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E n t i d a d e s  q u e  p a r t i c i p a n  
e n  l a  e d i c i ó n  d e  e s t e  d o c u m e n t o

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

Avda. Américo Vespucio, 5, bloque C • 41092 Sevilla • Tel.: 955 625230 • Fax: 955 625292
Correo electrónico: sga.cma@juntadeandalucia.es • http://www.agenciaandaluzadelagua.com •

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente

La Agencia Andaluza del Agua es un organismo autónomo
de carácter administrativo adscrito a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, con competencias en
materia de aguas y obras hidráulicas. Su creación, el 1 de
enero de 2005, da respuesta al período histórico en la gestión de los recursos hídricos de Andalucía que
se ha abierto con el proceso de transferencia de las cuencas intracomunitarias y el nuevo marco de
acción en la cuenca del Guadalquivir. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran la unidad de ges-
tión, el tratamiento integral del agua, la economía del agua, la descentralización, la coordinación, la par-
ticipación de los usuarios, el respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica y del ciclo hidrológico y, final-
mente, la compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación,
la protección del medio ambiente y la restauración de los espacios degradados. La Agencia Andaluza del
Agua persigue dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua en lo que se refiere a la participación de
la sociedad en la administración del agua.

BAKEAZ

Santa María, 1-1.o • 48005 Bilbao • Tel.: 94 4790070 • Fax: 94 4790071
Correo electrónico: bakeaz@bakeaz.org • http://www.bakeaz.org

Bakeaz es una organización no gubernamental fundada en 1992 y
dedicada a la investigación. Creada por personas vinculadas a la
universidad y al ámbito del pacifismo, los derechos humanos y el
medio ambiente, intenta proporcionar criterios para la reflexión y
la acción cívica sobre cuestiones relativas a la militarización de las relaciones internacionales, las
políticas de seguridad, la producción y el comercio de armas, la relación teórica entre economía y
ecología, las políticas hidrológicas y de gestión del agua, los procesos de Agenda 21 Local, las polí-
ticas de cooperación o la educación para la paz y los derechos humanos. Para el desarrollo de su
actividad cuenta con una biblioteca especializada; realiza estudios e investigaciones con el concur-
so de una amplia red de expertos; publica en diversas colecciones de libros y boletines teóricos sus
propias investigaciones o las de organizaciones internacionales como el Worldwatch Institute, ICLEI
o UNESCO; organiza cursos, seminarios y ciclos de conferencias; asesora a organizaciones, institu-
ciones y medios de comunicación; publica artículos en prensa y revistas teóricas; y participa en semi-
narios y congresos.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA)

Paseo de Rochefort Sur-Mer, s/n • 39300 Torrelavega (Cantabria) 
Tel.: 942 835370 • Fax: 942 835377 • Correo electrónico: cima@medioambientecantabria.com

http://www.medioambientecantabria.com

El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) es un organis-
mo autónomo del Gobierno de Cantabria adscrito a la Consejería de
Medio Ambiente. Entre otras funciones, tiene encomendadas las accio-
nes transversales de la mencionada consejería en el campo de la edu-
cación ambiental, la información y la participación pública, para lo
cual gestiona o mantiene diferentes equipamientos o recursos —centro
de documentación, centros de visitantes, portal ambiental, ecoaula,
goleta educativa, etc.—, además de impulsar la Estrategia de Educación Ambiental de Cantabria,
desarrollar el plan de formación para los técnicos de las Agendas 21 Locales y coordinar la Red Local
de Sostenibilidad de Cantabria. Su iniciativa más reciente, en colaboración con la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, ha sido la puesta en marcha de la Oficina para la
Participación Hidrológica de Cantabria, dentro de los nuevos parámetros establecidos por la
Directiva Marco del Agua.

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CENEAM)

Paseo José María Ruiz Dana, s/n • 40109 Valsaín (Segovia) • Tel.: 921 471711 • Fax: 921 471746
Correo electrónico: coop.ceneam@oapn.mma.es • http://www.mma.es/ceneam

El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM),
organismo autónomo del Ministerio de Medio Ambiente,
tiene como objetivo principal incrementar la responsabili-
dad de la ciudadanía en relación con el medio ambiente,
utilizando como herramienta la educación ambiental. El
CENEAM desarrolla diversas líneas de trabajo especializadas en educación ambiental: centro de docu-
mentación ambiental, programas de educación e interpretación ambiental, programa de formación,
seminarios permanentes, exposiciones, publicaciones, materiales didácticos y divulgativos, y otros
recursos que facilitan la actividad de profesionales, estudiantes y personas interesadas en esta materia.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008

