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I. Presentación

Bajo el título “Memoria de actividades 2007. Fundación Nueva Cultura del
Agua”, se ha intentado recoger la actividad realizada por la entidad durante
el año 2007.
El documento se ha estructurado en dos grandes secciones (siguiendo la misma
estructura de las anteriores memorias): una primera que recoge los aspectos
de estructura y organización interna de la FNCA, y una segunda parte donde
se pasa a describir, someramente, las actividades realizadas durante el año
2007. Las limitaciones de espacio nos han obligado a ser escuetos en estas
descripciones, incluyendo sólo aspectos clave como los objetivos, programas y
participantes en su caso, de cada una de las actividades realizadas.
A continuación, se pasa a desarrollar las actividades, teniendo en cuenta que
este año ha estado protagonizado por la renovación de los miembros del Patronato,
la creación de la Comisión Permanente del Patronato que sustituye a la Junta
Rectora, la incorporación de una nueva gerente en la sede de la FNCA, así como
la definición de las nuevas funciones y responsabilidades tanto de los órganos
de gobierno como de los órganos de gestión.
Esperamos que esta memoria refleje en buena medida la compleja realidad de
este año 2007 y los pasos dados en el camino hacia una Nueva Cultura del Agua.
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II. Estructura y funcionamiento interno de la FNCA

El año 2007 ha estado protagonizado, en la FNCA, por un cambio en su gerencia
que fue resultado de un arduo proceso de selección al cual se presentaron
numerosos candidatos. La comisión de selección fue integrada por miembros de
la actual Junta Directiva, Nuria Hernández Mora, Leandro del Moral, Abel La
Calle y la antigua gerente, Cristina Monge, con el apoyo técnico de la consultora
“Agora Social”. Resultado de dicho proceso fue la elección y posterior contratación
de Mónica Martín de la Cal como nueva gerente de la FNCA.
Como resultado del Plan estratégico que la FNCA elaboró el pasado año 2006,
también se llevó a cabo, en la reunión de patronato que tuvo lugar en Alcalá
de Guadaira (Sevilla), la renovación de cargos en la Junta Directiva, que pasó
a conformarse de la siguiente manera:
Presidente de la FNCA:

Don Leandro del Moral Ituarte.

Vicepresidente Portugal:
Vicepresidente España:

Don Carlos Bragança do Santos
Don Abel La Calle Martos

Secretaria:
Tesorero:

Doña Nuria Hernández Mora.
Don Germán Bastida Colomina

Por otro lado, hay que señalar que en el año 2007, la FNCA celebró su Asamblea
Anual en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde festejó el Día mundial del Agua
entregando por cuarto año, los premios “Nueva Cultura del Agua”. En esta
edición se acordaron nuevas modalidades de premios, y siendo los premiados
los que se reflejan a continuación:
Premio Colectivo Nueva Cultura del Agua 2007: Asociación Río Grande
Premio a la trayectoria: José Manuel López Grima
Premio a la expresión artística: José Luis Sampedro
Premio a la comunicación e información: Programa televisivo de Canal
Sur “Espacio Protegido”
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Premio a la pedagogía social por una NCA: Miguel Ángel Sánchez Pérez
Premio a la promoción y la recuperación de las emociones lúdicas y la
cultura de los ríos: Empresa Benimocions

2.1. El Equipo de gestión
Para llevar adelante todos estos proyectos, la Fundación se ha dotado de un
Equipo de Gestión, compuesto, durante el año 2007, por las siguientes personas,
con las funciones que se señalan:
Estructura permanente:
Gerente :

Cristina Monge (saliente)/
Mónica Martín de la Cal

Responsable de Administración y
Secretaría Técnica:
Secretaria Portugal.:

Laura Sánchez
Sandra Almeida

Personal adscrito a proyectos:

Casa de l´aigua:

Inés Masip
Vanessa Forés

Exposición Agua, Ríos y
Pueblos:

Proyecto
de part. en la CSTE:

Alba Ballester

Foro Joven “Rios para
vivirlos”:

Aquanet:

