Firma convenio entre el presiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo y la
presidenta de Gota a Gota, Concha Durán
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Esta mañana, en Zaragoza

La Confederación Hidrográfica del Ebro y la
asociación sin ánimo de lucro Gota a Gota firman
un convenio de colaboración
• Esta ONG tiene como objetivo promover el acceso básico universal al agua
potable y la utilización sostenible de los recursos hídricos y trabaja
ofreciendo apoyo técnico a otras organizaciones y a agentes locales en
países en desarrollo
• Está constituida principalmente por personal que trabaja directa o
indirectamente para el Organismo de Cuenca y con este convenio se fijan
líneas de cooperación, como el intercambio de conocimiento técnico
14, nov. 2011- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael
Romeo y la presidenta de la asociación sin ánimo de lucro Gota a Gota, Concha
Durán, han firmado esta mañana, en Zaragoza, un convenio de colaboración que
establece las líneas para desarrollar acciones conjuntas.
La organización no gubernamental Gota a Gota, se fundó a principios de 2010 con el
objetivo de promover el acceso básico universal al agua potable y la utilización
sostenible de los recursos hídricos. Para ello, su acción principal se centra en ofrecer
apoyo técnico y asesorar en asuntos de planificación, desarrollo de infraestructuras
gestión hidráulica o calidad de las aguas a otras asociaciones y ONG´s y agentes
locales en países donde sea necesario incentivar actuaciones.
La relación entre la asociación y la administración hidráulica es muy directa ya que
en un principio se constituyó por personal técnico y administrativo que trabaja o ha
trabajado para la Confederación Hidrográfica del Ebro, aunque está abierta a la
participación de todo el que quiera colaborar con sus objetivos. La base de sus
voluntarios la forman expertos en temas hidráulicos en todos sus aspectos, tanto
respecto a la planificación, ingeniería, legislación o biología y calidad, entre otros.
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Con la firma de este convenio se fijan fórmulas de cooperación, empezando por el
intercambio de conocimiento técnico.
Actualmente, la información sobre la actividad de Gota a Gota se puede conocer a
través de la dirección http://facebook.com/gotaagotaongd.
Proyectos de Gota a Gota
En sus cerca de dos años de andadura Gota a Gota ya ha establecido contactos de
asesoría técnica con otras asociaciones y ha desarrollado otras acciones formativas
y educativas.
Entre sus trabajos más relevantes desde su constitución destacan dos proyectos que
actualmente siguen en marcha:
-

Apoyo técnico a la fundación Vihda para el proyecto de “Abastecimiento de agua
a poblaciones y un centro escolar en la zona de Managua, en Kenia”. Esta
actuación ya ejecutada ha beneficiado a cerca de 2.000 personas. La asociación
Gota a Gota está desarrollando ahora el proyecto para una segunda fase que
permitirá llevar agua y también solventará los problemas de potabilización en
localidades de la subdivisión de Kambiti, también en Kenia, lo que beneficiará a
otras 5.000 personas

-

Convenio de colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), a
través del Secretariado de Alianza por el Agua, para el proyecto Nexos Hídricos
Centroamérica cuyo objetivo es contribuir a reducir la proporción de personas sin
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento en
Centroamérica favoreciendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. En este proyecto Gota a Gota participa en un trabajo de asesoría on-line,
realizando para esta zona asesorías técnicas y líneas de formación

Hay que recordar que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha colaborado en otras
ocasiones con asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos y
programas como el de Voluntariado en Ríos.
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