
 

 
 

Nota de prensa 
 

17 de enero de 2008 
 

 
Presidentes y Directores ejecutivos de más de 20 organizaciones sociales 

han arropado hoy la presentación de los contenidos del pabellón de 
iniciativas ciudadanas 

 
Por primera vez en una Exposición Internacional, organizaciones y colectivos sociales de todo 
el mundo, se ponen de acuerdo para articular los contenidos de un proyecto común en un 
espacio propio 

 
El programa presentado hoy es el resultado de un proceso participativo en el que se han 
interesado 220 organizaciones con la convicción de que, desde la diversidad, todas comparten 
objetivos, principios y valores comunes 

 
 
 
 
Zaragoza ha acogido hoy la presentación de contenidos del Pabellón de iniciativas ciudadanas, 
espacio que desde una doble vertiente de denuncia y de proposición de alternativas, dará voz 
en Expo Zaragoza 2008 a movimientos sociales de todo el planeta. 
 
Directivos de las 27 organizaciones que componen el Consejo del Pabellón han respaldado la 
comunicación pública de un programa que, tras año y medio de intenso trabajo, ha sido 
elaborado de forma participativa con la convicción de que, desde la diversidad, todas las 
organizaciones participantes comparten objetivos, principios y valores. 
 
Ésta es la primera vez en que organizaciones y colectivos sociales de todo el mundo, se ponen 
de acuerdo para articular los contenidos de un proyecto común en un evento de estas 
características. 
 
La programación del FARO girará en torno a 8 claves temáticas 
 

• “El Derecho Humano al agua potable y al saneamiento”  
Abastecimiento y Acceso 
Saneamiento urbano 
Vertidos tóxicos   
 
• “Degradación de Ecosistemas Acuáticos”  
El Buen estado ecológico fuente de bienestar y progreso  

Lucha contra el hambre. El pescado la proteína de los pobres 
 

• “Agua y Cambio Climático”  
Impacto de las Sequías. Consecuencias para el semiárido 
Impacto de las Inundaciones 



 
• “Gestión de Riesgos de Emergencias”  
Catástrofes 
Prevención y Actuación en emergencia 

 
• “Grandes Presas e infraestructuras”  
Desplazamientos masivos de población 
Trasgresión de Derechos humanos 

 
• “Gestión pública participativa del agua”  
Gestión pública participativa frente a privatización  

 
• “Usos y Abusos del agua”  

 
Eficiencia en el norte y en el sur 
Abuso en el norte y en el sur 

 
• “Agua y Conflicto. Resolución no violenta”  
Conflictos transnacionales 
Resolución no violenta de conflictos 

 
 
Todos estos temas serán tratados desde una doble vertiente: la de denuncia de los graves 
problemas existentes y la de promoción de modelos de actuación alternativos y eficaces 
respecto a los usos del agua. 

 
 
ESPACIO ENCUENTROS 
 
La programación del Faro tendrá su motor en el Espacio ENCUENTROS, articulado en 11 
semanas temáticas que, bajo la coordinación de 11 organizaciones diferentes, tendrán como 
referencia los temas principales del proyecto: 
 
Los grupos de trabajo liderados por las organizaciones coordinadoras de las “semanas 
temáticas” han preparado un interesante programa que ha recogido las propuestas y 
actividades de entidades miembro del Consejo y de la Asamblea del FARO. 
 
 

SEMANAS TEMÁTICAS y entidades coordinadoras 

• Agua y educación: Educación Sin Fronteras 

• Gestión publica participativa del agua: Ingeniería Sin Fronteras y Sustain Labour  

• Grandes presas e infraestructuras: Fundación Nueva Cultura del Agua  

• Agua y conflictos: Ecología y Desarrollo  

• Usos y abusos: Ecología y Desarrollo y Organización de Consumidores y Usuarios 

• Gestión de riesgos de desastres: Ayuda en Acción y Manos Unidas  

• Agua y cambio climático: Cruz Roja  

• Agua y cuarto mundo: Cáritas  

• Agua y sectores vulnerables (mujer, infancia, indígenas): UNICEF  

• Degradación de sistemas acuáticos: SEO Birdlife  

• Derecho humano al agua y al saneamiento: Intermon Oxfam 

Ver calendario de semanas temáticas en documento ANEXOS 
 
 



El conjunto de actividades se desarrollará en 2 áreas del pabellón: 
 
-El FORO CENTRAL, anfiteatro con capacidad para 160 personas, que albergará cada día una 
actividad relacionada con la semana semática en vigor, generalmente en horario de tarde-
noche y 
 
-La “SALA ABIERTA”, paradójicamente uno de los pocos espacios cerrados del diáfano 
pabellón, en el que se desarrollarán actividades en función de las semanas temáticas 
programadas: talleres, proyección de audiovisuales…etc 
 
Durante la semana del 14 al 27 de julio, el “Espacio ENCUENTROS” acogerá a una delegación 
del NGO Global Village, precedente directo del Pabellón de iniciativas ciudadanas en la 
Exposición universal de Aïchi (Japón), que acogió una nutrida representación de ONG 
japonesas. 
 