Graciela Ferrer
Alicia Lafuente

Marisancho Menjón
Tove Heiskel
Olga Conde
Carmelo Marcén
Mayte Beneded
Alicia Lafuente
Mari Carmen Gascón
David Granado

LoGo Water:

Mikel Berraondo
Río Grande:

Master en Gestión
Integrada del Agua:
Convenio ACA:

Nuria Hernández Mora
Saida Elfkih

Panel Científico:

Tony Herrera
Nuria Hernández-Mora

Daniel Barbé
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2.2. Comunicación social
La web de la FNCA se ha consolidado ya como una herramienta comunicativa
de la FNCA con el exterior. Durante este año, se han registrado una media de
533 visitas diarias, lo que representa un incremento del 33% respecto al año
anterior.
No se puede decir lo mismo en cuanto a comunicación interna: el instrumento
que supone la web como medio de comunicación entre los fundadores es algo
pendiente de abordar.
Al igual que otros años, se mantiene una buena valoración del Boletín Electrónico
de la Fundación, que se envía mensualmente, a aproximadamente 5.500
direcciones de correo electrónico comprobadas y actualizadas. Su diseño y
facilidad de acceso a la información han hecho que el Boletín sea uno de los
instrumentos más útiles de comunicación.
Por otro lado, se mantiene una buena base de contactos con medios de
comunicación, tanto con prensa especializada como con medios de mayor
difusión de prácticamente todo el territorio español. Aunque el Plan Estratégico
detectó unas carencias importantes en materia de comunicación por parte de
la FNCA y fue un objetivo asumido que durante el 2007 se trabajaría este aspecto
de manera prioritaria, durante ese año se han hecho diversos contactos tanto
con empresas como con profesionales de este medio y han sido bastantes las
propuestas que nos han hecho llegar dichos profesionales pero sin que ninguna
de ellas haya resultado plenamente satisfactoria para la Junta Directiva. Por lo
tanto el tema de comunicación sigue pendiente de resolver y durante 2008 se
seguirá estudiando el cómo se puede fortalecer este segmento que tanta
importancia tiene para la FNCA.

2.3. Relaciones externas
La FNCA cuenta con un notable elenco de relaciones con otras entidades de
carácter académico, social, institucional, etc., presentando cada una de ellas
notables peculiaridades. La FNCA pertenece como socio al grupo “Aquanet” y
a la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre culturas
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A continuación se presentan las más significativas.
Instituciones

Académicas

Ministerio de Medio Ambiente
Generalitat de Cataluña

Universidad de Zaragoza
UETE

Gobierno de Aragón
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Tortosa

ICLEI
Universidad Rovira i Virgili:
IGOB (Universidad de Barcelona

Confederación Hidrográfica del Ebro.
CEDEX
Sociedad Estatal ExpoAgua Zaragoza 2008
CENEAM

Organizaciones sociales y/o ecologistas
AEMS Ríos con Vida
Bakeaz

Departament General de Val de Marne (ParisFrancia)
Museo das Aguas de Lisboa
Fundación Anna Lindh

COAGRET.
Ecologistas en Acción
Fundación Alternativas
Fundación AVINA

Centre for Ecologic and Hidrologic (UK),

Fundación Biodiversidad
Fundación Ecología y Desarrollo
Greenpeace
Ingeniería Sin Fronteras

ECOFONDO (Colombia)
FIVAS (Noruega)
Fundacion SOS Comunidad (Argentina-Paraguay)
GRUFIDES (Perú)

Intermón Oxfam
Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche
de Talavera de la Reina.
Plataforma en Defensa del Ebre

ICLEI Europa e ICLEI Sudafrica,
Institute Nature Ressource (Sudáfrica),
Institute of Water and Sanitation Development
(Zimbawe),

Plataforma en Defensa del parque natural de
Redes
Plataforma Xúquer Viu
Sustain Labour

Internacional Junior for Conservation of Nature
(Mozambique).
Internacional Rivers (EE.UU.)
Internacional Water and Sanitation Centre (NL),

WWF Adena

Organizaciones internacionales

Nacional food technologyc research centre
(Bostwana),
SOS Loire Vivante - European Rivers Network
(Francia)

