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DICEN QUELA SED SERÁEL DETONANTE
DE LAS GUERRAS
DEL MAÑANA.PORESO, ESTEAÑOLA ONUVUELVEA
DE CARAA LA EXPO2008, CENTRADA
EN ESTEMISMOTEMA.SIETE MUJERES
VINCULADAS
A LA CITA ANALIZANSU
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SOCIEDAD

8i de algose va a hablaren este 2007es, sin duda,del liquido másprecioso.Nose trata sólo del segunda
añodel Decenio
Internacional
parala Acciónsobre’El agua,fuentedewda’,sinoqueenestos365diasse celebra
el AñoPolarIntemacionaJ.
Y es queel hielo del Ártico, unadelas reservasmásimportantes,
puedefundirsepor
completo
de aquia 2080por culpadel calentamiento.
También
su DíaMundial,el 22de marzo,se centraráenun
aspectoproblemático:
la escasez.EnZaragoza,
de caraa la Exposición
Intemacional
de 2008sobreE/aguay el
desarrollosostenible,expertosde todoel mundo
acuden
ya a los seminarios
sobreel tema.Igual queKiotose
asociaal cambb
climático, la capital aragonesa
esperaquesu nombre
quedeligado parasiempreal Aguacon
mayúscula.
Porque
el reto quehaydetrásde esasgrúasquelevantanlos símbolosde Zaragoza
2008es hablar
del futuro de unrecursoqueno es escaso,sino único, enun planetadenominado
azul donde,sin embargo,
mil
millonesdepersonas
no tienenaccesoregularal aguapotable.Cadadia, 4.500niñosmueren
por estacausa.
Noes la primeraocasiónen la queel liquido elemento
se cruzaenla vida laboralde LuciaSodano
(29 años,madrileña). Ingenierade Caminos
deprofesión,harecorridomediomundo
viendocómo
su gestiónqr a recogerel ~-

/
Deizq. ad¢ha.: Margarita Jover, MonaKim, Maite Gálvez, AnabelBeltrán, TeresaLoscertales, Marta Colomery Lucia 8odano,todas arLíflces de Zaragoza2008.

INCIDfR EN EL PAPEL DEL AGUACOMOFUENTEDE VIDA. EXPERTOSDE TODOEL MUNDOESTÁNYA EN ZARAGOZA
TRABAJO, UNA LABORDE CONCIENClACIÓNDE LA QUE DEPENDEEL FUTURODE TODOS.
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"OUEREMOS
CENTR~_RNOS
EN L4 IDEA DE 0UE _~_~~,
INGENIERA

DE CAMINOS,

RESPONSABLE EJECUTIVA

DE LA tTRIBUNA

DEL AGUAg~ PARTE OIENTiFICA

::
DE LA EXPO 2008,

Se trato de un foro de reflexión en torno a una cuestión: ¿,cómolograr que el desarrollo de la humanidadsea compatible con el respeto al
medio ambiente? De él saldrá la Carta deZaragoza, un compendiode los seminarios en los que se darán cita expertos de todo el mundo.

