MESA REDONDA CEMOFPSC
Cooperación interregional: La problemática
del agua en Jordania, Palestina e Israel

Palabras de bienvenida
30 de mayo de 2012

PILAR LARA ALÉN
Presidenta Fundación Promoción Social de la Cultura y del Centro de
Estudios sobre Oriente Medio de la Fundación Promoción Social de la
Cultura
El Centro de Estudios de Oriente Medio de la Fundación Promoción Social de la
Cultura (CEMOFPSC) se creó en el año 2006 con el objeto de promover la
investigación y el análisis de cuestiones relacionadas con Oriente Medio (Siria, Líbano,
Palestina, Israel, Egipto y Jordania) y con el deseo de contribuir a un mayor
conocimiento de la zona. Desde entonces hemos ido alternando los seminarios y
mesas redondas, de un lado, los temas de actualidad y de otro, temas de cooperación
al desarrollo.
De hecho, la FPSC lleva trabajando en esta zona del mundo 20 años, en distintos
sectores siendo los más importantes la educación y la optimización de los recursos
hídricos. Hemos desarrollado ya seis programas de desarrollo sobre el agua en
Palestina y Jordania, con la cofinanciación de la AECID, la Comisión Europea, el OPEC
Fund for International Development (OFID) y la Generalitat de Valencia.
Nuestro último convenio se ha firmado en 2010 con la AECID para ejecutar hasta el
2013, en la “Mejora de la gestión de recursos hídricos en el sector agrícola para
garantizar la seguridad alimentaria en Territorios Palestinos y Jordania”.

Solo para decir un par de palabras sobre la importancia de este sector de cooperación,
en el año 2010, la ONU ha reconocido el acceso al agua como un derecho humano
fundamental y una condición previa para el disfrute de todos los demás derechos
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humanos. Si el acceso al agua no está garantizado, es el mismo derecho a la vida y a la
producción alimentaria lo que se encuentra en peligro.

Oriente Medio es una región muy árida, el agua es un bien escaso, y por esta razón es
necesario hacer de ello un uso muy cuidadoso y eficiente, además de analizar,
entender y fomentar soluciones para su uso. En esta región del mundo la repartición
de los recursos hidrológicos ha tomado un matiz claramente político. En esta zona, el
control de los recursos hidrológicos, es causa e instrumento de los conflictos árabesisraelíes.
Con nuestro trabajo en este sector, tratamos de fomentar un uso más eficaz de los
escasos recursos hídricos en la región y asegurar así la seguridad alimentaria en
Territorios Palestinos y Jordania.

En esta mesa el CEMO ha buscado que haya expertos reconocidos internacionalmente,
representantes de los sectores públicos y privados así como de los “Think Thank” y de
la sociedad civil de los cuatro países, España, Palestina, Israel y Jordania, para así
informar y debatir sobre la problemática del agua en los tres últimos países.
En especial quisiera agradecer a Eduardo López-Busquets, el director de Casa Árabe
por habernos ofrecido esta sala para la reunión de hoy y por participar en esta mesa.

Y finalmente, espero que esta mesa sea fructífera en propuestas concretas con un
debate constructivo que ayude en la medida de nuestros medios a que la cooperación
al desarrollo siga siendo un catalizador para el diálogo entre palestinos, israelíes y
jordanos.

