICIENCIA
5. SANEAMIENTO Y REGENERACIÓN
6. SISTEMAS NATURALES

El tema general que articula la Expo 2008 “Agua y Desarrollo Sostenible” se
organiza y desarrolla en los cuatro subtemas para facilitar su interpretación y
ayudar a los países participantes a orientar el contenido de sus exposiciones.
El trasfondo del otro bloque temático que integra la doble matriz está relacionado
con el concepto del ciclo hidrológico como espacio funcional en el que los recursos
hídricos se orientan hacia una utilización destinada a satisfacer necesidades
humanas.
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Entra así en juego el concepto de recursos disponibles superpuesto, a modo de
capa, al de recursos naturales, lo que nos da la posibilidad de responder a las
preguntas para las que necesitamos respuesta: ¿cuánta agua hay?, ¿dónde está?,
¿cómo se mueve?, ¿por donde va?, ¿hasta que punto puede controlarse?
Respuestas básicas para afrontar los nuevos retos del milenio en torno al agua.
El día 22 de marzo de 2008, Día Internacional del Agua, será el punto de arranque
de las Semanas Temáticas, que se repetirán cada mes a lo largo de seis ediciones.
La culminación a las seis Semanas Temáticas se producirá con el Encuentro
Internacional del Agua y el Desarrollo Sostenible, evento que articulará e integrará
todos los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de las diferentes ediciones
de los Seminarios.
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3.5 Encuentros
Los Encuentros son eventos organizados por agentes externos a la organización de
la Expo (ONGs, asociaciones empresariales, fundaciones, universidades…) y cuyas
actividades coincidirán a nivel temático con el contenido de las Semanas
Temáticas, con el objetivo de conseguir sinergias entre ambas actividades.
3.6 Ágora
Son espacios de participación dedicados al visitante de la Expo que desee
convertirse en parte de ese debate continuo que se estará generando en las
distintas actividades que se desarrollarán diariamente durante los tres meses de la
Exposición. Los formatos son los siguientes:
-Las 930 preguntas
Lugar de encuentro de los ponentes de los seminarios y los visitantes de la
Expo. La celebración del Ágora será diaria y en cada sesión se debatirá un
tema diferente con la posibilidad para los visitantes de plantear preguntas a
los expertos que acudan a los seminarios.
-La tribuna abierta
Posibilidad para el público de participar de oyente en las diferentes sesiones
de los seminarios y encuentros que serán teletransmitidos también a través
de pantallas ubicadas en diferentes puntos del recinto. Asimismo se
difundirán, para todos los visitantes que lo deseen, las conclusiones que
vayan obteniéndose al final de los seminarios y encuentros.
3.7 Eventos Paralelos
Se trata conseguir que el marco de la Expo sea un atractivo reclamo que atraiga la
actividad ordinaria de organismos internacionales (UNESCO, OMS, ONU…). La
celebración, paralelamente a la actividad de la propia Exposición, de congresos y
conferencias internacionales en relación con el agua servirá para posicionar a nivel
internacional la Tribuna del Agua como epicentro de la reflexión sobre el agua en el
periodo 2006-2008.
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La Expo facilitará a estos organismos todo el desarrollo logístico necesario para la
realización de sus actividades. Todos estos eventos paralelos contribuirán desde el
punto de vista conceptual a pergeñar las conclusiones finales para la Declaración
de Zaragoza.
4- LA ESENCIA DE LA TRIBUNA DEL AGUA: LA CARTA DE ZARAGOZA
La Carta de Zaragoza constará de una serie de principios inspiradores que puedan
contribuir al desarrollo de una nueva ética universal en torno a la gestión del agua.
Unos valores cuya función consista en que las viejas claves del agua sean
superadas definitivamente y que todas las sociedades del planeta abracen esas
nuevas visiones de modelo de gestión del agua contribuyendo con ello a provocar
un avance, en la misma dirección, de dos vectores hasta ahora divergentes: agua y
sostenibilidad.
El resultado de la intensa actividad que desarrollará la Tribuna del Agua desde
junio de 2006 hasta septiembre de 2008 se plasmará de forma sintética en esta
declaración de principios que será La Carta de Zaragoza.
5- EL LEGADO DE LA TRIBUNA: LA FUNDACIÓN PERMANENTE
La Fundación permanente será el legado que permanezca como testigo de una
Exposición Internacional que trabajó para arrojar algo de luz acerca de la gestión
del recurso agua. Todo el conocimiento generado en estos meses en torno al tema
del agua y del desarrollo sostenible desde toda su esfera de actividades estará
aglutinado en la Fundación. Esta Institución permanente pretende erigirse en un
referente internacional en temas de agua y desarrollo sostenible, aspirando a
convertirse en una oficina consultiva pluridisciplinar de máximo nivel, coordinada
con la Secretariado de la Década del Agua de Naciones Unidas (Zaragoza 20052015).
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6- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7- ALGUNAS ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS CON EL TEMA DEL AGUA EN
EL MUNDO
• A nivel internacional:
Participación internacional pública basada en la colaboración la ONU y sus
Agencias:
Zaragoza ha sido designada como sede de la “Decade for action: Water for life,
2005-2015” de Naciones Unidas. Se trata de un programa transversal que implica
tanto a la organización central como a todas las Agencias, en su ámbito de
competencia. Cabe destacar que las Agencias de Naciones Unidas, además de los
expertos propios, mantienen estrechas relaciones con el sector privado y
académico. Por tanto, la colaboración estrecha con Naciones Unidas asegura la
trascendencia mundial de la Tribuna del Agua y la participación.
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Los programas relacionados con el Agua de las agencias de Naciones Unidas con
los que se realizarán contactos en profundidad para la organización de la Tribuna
del Agua son:
WWAP: World Water Assessment Programme (programa que centraliza a
todas las agencias de NNUU relacionadas con el agua)
UNCCD: United Nations Convention to Combat Desertification and Droughts
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
Special Action Programme on Water and Sustainable Agricultural
Development.
PNUD/UNDP - United Nations Development Programme
UNDP’s Community Water Initiative
Water and climate change programme
Water supply program
Millennium Goal 7 programme
PNUMA/UNEP - United Nations Environment Programme
GEMS/Water Programme
Global International Waters Assessment
Assessment of Pollution Status and Vulnerability of Water Supply Aquifers of
African Cities
Atlas of International Freshwater Agreements
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Water Division, colabora con programas de otras agencias y conecta la
década de la educación ambiental 2004-2014 con la Década del agua.
UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme
Diversos programas incorporan los aspectos de la gestión del agua en las
ciudades
El Banco Mundial también presta su apoyo a la Década del agua para la vida, por lo
que su participación se integrará en los contenidos y soporte a la Tribuna del Agua.
Esta es la base de la participación internacional, complementada con la de las
agencias europeas y los gobiernos nacionales y locales.
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•