 
ZONA EXPOSITIVA 
 
El Faro contará también con una ZONA EXPOSITIVA de más de 1000 m2, articulada en torno 
a 50 casos emblemáticos seleccionados en los cinco continentes. La exposición, diseñada a 
partir de los materiales suministrados por las ONG, se complementará con dos zonas (interior y 
exterior) dedicadas a mostrar Experiencias, que abarcarán todo el ciclo del agua, desde la 
extracción, transporte, riego y consumo hasta el saneamiento, intervenciones artísticas, 
proyección de mensajes multimedia y actividad de grupos de animación y voluntarios de ONG 
que harán de la visita una experiencia cálida y comprensible. 
 
En el interior del pabellón se habilitará un café-internet que hará las veces de tienda de 
comercio justo. La Coordinadora Estatal de comercio Justo, que gestionará la tienda del 
Pabellón de España, ha sido invitada a hacer uso de este espacio, promoviendo la presencia 
de importadoras y organizaciones de comercio justo que quieran dar a conocer sus productos. 
 
 
El programa presentado hoy es una prueba más de la capacidad de las organizaciones de la 
sociedad civil para hacer propuestas constructivas basadas en el diálogo, el consenso y la 
terca convicción de que siempre hay un acuerdo posible. 
 
Fin de comunicado 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para ampliar información: 
 
Secretariado del Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas 
Fundación Ecología y Desarrollo 
Pza San Bruno, 9 
Tfno 976 29 82 82 
Departamento de Comunicación: Susana Rodríguez 
susana.rodriguez@ecodes.org  

 
Departamento de Comunicación de Expo Zaragoza 2008 
Juan Luis Sánchez Ramírez 
jlsanchezr@expo2008.es  
  
 

 
 





Cómo nos organizamos 
 
El Pabellón de iniciativas ciudadanas se articula en torno a las siguientes instancias de 
participación: la Comisión Permanente, el Consejo y la Asamblea 
 
La Comisión Permanente del Faro, constituida por: Cruz Roja Española, Fundación Ecología 
y Desarrollo (entidad que ostenta el Secretariado Ejecutivo del Pabellón), Fundación Nueva 
Cultura del Agua, Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Intermón-Oxfam, Sustain Labour y 
WWF/Adena.  
 
El Consejo, que instituyó las líneas estratégicas del programa y la estructura del pabellón, 
constituido por las siguientes organizaciones: 
 

• Acción Contra el Hambre  
• Aïchi NGO Global Village  
• Amigos de la Tierra  
• Ashoka 
• Ayuda en Acción  
• Cáritas  
• Coordinadora de ONGs para el Desarrollo España, CONGDE  
• Cruz Roja española  
• Educación sin Fronteras  
• European Rivers Network, ERN  
• Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, FABZ  
• France Libertés  
• Fundación Chandra  
• Fundación CONAMA  
• Fundación Ecología y Desarrollo  
• Fundación Nueva Cultura del Agua  
• Green Cross España  
• Ingeniería Sin Fronteras  
• Intermon Oxfam  
• Manos Unidas  
• Médicus Mundi  
• Organización de Consumidores y Usuarios, OCU  
• Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife  
• Sustainlabour  
• Unión de Asociaciones Familiares, UNAF  
• Unión de Asociaciones de Vecinos Cesaraugusta  
• Women in Europe For a Common Future, WECF  
• WWF/Adena  

 
 
Todas han velado por la contribución de las 220 organizaciones que solicitaron su 
participación en el Pabellón El Faro durante la Expo, aportando materiales, talleres, charlas o 
voluntariado. Estas organizaciones, procedentes de los cinco continentes, han constituido la 
Asamblea del Pabellón. 
 
 





Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15

Inauguración de 

la EXPO 

Inauguración del 

FARO

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29

Usos y funciones 

del agua. ¿Qué 

debe abarcar la 

gestión del agua?

Una comparación 

entre gestión 

pública y privada

Colaboraciones 

público-públicas 

(PUPs)

Gestión pública y 

participativa. 

Formas y retos

Mercantilización del 

agua. Procesos, 

resultados e 

impacto social

Intervención de la 

sociedad civil en los 

temas de gestión 

de agua. 