Por otro lado, la FNCA es requerida continuamente a participar en diferentes
foros tanto de ámbito institucional como de carácter académico y social. Por
citar algunos, y sin ánimo de exhaustividad, cabe destacar, durante el año 2007,
la participación de la FNCA en:

6
C/ Pedro Cerbuna, 12, 4º dcha | 50009 Zaragoza | fnca@fnca.eu | www.fnca.eu

Colaboración con las II Jornadas Medioambientales “Razones y corazones
para evitar un desastre”, organizadas por la Plataforma en defensa del
parque natural de Redes en Caleao, 30 de septiembre.
Jornadas sobre el río Tajo. “Por un río vivo”, organizadas por la Plataforma
en Defensa del río Tajo del 20-23 abril
Jornadas “Derecho humano y raíz de conflictos”, organizadas por SEIPAZ
VI Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales y II Congreso Andaluz de
Desarrollo Sostenible, 12-14 abril
Conferencia de Marco Arana “Agua, derechos humanos y participación
social”, organizado por el Pabellón El Faro en Zaragoza, 8 de mayo.
Conferencia “Las intervenciones en las riberas y el dragado del río Ebro”,
organizado por la coordinadora de afectados por las obras del Ebro, Zaragoza
7 de noviembre
Declaración por la navegación río Amazonas nov 2007 contando con la
participación de Javier Martínez Gil en Colombia, a favor de una NCA.

7

8
C/ Pedro Cerbuna, 12, 4º dcha | 50009 Zaragoza | fnca@fnca.eu | www.fnca.eu

III. Áreas de actividades
3.1. Área de educación
En el ámbito educativo, la FNCA ha centrado sus esfuerzos, durante el año 2007,
en tres proyectos: el desarrollado en la Casa de l´Aigua , el proyectado en torno
al Foro Joven “Ríos para vivirlos” y la preparación y puesta en marcha de la
primera edición del Master en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de
Aguas.

3.1.1. Casa de l´Aigua
Como se recordará, en el año 2003, el Ayuntamiento de Tortosa cedió a la FNCA
el uso del emblemático edificio “El carrilet” para convertirlo en la Casa de
l´Aigua, que lleva ya cuatro años de actividad.
En lo referente a organización, uno de los puntos más importantes ha sido el
funcionamiento del Consejo Asesor, compuesto por 48 Entidades sociales y
económicas del territorio. Durante el año 2007, el Consejo Asesor realizó seis
reuniones, poniendo en común las principales demandas y necesidades que se
le plantean a la Casa y las prioridades que ésta debe abordar. Fruto de este
trabajo, se ha elaborado un plan de actuaciones centrado en dos ejes: la
educación y la participación ciudadana para una Nueva Cultura del Agua.
A esto hay que añadir el diseño del proyecto de ahorro de agua en les Terres
de l´Ebre, pendiente de concretar su puesta en marcha, y la finalización del
proyecto de dinamización participativa de la Comisión de Sostenibilidad de
les Terres de l´Ebre, que gestiona la FNCA desde mayo de 2005. Las actividades
llevadas a cabo por la Casa han sido:
A) EBREAMBIENT
Del 28 de abril al 1 de mayo se celebró en Tortosa el “II Saló del Medi Ambient
i la Sostenibilitat: Ebreambient”. Este año, al igual que el anterior, las actividades
estuvieron organizadas conjuntamente entre la Casa de l’Aigua-FNCA y el Patronat
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de Fires de Tortosa, queriendo contribuir así, a la difusión del espíritu de la
nueva cultura del agua. Con esta misma intención, con la idea de ser un punto
de encuentro entre profesionales de temáticas próximas y entre los visitantes
interesados, estuvimos presentes en un stand. Aprovechamos también, para
conocer la visión que tienen los pequeños a través de la realización de un taller
donde les proponíamos que pintaran lo que les sugería la palabra AGUA. Las
actividades que organizamos fueron:
a.1) mesa redonda de caudales del río Ebro
a.2) charla “agua y energía”
a.3) piraguada popular
a.4) proyección de documentales y cineforum
B) ACTIVIDADES PROGRAMA JOVE ELEMENTS. AIGUA
La actividad de Jove Elements, nace como el I Festival Ocio Cultural Juvenil
Ciudad de Tortosa. Durante el mes de enero, se realizaron cuatro charlas a los
alumnos de E.S.O de los dos institutode Tortosa.
C) PROGRAMA JOVE ELEMENTS. AIRE : “JOVE, COM VEUS L’EBRE COM VEUS
EL FUTUR”
La concejalía de juventud, con el asesoramiento técnico de la Fundación Nueva
Cultura del Agua (FNCA), elaboramos un estudio denominado “ Jove com veus
l’Ebre, com veus el Futur”. Los objetivos que se perseguían eran: conocer la
opinión de los jóvenes sobre el estado del río y su influencia en el desarrollo
de las Terres de l’Ebre; recoger la visión de los jóvenes sobre qué futuro de río
esperan y qué futuro de río desean; ofrecer la posibilitad de opinar sobre qué
modelo de territorio desean; potenciar los canales de participación existentes
entre los jóvenes de Tortosa; crear un debate entre los jóvenes sobre la
preservación de los ecosistemas fluviales y elaborar propuestas para la mejora
de la gestión del agua. Para inaugurar el proceso organizamos una piraguada (