EXPOZARAGOZA 2008

3

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 394000

Fecha:
20/01/2007
Sección: ACTUALIDAD
Páginas: 54-59

agua,nocontaminarla,
limpiar los contenedores,
tapados,etcétera.-condicionaba
la vida en paísescomoFilipinas, Venezuela,
Nicaragua,
Ecuador
o CostaRica,sobre todola delas mujeres,enlas querecaenestastareascasi por completo.
Esa
expeñencia
le vaa servir paradesarrollarla TribunadelAgua,
unforo dereflexióny
debate
al queirán a parartas ideasy preguntas
delos visitantes,expertos
o no,que
pasen
porla Expo.,,Al unir el concepto
dedesarrollosostenible
al agua,intentamos
pensarmásallá de mañana,
damos
cuentade que, paralas siguientesgeneraciones,la cuestiónnoserávivir concalidad,sino vMr.Poreso,queremos
centramos
en
la ideadequeel problema
es el malusoquese hacedeesterecurso,nosufalta.,,
Deahí queel éxito dela Tribuna,subraya
Lucía,consistaenque,,la genteentienda
quela gestiónes el grandesafio,porquepuede
haberunacrisis. Perono queremos
crearmásestréshídricodel queya se tiene de tantooír hablardelos problemas,
sinoinformary ponerel acentoenlos puntoscñticos».Paralogrado,contaráconun
ejército de másde25.000voluntarioscoordinados
por MartaColomer
(53 años,zaragozana).
A estapedagoga
y psicóloga,quese fue a estudiara Barcelona
porque
en Zaragoza
nohabíaFacultadde Pedagogía,
la Expole ha permitidovolver a su
tierra después
de másde tres décadas.
DeCataluña
se ha traldo susvivenciasen
los Juegos
Qlímpicos,
enel áreadeparticipación
ciudadana,
y quiererepetir los excelentesresultados.,,También
megustariaconseguir
el mismo
respetopor el volantariado quehayen paísescomoSueciao Canadá,
dondevalorany entiendenque
unapersona
te délo másvalioso:su tiempo.Peroparaesohacefalta profesionalizarlo.,, Porejemplo,enel grupodetrabajoespecificosobreAguay MedioAmbiente
estánlos quehanestudiado
o estudiangeograí]’a,geología
o ecologia,querecorrerán los barriospreguntando
al ciudadano
quéle preocupa
o quéquieresabersobre
el aguaparatrasladado
a la Tribuna.,,Por esodigoquelos voluntariosserán,pñmero,el altavoz,y luego,los ojos dela Expo,,,subraya
Maria,y añade:,,Además,
tengomuyclaro quela mujeres la gestoradel agua,sobretodoen los pdsesen
víasdedesarrollo,porlo quesuimplicación
es vital. Miobjetivoesllegar a todoslos
pueblosdeAragóna travésde ellas, porquesiemprehayunaAsociaciÓn
deMujeres quehacealgopor sus vecinos.Quierocontades
quéva a ser la Expoy por qué
vamos
a hablardel agua,paraqueluegolo transmitan
aJ resto,~.
MaiteGálvez
(51 años,zaragozana)
creeque,enciertos países,la mujeres la que
mássufre la escasez
y esopuedesensibilizarla más,pero,como
responsable
de la
Agencia
de Recursos
Ambientales
de la Expo,persiguepor igual a los hombres
en
su campaña.
Como
dice conguasa,,,el temade la Exposoy yo,,, así quesobresus
espaldasrecaee~ aspectomedioambiantal
de todaslas áreas,desde~a contrata
ción hastala comunicación
y promoción.
,,Tenemos
Iápicesdealgas; nuestrasbolsasno sondepapelreciclable,sino deplásticobiocompostable
(biodegradable
con
el sol); los materiales
queusamos
sonligerosparafacilitar su transporte,sóloemplearemos
energiasrenovables
paraurbanizarlas 25 hectáreas~queerannaturates- donde
se asentará
la Expoy los edificios seránbJeolimáticos,h
enumera. ~.

Y PSICOLOGA,

PEDAGOGA

ABOGADA,

RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO

JEFA DE ÁREA DE CONTRATACION Y COMPRAS,

SABLE DE LA AGENCIA DE RECURSOS MEDIOAM-

Se encarga

BIENTALE$, Vela por el

Y PARTIClPACION

CIUDADANA. LOS voluntarios

tienenla misióndepromocionar
V sensibilizar al mayornúmero
posibledepersonas
so
bre el temadeZaragoza
2008:Agua
y tiesanollosostenib/eDurante
la Expo.también
se
ocuparan
deatender
a los visitantesir] situ

de los

contr¿tos

de obr~s,

seFvi-

F:iSICA.