Movilización y 

participación

Visión Global: 

agua, globalización, 

gestión y 

participación. Retos 

sociales de 

presente y futuro

Lunes 30 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6

Hagamos balance: 

el informe de la 

WCD

Desplazamientos 

masivos de 

población

Agresiones a los 

derechos humanos

Catástrofes 

evitables

El papel de las 

multinacionales

La dignidad de las 

gentes de los ríos

Desmantelamiento 

de presas en los 

países 

desarrollados

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13

Agua y conflicto
AFRICA: Reparto de

las aguas del Nilo

ASIA: La necesidad 

de cooperación en 

el subcontinente 

Indio

AMÉRICA: EEUU y 

México por el Río 

Grande

SUDAMÉRICA: El 

conflicto de las 

papeleras en el río 

Uruguay

MEDIO ORIENTE: El

conflicto del Jordán

RESOLUCIÓN NO 

VIOLENTA DE 

CONFLICTOS

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20

Uso eficiente del agua

en las ciudades

Usos y abusos del 

agua en la agricultura

La ordenación del 

territorio en relación 

con los usos y abusos 

del agua

¿Qué piensan 

nuestros jovenes 

sobre el uso del agua?

Largometrajes y 

debates sobre los 

usos y abusos del 

agua

Largometrajes y 

debates sobre los 

usos y abusos del 

agua

Largometrajes y 

debates sobre los 

usos y abusos del 

agua

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27

jun-08

AGUA Y EDUCACIÓN

Calendario Espacio Encuentros

Agua y EDUCACIÓN: participación de colectivos infantiles y juveniles / Trabajo de ONG...

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

jul-08

GRANDES PRESAS E INFRAESTRUCTURAS

AGUA Y CONFLICTOS

USOS Y ABUSOS

AICHI NGO GLOBAL VILLAGE

GESTIÓN DE RIESGOS Y CATÁSTROFES



Apertura y 

presentación de la 

semana

Estar mejor 

preparados para 

responder

Conociendo los 

riesgos y los 

desastres

Reducir el riesgo

Desarrollar mayor 

comprensión y 

concienciación 

(medios de 

comunicación)

Desarrollar una 

cultura de la 

prevención

Desarrollar una 

cultura de la 

prevenció

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3

Generalidades del 

cambio climático  
Agua y cambio 

climático 

Agua y cambio 

climático 

Impacto ambiental 

y cambio climático

Impacto ambiental 

y cambio climático

Cambio climático y 

pobreza

Cambio climático y 

pobreza

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10

Agua y vida
Agua y primera 

infancia
Agua e infancia

Agua y 

adolescencia / 

juventud

Agua y mujeres Agua e indígenas
Agua y Tercera 

Edad

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24

Domingo 24 Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30

Agua y 

minorías:chabolism

o

El cuarto mundo 

más vulnerable: 

infancia y juventud

Agua y Tercera 

Edad. Los grandes 

olvidados

Cuarto mundo en el 

entorno rural

Infravivienda en las 

grandes urbes

Agua y pobreza 

extrema: 

Inmigración y 

personas sin hogar

Cierre

Domingo 31 Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6

Grandes 
ecosistemas 

acuáticos: Merja 
czerga 

(Marruecos)

Grandes 
ecosistemas 

acuáticos: Lago 
Natrón 

(Tanzania)

Grandes 
ecosistemas 
acuáticos: 
Pantanal 

(Sudamérica)

Agua, petróleo y 
Salud

Grandes 
ecosistemas 
acuáticos: 

marismas de 
Mesopotamia

Grandes 
ecosistemas 
acuáticos: 
manglares 

sudamericanos y 
asiáticos

Grandes 
ecosistemas 

acuáticos: deltas 
europeos

Domingo 7 Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

AICHI NGO GLOBAL VILLAGE

AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO

ago-08

AGUA Y COLECTIVOS VULNERABLES

AGUA E INTERCULTURALIDAD

SEMANA TEMÁTICA NO PROGRAMADA

AGOSTO-SEPTIEMBRE 2008 

AGUA Y CUARTO MUNDO

DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Abastecimiento de 

aguas subterráneas

Agua. Gestión de 

residuos, 

saneamiento y 

salud

Unión de actores: 

una Alianza por el 

acceso al agua

Naciones Unidas y 

el compromiso de 

los agentes

Derecho Humano al 

Agua: situación y 

retos pendientes

Foro y voces del 

Sur. Vivir con 

dignidad. El acceso 

al agua potable

Agua: del Derecho 

al hecho

Domingo 14

Clausura de la Expo y el Faro



EL FARO en imágenes 
 
 
Vista general del interior del FARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  El Faro, otra perspectiva 

 
 

Soporte expositivo, en detalle 



El anfiteatro, corazón del espacio ENCUENTROS 
 

 
 
 
Intervención artística del FARO. Escultura colgante de bidones, símbolo de las ONG que trabajan el Derecho 
Humano al Agua 
 

 
 
IMÁGENES DISPONIBLES EN INTERNET: 
http://picasaweb.google.com/ecodes.org/ElFAROEnImGenes  
 
Otros link de interés: 
 

• Web oficial Faro: www.elfaro2008.org  
• El Faro, en construcción: http://picasaweb.google.com/ecodes.org/ElFaroPasoAPaso  
• Google maps:  Distribución geográfica de participantes 

http://maps.google.es/maps/user?uid=113142034376666277193&hl=es&gl=es  