Iª Diada de Joves i Natura)
D) FESTA DE L’AIGUA
Stand en la feria organizada en Barcelona con motivo del Día Mundial del Agua.
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E) EXPOSICIONES EN LA CASA DE L’AIGUA: “SOM AIGUA. LA NOVA CULTURA DE
L’AIGUA”
Exposición producida por Obra Social de Caixa Sabadell que estuvo casi dos
meses en la Casa de l’Aigua y por donde pasaron más de 1000 personas, entre
ellas escolares de los CEIPs de Tortosa que participaron en las visitas explicativas
de una educadora ambiental. Organización: PDE, FNCA y Ajuntament de Tortosa.
F) CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Organizamos una charla-debate donde participaron la PDE y el Colegio de
Periodistas de Catalunya- UAB ( facultad de periodismo).
G) JORNADAS DE AHORRO
Organizadas por la Casa de l’Aigua en la que técnicos del ACA nos explicaron la
gestión del agua en las TTE.
H) JORNADAS SOBRE LA ORDENANZA TIPO DE AHORRO DE AGUA
Organizadas por la campaña financiada por la diputación de Tarragona “Gota a
gota s’esgota”. Los destinatarios a los cuales iba dirigida eran: alcaldes,
concejales, técnicos municipales y representantes de empresas gestoras de
agua.
I) TALLER-PROYECTO MATISSE
Taller participativo sobre métodos y herramientas para la Evaluación Integrada
de la Sostenibilidad, coordinado por representantes del proyecto europeo Matisse.
J) PARTICIPACIÓN AL FÒRUM DE L’AIGUA
El 22 de Febrero participamos en el Fòrum de l’Aigua de Tarragona, que impulsó
la Diputación de Tarragona.
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K) JORNADAS SOBRE LA AVALUACIÓN AMBIENTAL URBANÍSTICA. EL VECTOR
AIGUA
Organizadas por la asociación Amics de l’Aigua y dirigidas a técnicos municipales.
L) REVISTA DE LA CSTE
Junto con la CSTE, el Grup de Natura Freixe y la Casa de l’Aigua, pensamos
elaborar una revista con la intención de crear un material en el cual hubiera
una serie de artículos en un lenguaje sencillo que explicaran la importancia y
a la vez la fragilidad del Delta del Ebro. La Casa de l’Aigua se ocupaba de la
parte pedagógica y artística.
Por cuestiones de necesidades de la CSTE, decidimos dejar este proyecto para
más adelante aunque en la Casa de l’Aigua hemos hecho una recopilación de
artículos educativos y de fotógrafos y artistas de la zona con la idea de conseguir
financiamiento y desarrollar este proyecto más adelante.
M) JUEGO DE ROL DEL AGUA
Es una dinámica de juego de rol en la que diferentes agentes se cuestionan la
“escasez” de agua y posibles soluciones y demandas.
N) POSTER SOBRE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA
Este material compuesto en textos, fotos, dibujos, poesías, etc, refleja la mirada
holística de la nca y la obertura de los proyectos que se gestan o a los cuales
se da soporte en la Casa de l’Aigua.
O) COLABORACIÓN CON EL PROJECTE RIUS
Este año 2007 se firmó un convenio de colaboración con el Projecte Rius Associació Hàbitats. Gracias a este convenio, las dos entidades atendimos la
convocatoria del programa de voluntariado del Ministerio de Medio Ambiente
que nos permitió abrir a la ciudadanía de las Terres de l’Ebre el Projecte Rius”
y a partir del septiembre la Casa se nombra como centro de referencia del
Projecte Rius a las Terres de l’Ebre.
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Dentro de este apartado de colaboración, las actividades realizadas fueron:
Fem dissabte.- Ésta es una limpieza coordinada y colectiva de diferentes
tramos de río en Cataluña, para extraer la basura, ya sea del cauce del río
como del bosque de ribera.
Charlas informativas.- El programa comprendió dos charlas introductorias
y salidas al río para explicar la metodología a los grupos, una a Tortosa y
una a Flix; una charla sobre adopciones de ríos y otra para presentar los
resultados obtenidos en la campaña de otoño, las dos en la Casa de l’Aigua.
P) “FÒRUM JOVE, RIUS PER A VIURE’LS”
Por su carácter educativo y participativo, la Casa de l’Aigua, gracias a la
colaboración del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat,
conjuntamente con el Departamento de Educación ( Serveis Territorials de les
Terres de l’Ebre) diseñamos un proyecto a la carta en el ámbito del territorio
catalán, concretamente en las Terres de l’Ebre.
Q) CENTRO DOCUMENTAL EN TEMAS DE AGUA
Desde los inicios, el Consell Asesor, demandas ciudadanas y la voluntad de la
FNCA, ponen de manifiesto la necesidad de un centro documental del agua en
la Casa de l’Aigua.
A pesar de la voluntad y la evidencia de tal necesidad, por falta de recursos,