Cumplimiento

RESPON-

de los

Fe

cios y suministrosde la Expo.siemprede
acuerdo
a procedimientos
publicos,a los que dadgestoradeZaragoza
2008.Enella se deaplicaestrictos criterios medioambientalescJdedesde
el rnateria/en
queestanhechos
los
como.
por ejemplo,exigir a las empresas
que productos
promocionales
hastalos requisitos
presentert
suspropuestas
enpapelreciclado delosproyectos
aeconstrucciÓn
delas obras¯
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Zara9oza2008es, en su opinión, ,una oportunidadúnica para convencemos
de
quelas cosaspuedenhacersebien conel mismo
costo o menos
y cumpliendo
con
el medioambiente,perolo quemásmegustaríaes quela ecologiafuera unamanerahabitualdefuncionar;queigual quenuestros
hijos se lavanlos dientespor la
mañana,
separaran
los residuosal terminarde comer,,.A TeresaLoscertales(46
años,Lalueza,Huesca)
le quedómuydaroel temadel reciclaje después
de escuchara Ma~e
enunodeles cursosqueimpartióy nose le ocurretirar ni unasolahoja
depapela la basura.JuntoconAnabelBeltrán(42 años,zaragozana),
formaparte
deesesectordela Expomenos
visible, perosin el cual nohapdacimientos
legales
ni mercantiles.
Teresa
supervisa
todoslos convenios
y contratosy lleva los asuntos
tributarios, mientrasAnabelestá detrásde los concursos
de las compañias
que
pugnan
por trabajar en ella. ,,Somosunaempresa
pública y contratamos
todo lo
queunose puedaimaginar:telecabinas,uniformes,operadores
deventadeentradas,tiendasonline deproductos
de la Expo,la mascota
e inclusointervenciones
artisticas, como
la deShakira,queinició su gira mundial
enZaragoza.,,
Porel momento,se hanfirmado400contratos,y se vana suscribir3.000.,,Todos,siguiendo
unosrequisitosmedioambientales
muyestrictos,,, recalcaAnabel.
Enla orilla opuesta
-en cuantoa visibilidad- estáMargarita
Jover(38 años,catalano-camerunesa),
unaarquitectaqueha diseñado,
junto conIñaki Alday,el ParqueMetropolitano:121hectáreasen el meandro
de Raaillas, quese convertirán
en el granpulmónde Zaragoza.Unespaciode dimensiones
similares al Central
ParkdeNuevaYorky al Regent’sParkde Londres
queresultará, comoironiza el
alcaide de Zaragoza,
JuanAlberto Belloch, el pabellónmásgrandede la Expo.
((Vaa ser peculiar,porque
partedela realidadexistente,los huertos,y vamos
utilizar y reciclar esepatrimonio.Esun parquehechodeagua,vegetación
y tierra, como
todos,perodiferente, porqueaprovecha
los recursosdel lugar, asi que
la buenagestióndel aguava a ser fundamental,,.MonaKim(39 años,coreanoestadounidense
afincadaen Barcelona),
directoraartística de la exposiciónAgua
parala vida, nopretendetanto hablarde sus problemas
comoreflexionar sobre
ella: ,,A mi y a todo el equipodeProgram
Colleetivenosgustaríamásresponder
a preguntascomo:¿,de dóndevieneel agua?,¿,dóndeestá?, ¿,quées?Tocamos
la ciencia, perotambiénusamos
la poesíaparatransmitir queeste elemento
cambia, se mueve
por la Tierra y dentrode los sereshumanos,
quees hielo y nubes,
queestá en la sangrey en las lágrimas.Setrata de un mensaje
básico: el planeta, nuestroentornoy nosotrosmismos
somosagua.Estamosinterconectados
en un mismomecanismo,
et ciclo del agua,y por eso todas nuestrasacciones
sobreel entornotienenunefecto. Esoes lo queentendemos
por sostenibilidad,,.
Unconceptorevolucionarioporque,comodice Lucía, la responsable
de la TribunadelAgua,,,se trata dediseñarconla corriente, nocontraella. Y empezar
a
hacercosasracionalesporque,de todosmodos,ya se encargarála naturaleza
de romperel paradigma
de queel ser humano
puededominarlotodo,,. []

ABOGADA
Y FUNCIO-

ARQUITECTA.DISEÑADORA~
JUNTOA INAKI AI.DAY, DEL PARQUE
METROPOLITANO,
OOn 121
hectáreas, el SUyOes el proyecto de parque de mayor enver

gadura
enEuropa.
Unadesusapuestas
es la fitodepuración,
o depuración
conplantas,delas distintasfuentesquehayen
el meandro
deRanillas,donde
seubicara.Supropuesta
reci
cia los antiguos
huertos:
lasacequias
se convert]rán
encana
les quellevaránel aguaa grandes
balsasnavegables,

NARIA DEL CUERPOTECNICO DE HACIENDA. ADJUNTAAL DIRECTORDE LA ASESORiA JURÍDICA DE E×POAGUA. SU labor

enZaragoza
2008es garantizarla legalidady transparencia dela actuaciónde la sociedad
Expoagua
entodaslas
áreas.Paraello. supervisa
los convenios
y contratosmer
cantiles, delos que.por ahorase hanfirmado400Tam
biénla representara
enjuicios, encasodequelos haya
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"E,~T~í~I()S C()~ECTAI)OSALCICLODEl, kG[~A,
ESOE~ L~, $()~TENIBILII)~D."
DISEÑADORA,DIRECTORA
ARTiSTICA DE LA EXPOStCION~AGuAPARALA VIDA~. Este espectacuIo de ILJZ y SONidOteqdtá lugar dentro
de la Torre del Agua, el unico rascacielos (73 metros de aitural con el que contafa la Expo y uno de los edificios
destinados a convertirse en
un ~cono de Zaragoza 2008 Con el Kim pretende aunar ciencia

y poesia,

v reflexionar

sobre el agua más que hablar de su escasez
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