Paseo de la Independencia, 34-entlo. • 50004 Zaragoza • Tel.: 976 702008 • Fax: 976 702032
http://www.expo2008.es

La Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008, S. A., es una sociedad anónima
constituida por la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que tiene por objeto la gestión, promoción
y organización de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, acontecimiento
de carácter internacional regulado por el Bureau International des Expositions
(Oficina Internacional de Exposiciones) que se celebrará entre junio y septiem-
bre de 2008. El tema elegido es el agua y el desarrollo sostenible, de impor-
tancia vital tanto en la actualidad como para futuras generaciones. El agua es
vida, es materia prima, es energía, es un camino de unión entre pueblos y regiones, es germen de civi-
lización y fuente de cultura. Es, ante todo, un símbolo de universalidad.
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FUNDACIÓN CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES
DE NAVARRA

Padre Adoáin, 217-bajo • 31015 Pamplona • Tel.: 948 140818 • Fax: 948 123235
Correo electrónico: agua@crana.org • http://www.crana.org

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra está
adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra. Su objetivo es
acercar el conocimiento del medio ambiente a la sociedad
navarra y tratar de que ésta se vaya corresponsabilizando en su
conservación y mejora constantes, colaborando de esa manera en la construcción de una sociedad más
sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Entre los servicios y actividades que
ofrece destacan los siguientes: centro de documentación y biblioteca especializada en medio ambien-
te y educación ambiental; demostraciones y presentaciones tecnológicas; planes de formación para los
distintos sectores sociales, profesionales y de temáticas socioambientales; debates, encuentros y accio-
nes formativas promovidas por terceros. Este centro va a gestionar el Foro del Agua de Navarra, en el
marco del Programa de Información y Participación Pública que desarrollan los objetivos de la
Directiva Marco del Agua y de la Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del Agua en Navarra.

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO

Plaza San Bruno, 9 • 50001 Zaragoza • Tel.: 976 298282 • Fax: 976 203092
Correo electrónico: agua@ecodes.org • http://www.ecodes.org

La Fundación Ecología y Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro
e independiente, formada por un grupo de profesionales que trabajan
para contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible mediante
la generación y puesta en marcha de alternativas ecológicamente sos-
tenibles, socialmente justas y económicamente viables, tanto en
España como en América Latina. Las principales áreas de trabajo son
las siguientes: economía y responsabilidad social, eficiencia en la ges-
tión de residuos, eficiencia del agua, consumo responsable, eficiencia energética y energías renovables,
cooperación para el desarrollo, mediación en conflictos ambientales, y salud y medio ambiente.

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA

Pedro Cerbuna, 12 (Residencia de profesores, 4.o dcha.) • 50009 Zaragoza • Tel.: 976 761572
Correo electrónico: fnca@unizar.es • http://www.unizar.es/fnca 

La Fundación Nueva Cultura del Agua ha nacido fruto de los Congresos
Ibéricos sobre Planificación y Gestión de Aguas, celebrados con el apoyo
de setenta universidades españolas y portuguesas. Desea promover un
nuevo enfoque de gestión de aguas coherente con el paradigma del desa-
rrollo sostenible. Sus objetivos centrales son desarrollar líneas de investi-
gación interdisciplinar, fomentar su publicación y difusión científica, y
promover foros de debate científico-técnico. Asimismo, intentará propi-
ciar la educación ciudadana, porque sólo a partir de una profunda reno-
vación cultural de nuestra sociedad, y una nueva cultura del agua, podrán crearse las condiciones
sociopolíticas para los cambios que los tiempos exigen.



Este documento técnico ha sido desarrollado a través de un programa de colaboración
en el que participan la Comisión Europea, todos los Estados miembros, los países en

vías de adhesión, Noruega y otros agentes interesados y organizaciones no
gubernamentales. El documento debe considerarse como el resultado de un consenso

no formal sobre mejores prácticas acordado por todas las partes. No obstante, el
documento no representa necesariamente la postura oficial y formal de ninguna de las

partes. Por lo tanto, los puntos de vista expresados en el documento no representan
necesariamente los de la Comisión Europea.

Europe Direct es un servicio para ayudarle a encontrar respuestas 
a sus preguntas sobre la Unión Europea

Nuevo número de teléfono gratuito:

00 800 67891011

Hay gran cantidad de información adicional sobre la Unión Europea en Internet.
Se puede acceder a ella a través del servidor Europa (http://europa.eu).