no hemos podido dotar a este proyecto con los recursos que se merece. Durante
el 2007 conseguimos una subvención del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya (NJO), para contratar un documentalista o bien diplomado en
bilbioteconomía para poner en marcha este proyecto.
R) BIG JUMP
El pasado 15 de julio de 2007 se celebró en toda Europa y por primera vez en
15 diferentes ríos de Cataluña el BIG JUMP, un acto festivo que consiste en una
reivindicación del derecho a disfrutar nuestros ríos y a la vez manifestar el
porqué ya no nos podemos hacerlo en algunos de ellos por su mal estado.
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3.1.2. Master en Gestión Fluvial sostenible y Gestión Integrada de Aguas
A raíz de un convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza, la
Fundación Nueva Cultura del Agua y el Ministerio de Medio Ambiente, la FNCA
está coordinando un Master pensado específicamente para formar o complementar
la formación de los actuales o futuros responsables en gestión pública de
ecosistemas y servicios de aguas. Durante el 2006 se diseñó la estructura del
Master y se creó el equipo responsable del desarrollo de contenidos y coordinación
de bloques de asignaturas. Este equipo está compuesto por:
Don Pedro Arrojo, Universidad de Zaragoza
Don Jesús Carrera, Centro Superior de Investigaciones Científicas
Don Alberto Garrido, Universidad Politécnica de Madrid
Don Abel La Calle, Universidad de Almería
Don Leandro del Moral, Universidad de Sevilla
Doña Julia Martínez, Universidad de Murcia
Don Narcís Prat, Universidad de Barcelona
Don Juan Manuel Ruiz, Director, Centro de Estudios Hidrográficos, CEDEX
Don Joan Subirats, Universidad Autónoma de Barcelona
Don Germán Bastida, FNCA.
Doña Nuria Hernández-Mora, FNCA, (coordinadora).
La primera edición ha dado comienzo en el 2007, contando con un número de
alumnos que ascienden a 32 de los cuales; 16 son funcionarios de las distintas
Confederaciones Hidráulicas repartidas por toda España, 5 personal de la Junta
de Andalucía, 4 consultores independientes y 7 miembros de entidades ecologistas.
Esta edición del master ha contado con la financiación de: Ministerio de Medio
Ambiente, Agencia Catalana del Agua, Gobierno de Aragón y Junta de Andalucía.
En su diseño e implementación participan trece Universidades y organismos de
investigación, así como un gran número de profesores provenientes del ámbito
universitario, de la investigación y de la práctica en la gestión y planificación
del agua. El diseño del máster se atiene a los criterios y exigencias establecidos
en los acuerdos de Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior y de
Investigación). Aunque se presenta como Estudio Propio de la Universidad de
Zaragoza, tiene vocación de transformarse en un Máster Oficial Interuniversitario.
(Para más información consultar www.mastergestionaguas.eu)
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3.1.3. Foro Joven Ríos para vivirlos
Este proyecto surge de la idea de generar una dinámica de educación ambiental
con dimensión de toda la cuenca del Ebro que establezca un proceso educativo
con estudiantes de enseñanzas medias donde se les muestre el río desde todos
sus ángulos, trabajándolo desde diferentes asignaturas. El proyecto culminará
con la celebración, en el marco de la Expo 2008, de un encuentro de jóvenes
donde se aprobará un doble decálogo – declarativo y propositivo – sobre los ríos.
El proyecto tiene dimensión internacional, ya que cuenta con el trabajo del
Departament General de Val de Marne (Paris), la ciudad de Essen (Alemania),
el Museo das Aguas de Lisboa y la Fundación Anna Lindh.
Actualmente, el equipo está compuesto por una experta en educación ambiental
cedida por el Ayuntamiento de Zaragoza (Olga Conde), un profesor de Enseñanza
Secundaria cedido a media jornada por el Gobierno de Aragón (Carmelo Marcén),
una experta en webs y diseño gráfico (Mayte Beneded), una experta en expresión
creativa, y diseño (Mari Carmen Gascón), un dinamizador experto en dinámica
fluvial (David Granado) e Inés Masip (coordinando la participación de cataluña).
A este equipo hay que unir a aquellas personas que están poniendo a disposición
del proyecto de los diferentes gobiernos autónomos implicados.
El proyecto Foro Joven Rios para vivirlos cuenta con el apoyo de las instituciones
mencionadas, a las que hay que añadir la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Expo 2008, el CENEAM (MMA), INAEM y Generalitat de Cataluña.
(Para más información consultar www.unizar.es/forojoven)

