Comunicado de Prensa
Secretario General del SICA inaugura el Taller “Construyendo una Alianza por el Agua:
Acceso, Uso Sostenible y Conservación del Agua en Centroamérica
CP-043/06
Este día el Secretario General del SICA, Embajador Aníbal Quiñónez, inauguró el Taller
“Construyendo una Alianza por el Agua: Acceso, Uso Sostenible y Conservación del Agua en
Centroamérica”, conjuntamente con el Señor Teniente Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento
de Zaragoza, Don Ricardo Verdie, una representante de la Directora General de Cooperación
para Iberoamérica (AECI), el Señor D. Benito Pinilla Pasalodos, Director de Cooperación
Internacional del Ministerio de Medio Ambiente de España, el Señor Enrique Uldemulins, de la
Fundación de Ecología y Desarrollo, y Representantes de CEPREDENAC, CRRH, CCAD y
SISCA.
El Embajador Quiñónez informó que hacía unos pocos días atrás, Centroamérica y la Unión
Europea acordaron lanzar un Acuerdo de Asociación que renueva, fortalece y dinamiza las
relaciones entre ambas regiones. Este pacto no sólo va encaminado a las inversiones y el
comercio, sino que amplía su esfera de acción a las áreas política, social, cultural, ambiental y
de cooperación y que por esta última razón no cabía la menor duda que entre los aspectos
fundamentales que ha de incluir este Acuerdo, figurara la protección del ambiente y
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, especialmente los hídricos, creando
así una nueva cultura planetaria de defensa y amor a la naturaleza.
El Secretario General también mencionó que la atención a la problemática de los recursos
hídricos ha surgido en los últimos años como un tema relevante y muy dinámico en las
sociedades centroamericanas, tanto a nivel nacional como regional. Esto se evidencia no
solamente a partir de la diversidad de iniciativas y movilización de recursos de la cooperación
externa, oficial y no oficial, para atender una cantidad importante de esfuerzos; sino también, en
la atención al tema por parte de los gobiernos centroamericanos, al suscribir compromisos
políticos y promover acuerdos regionales interministeriales que permitan responder a la
creciente preocupación y tensión sobre el estado actual y futuro de los recursos hídricos en la
región.
Asimismo, el Secretario mencionó a los participantes que en este momento se está creando el
Grupo Intersectorial del Agua, como organismo del Sistema para abordar de forma intersectorial
el seguimiento a los mandatos presidenciales relacionados con la gestión de los recursos
hídricos, tratando de que el esfuerzo que se realiza entre las diferentes Secretarías del Sistema
esté organizado de manera tal que sea posible aprovechar las sinergias del proceso y alcanzar
las metas planteadas, sin olvidar la relación con los espacios nacionales y su articulación con la
agenda regional de forma más dinámica. Expresó además que como Secretario General y como
coordinador de la Comisión de Secretarías esperaba que este Taller fuera el primero de una
serie de eventos preparatorios para la Expo 2008.
SG-SICA, Zaragoza, España, 17 de mayo de 2006.