Participación Privada y Patrocinio

La participación privada, además de la vehiculada por las agencias de Naciones
Unidas, se asegurará a través de los contactos con asociaciones profesionales y
centros internacionales y regionales de investigación y universidades.
La participación de empresas privadas y asociaciones empresariales de operadores
del agua facilitará el patrocinio de eventos incluidos en la Tribuna del Agua. Los
Eventos paralelos son acontecimientos claramente orientados al patrocinio de
empresas sectoriales concretas, pero el conjunto de las Semanas Temáticas e
incluso del conjunto de la Tribuna del Agua podrían ser patrocinados globalmente
por uno o diversos de las grandes empresas operadoras del sector.
•

Participación Tecnocientífica

Se contactará con centros internacionales de referencia en los temas de Agua y
Desarrollo Sostenible, para desarrollar la Tribuna del Agua
A nivel nacional se contará con la participación, entre otras, de las siguientes
entidades:
CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas (Instituto Agronómico del
Mediterráneo).
OSE: Observatorio de Sostenibilidad de España.
Ministerio de Medio Ambiente.
AEAS: Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento.
CIAMA: Centro internacional de Agua y Medio Ambiente.
CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro).
Universidad de Zaragoza.
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Agenda 21 del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Colegios profesionales (físicos, ingenieros, biólogos, etc.).
Fundaciones y Asociaciones ciudadanas (Fundación Nueva Cultura del Agua,
Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace, Intermon- Oxfam, Observatorio
Ambiental de la Expo, etc.).
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Y otras que se irán identificando durante el desarrollo de las actividades de la
Tribuna.
Para más información:
EXPO ZARAGOZA 2008
Departamento de Comunicación
Tel.: 976 70 2008
Fax: 976 20 40 09
tribunadelagua@expo2008.es
www.expozaragoza2008.es
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