3.2. Área de divulgación científico - técnica y debate público

3.2.1. II Congreso sobre Restauración de Ríos y Humedales.
Entre el 23 y el 25 de Enero de 2007 se celebró en Tarragona el II Congreso sobre
Restauración de Ríos y Humedales, continuación del celebrado en Madrid, los
días 8, 9 y 10 de octubre de 2002, organizado por el CENTRO DE ESTUDIOS DE
TÉCNICAS APLICADAS (CETA) del CEDEX (Ministerios de Fomento y Medio Ambiente).
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Para esta segunda edición, se contó como Tarragona 2007 como entidad impulsora
del evento y la Fundación Nueva Cultura del Agua en la coordinación general,
contando con la colaboración y el patrocinio de la Agencia Catalana del Agua.
Los temas presentados se centraron en dar a conocer las principales novedades
para el sector. La organización y celebración del Congreso se realizó bajo la
dirección de Germán Bastida (FNCA).
El objetivo y logro interno que ha perseguido la FNCA con la organización de
este Congreso, es el establecimiento en la Casa del Agua de Tortosa, del Centro
español de referencia en materia de restauración de ecosistemas acuáticos,
corresponsal para España de la red europea ECRRR (European Centre for River
Restoration, con sede actual en Venecia Italia -CIRF-).
El Congreso acogió a aproximadamente 200 participantes procedentes de la
administración pública, empresa privada y sector asociativo.

