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NOTA DE PRENSA 
 

El Centro de Recursos Ambientales lidera un 
proyecto europeo para la innovación y la 
participación social en la gestión del agua  

 

El proyecto Sud´eau incluirá diversas acciones y cuenta con la 

participación de otros cinco socios de diferentes comunidades 

autónomas, Francia y Portugal 

 

Miércoles, 27 de mayo de 2009. El Centro de Recursos Ambientales de 

Navarra, fundación vinculada al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, lidera el proyecto europeo Sud´eau para fomentar la innovación 

y la participación social en la gestión del agua. El objetivo principal es 

impulsar iniciativas locales y regionales en el contexto de la Directiva Marco 

del Agua relacionadas con el ahorro y uso sostenible, prevención de 

contaminación y reutilización, restauración fluvial, usos recreativos y 

prevención de inundaciones.  

 

 Esta mañana el Centro de Recursos Ambientales ha presentado el 

proyecto en rueda de prensa condiciendo con la celebración en Pamplona de 

la reunión de lanzamiento del mismo y la presencia del resto de socios. En 

el acto han intervenido Juan José Grau, jefe del Servicio del Agua del 

Gobierno de Navarra, Juan Franco, director general de Desarrollo 

Internacional, Javier Asín, director gerente del Centro de Recursos 

Ambientales, así como los representantes de las entidades asociadas al 

proyecto. 

 

 En concreto, las entidades que participan junto al Centro de Recursos 

Ambientales en el proyecto europeo son el Centro de Investigación del 

Medio Ambiente (CIMA) de Cantabria, la Agencia Catalana del Agua, el 

Syndicat Mixte d´etudes et d´Aménagement de la Garonne (Francia), la 

Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, y la Cámara Municipal 

de Peñafiel (España-Portugal).  
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Hacia una gestión local sostenible y participativa 

 

 El proyecto Sud´eau, enmarcado en el programa Interreg IV B 

SUDOE de la Unión Europea contará para su ejecución con un presupuesto 

total de 1.596.037 euros (75% de financiación europea),  de los cuales 

404.976 se ejecutarán en Navarra, y su duración se extenderá hasta el año 

2011. Todas las acciones que se desarrollen tendrán como principal 

característica el estar acompañadas por procesos de participación, 

información y sensibilización.  

 

 De esta forma, el proyecto se centrará en identificar, desarrollar y 

difundir buenas prácticas europeas en la gestión sostenible del agua, 

gestión de ecosistemas hídricos, planificación y gestión… De forma 

complementaria se desarrollarán experiencias innovadoras en gestión local 

mediante el desarrollo de auditorías, planes de ahorro y eficiencia, y 

promoción de una gestión adecuada del territorio fluvial. 

 

 Además, se pondrán en marcha procesos de participación activa por 

subcuencas en la fase de seguimiento y aplicación de medidas de planes de 

cuenca, a través de la evaluación de los procesos anteriores e intercambio 

de experiencias autonómicas. En la misma línea, se promoverá la 

comunicación, sensibilización y difusión de las buenas prácticas y 

herramientas de los procesos de participación para el seguimiento de los 

planes.  

 

 A través de las acciones de Sud´eau se va a trabajar en varias 

regiones del sudoeste (Cantabria, Navarra, Cataluña, Midi-Pyrenees, 

Castillas-León y Región de Oporto) de tres países miembros: Francia, 

Portugal y España, así como en varias cuencas hidrográficas de tipología 

muy diversa: demarcación transnacional del Duero, las cuencas fronterizas 

del Garonne y el Ebro, y las cuencas cantábricas de Cantabria y Navarra.  

 

 En este contexto, los socios participantes tienen experiencias y 

conocimientos para aportar al proyecto y para una posterior transferencia a 
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los espacios Sud´eau y europeo. SMEAG cuenta con una amplia tradición de 

gestión y participación en el ámbito de demarcación; Cataluña, Cantabria y 

Navarra han desarrollado recientemente fórmulas regionales de gestión, 

además de haber impulsado procesos de participación activa; la Asociación 

de Municipios del Duero aportará su experiencia de trabajo en una 

demarcación transnacional. De esta forma, se considera que el proyecto 

contribuirá a la estrategia conjunta de los promotores así como al desarrollo 

integrado del espacio Sud´eau.  

 

La participación y la Directiva Marco del Agua 

 

 El proyecto Sud´eau parte de las principales consideraciones y ejes 

de la Directiva Marco del Agua: el ambiental, que pretende conseguir el 

buen estado ecológico de las aguas y los ríos; el económico, para asegurar 

el uso sostenible del agua a través de la recuperación de costes y la gestión 

de la demanda; y el social, que tiene como objetivo promover la 

participación ciudadana en la planificación y gestión del agua. En nuestra 

comunidad, la Directiva se ha tenido en cuenta a través de la Estrategia 

para la Conservación y Uso Sostenible del Agua en Navarra.  

 

 En relación con el impulso de la participación pública, el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente puso en marcha a 

través del Centro de Recursos Ambientales el Foro del Agua de Navarra, un 

proceso para conseguir desde la participación ciudadana y la información y 

tal y como apunta la Directiva Marco del Agua, el desarrollo de una nueva 

cultura en torno al agua que garantice la sostenibilidad del recurso y 

desarrollar una gestión del agua basada en la “gestión de la demanda”.  

 

 En la evaluación del proceso de participación desarrollado a través del 

Foro del Agua en Navarra, se resalta que se trata de un proceso innovador 

en planteamiento, propuestas y aportaciones, que ha contado, además, con 

un elevado grado de satisfacción entre los participantes y así como una 

gran disposición a continuar con el mismo. Por otra parte, se destaca que 

ha permitido un gran aprendizaje social para los participantes en cuanto a 
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conocimientos y a cultura participativa, y que ha fomentado el desarrollo de 

nuevas relaciones entre agentes. 

 

 Similar resultado a esta valoración se muestra en las conclusiones de 

la Segunda Conferencia Europea del Agua celebrada el pasado mes de abril 

en Bruselas y dedicada a la participación activa en la gestión de cuencas 

fluviales. En dichas conclusiones se destaca la utilidad de la participación 

pública para la mejora de toma de decisiones por parte de las 

administraciones, y se señala que sirve para incrementar la concienciación 

pública sobre los temas relacionados con el agua, mejorar los documentos 

técnicos, establecer y mejorar los contactos entre las partes interesadas y 

la coordinación entre instituciones así como mejorar la aceptación de los 

resultados.  

 

 

Más información: 

 

Susana Garayoa Pérez 

Área de Comunicación  

Centro de Recursos Ambientales de Navarra 

Tlf: 948 140818 

comunicacion@crana.org 

www.crana.org 

 