3.2.2. II Exposición homenaje a las víctimas de la política hidrológica
El proyecto ideado y liderado desde el primer momento por Pedro Arrojo y la
Fundación Nueva Cultura del Agua bajo el nombre de “Exposición Homenaje a
los Afectados por las Políticas Hidráulicas”, consistía en la realización de una
exposición fotográfica y una recopilación de documentos que generaría
posteriormente la edición de un libro-catálogo, basado en una selección de casos
de estudio que muestran los testimonios y vivencias de las víctimas de las viejas
políticas hidráulicas.
Aprovechando la celebración en el 2008 de una Exposición Internacional bajo
el lema “Agua y Desarrollo Sostenible”, donde se hará hincapié sobre la importancia
del agua en sus diferentes aspectos que, en interrelación, generan una realidad
compleja, se propone la participación de la FNCA junto con otra serie de entidades
más en dicha muestra estando presentes dentro del Pabellón de Iniciativas
Ciudadanas “El Faro”. El objetivo principal será el de denunciar la situación
que viven actualmente millones de personas que carecen de agua potable y
saneamiento, así como la vulneración de derechos humanos y ambientales a,
todo ello como resultado de la aplicación de unas políticas de gestión de agua
centradas en el uso del agua como un mero recurso económico, mostrando
ejemplos emblemáticos en los cinco continentes.
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Para la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto se contó con el trabajo
de dos profesionales para la coordinación de las diferentes áreas de trabajo :
Tove Heiskel (fotografía) y Marisancho Menjón (documentación), así como con
la colaboración y soporte de otras organizaciones internacionales: International
Rivers Network (IRN), European Rivers Network (ERN), World Wildlife Fund (WWF/
Adena), Ingeniería SinFronteras (ISF), y Sustain Labour que participaron en la
elaboración de los textos y materiales audiovisuales que constituyeron los
estudios de caso.

3.2.2. Unidad Didáctica sobre el Galacho de Juslibol
Durante este año 2007, se ha estado terminando el contenido y maquetación
de este material didáctico encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
como herramienta de trabajo en las visitas que los escolares de Zaragoza hacen
al Galacho de Juslibol, en los alrededores de Zaragoza. El material será presentado
públicamente en el primer semestre del año 2008.

3.2.4. Jornada sobre gestión de sedimentos en el Delta del Ebro
Dentro del trabajo de la Comisión de Sostenibilidad de las Tierras del Ebre, el
18 y 19 de mayo se organizaron unas jornadas sobre gestión de sedimentos que
perseguían:
Conocer las actuaciones de gestión de sedimentos para elaborar una
metodología en el Delta del Ebro.
Iniciar una reflexión conjunta con todos los agentes implicados en la gestión
de sedimentos.
Construir propuestas de consenso para diseñar un plan de gestión de
sedimentos para el río Ebro y su Delta.
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3.2.5. Evaluación de los ecosistemas, grado ecológico de las aguas y valores
históricos-patrimoniales de Río Grande y campaña de sensibilización
La FNCA firmó un convenio con Obra Social Caja Madrid para poner en marcha
este proyecto, que finalizará en octubre de 2008, con el objetivo de contar con
un estudio detallado con rigor científico-técnico de los valores ambientales y
patrimoniales de Río Grande (Málaga), que permita la valoración de posibles
actuaciones (lúdicas, de restauración, de aprovechamiento del recurso agua,
etc.) desde una perspectiva global y bajo criterios de sostenibilidad, y divulgar
esos valores y sensibilizar a la población local, dotándola de argumentos para
la planificación sostenible de su desarrollo futuro, a través de la elaboración
de un cuaderno didáctico y sesiones de presentación de resultados entre los
distintos municipios de la cuenca.

3.2.6. Jornadas debate sobre la recuperación del Turia en Valencia
La FNCA organizó una jornada de debate ciudadano versada sobre la recuperación
de riberas en la que se analizaba la recuperación del río Turia. Para esta jornada
que tuvo lugar el 18 de abril se contó con la colaboración de la Universidad de
Valencia.

3.3. Área de Investigación, desarrollo y seguimiento de proyectos

3.3.1. Un nuevo modelo de gestión del agua para Cataluña (III)
Fruto del primer convenio con la Agencia Catalana del agua (2005), la Fundación
Nueva Cultura del Agua ha abordado durante el año 2007 la continuación de esta
colaboración con la firma de un tercer convenio que continúa el trabajo
desarrollado por ambas entidades durante estos años, con el objetivo de diseñar
y poner en práctica un nuevo modelo de gestión del Agua para Cataluña. El
objetivo de esta tercera fase es colaborar con la Agencia Catalana del Agua en
el diseño y elaboración de las bases de un plan de gestión en sintonía con el
desarrollo sostenible, la nueva cultura del agua y la Directiva Marco del Agua.
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3.3.2. Observatorio de seguimiento de la implementación de la DMA (II Fase)
Al igual que el año anterior, el seguimiento de la implementación de la Directiva
Marco del Agua, ha contado con un especial protagonismo en el trabajo de la
FNCA. Por este motivo, se constituyó, ya en el año 2005, un grupo de trabajo
compuesto por Leandro del Moral, Francesc La Roca, Graciela Ferrer, Antonio
Estevan y Abel La Calle.
Por otro lado, y a iniciativa de la organización italiana “Gruppo 183”, se propuso
a la FNCA entrar a formar parte de una red europea que presentaría a la Comisión
Europea un proyecto de seguimiento de implementación de la DMA en diferentes
Estados miembro, constituyéndose así la Fundación “Aquanet”, de la que la
FNCA es fundadora.
Durante el año 2006, se estuvo realizando el seguimiento del proceso de
implementación de la DMA en España, con una extensa red de colaboradores de
todas las cuencas hidrográficas. El 12 de junio de 2007, en la Casa Encendida
de Madrid, se presentaron públicamente los resultados de este proceso de
seguimiento. Una vez finalizada esta primera fase, el grupo ha continuado su
labor en una segunda fase a lo largo de 2007 que también está prevista para
2008.
(Para más información consultar www.unizar.es/fnca/index3.php?id=1&pag=18)

3.3.3. LoGo Water
La FNCA es miembro de este proyecto europeo de participación de los entes
locales en la gestión del agua, mediante un análisis comparativo entre Europa
y Africa, en colaboración con ICLEI Europa e ICLEI Sudafrica, Centre for Ecologic
and Hidrologic (UK), Internacional Water and Sanitation Centre (NL), Institute
Nature Ressource (Sudáfrica), Institute of Water and Sanitation Development
(Zimbawe), Nacional food technologyc research centre (Bostwana), Internacional
Junior for Conservation of Nature (Mozambique). Este proyecto vió la luz en
2005 y finalizará en el primer trimestre de 2008 por lo que durante este año se
han ido elaborando los informes finales correspondientes a los bloques de trabajo
del proyecto.
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(Para más información consultar http://www.iclei-europe.org/index.php?id=1541)

3.3.4. Estado del regadío en la cuenca del Ebro y caudales ambientales
En el mes de Noviembre de 2006, la FNCA recibió el encargo de la Agencia
Catalana de l´Aigua para llevar adelante un estudio sobre el estado actual del
regadío en la cuenca del Ebro.
Hasta el año 2007 no se ha podido llevar a cabo la firma del convenio con la
Agencia que ha dado comienzo a los estudios elaborados por un equipo, dirigido
por Pedro Arrojo, y coordinado por Marisa Feijó conformado por expertos de
todas las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro En relación a esto, la
FNCA encargó al IRTA un informe sobre los caudales ambientales en el Ebro para
complementar el anterior estudio.

3.3.5. Informes proceso participativo CHE
Dentro del proceso de participación iniciado por la Confederación Hidrográfica
del Ebro de cara a la revisión del Plan de Cuenca; la FNCA a través de algunos
socios y entidades amigas fue invitada a participar mediante la coordinación de
varios informes técnicos, dichos informes fueron:
Nuevos enfoques y objetivos para la revisión del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro.
Criterios sobre la implantación de caudales ecológicos en la Cuenca del
Ebro.
Informe sobre las líneas de demandas futuras de agua 2008-2025 de la CHE.
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3.4. Área de Publicaciones

3.4.1. Acuerdo de colaboración con Bakeaz y nuevos títulos de la colección
Dentro del acuerdo de colaboración con Bakeaz, el año 2007 se han publicado
los siguientes títulos:
Ollero, A., Territorio Fluvial, Bakeaz y FNCA, 2007.
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