
Expertos de doce países buscan en Alicante soluciones a la 
falta de agua
 
Aspe acoge el lunes la reunión en España del Grupo de Helsinki
 
REDACCIÓN 
 

La secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Leire Pajín, inaugura el lunes en 
Aspe la reunión en España del Proceso de 
Helsinki sobre Globalización y Democracia. Un 
movimiento que lanzaron en 2003 Finlandia y 
Tanzania para reducir las diferencias entre los 
países ricos y pobres a semejanza del que 
surgió tras el final de la Guerra Fría. España 
lidera el área temática relacionada con el medio 
ambiente y este es el motivo por el que el 
Gobierno decidió, a sugerencia directa de Leire 
Pajín, que Alicante fuera la sede de la reunión 
mundial de este panel. 
 
 
 
Veintidós expertos y dirigentes políticos de los 
doce países miembros del Grupo de Helsinki 
trabajará durante dos días en Aspe en la 
búsqueda de soluciones para aliviar la falta de 
agua en el mundo, según explicó ayer Pajín. 
«Hemos creído que Aspe es un municipio 
emblemático en lo que representa la gestión de 
un bien escaso como es el agua en Alicante. No 
en vano, reutiliza el 100% de las aguas 
residuales que genera con un aprovechamiento 
del 80% en la agricultura», explicó ayer la 
secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional.  
 
Hasta Aspe llegarán desde mañana expertos y 
dirigentes de España, Argelia, Egipto, Brasil, 
Canadá, Méjico, Malasia, Suráfrica, Thailandia, 
Finlandia y Tanzania. Durante las jornadas, el 
Gobierno aprovechará la ocasión para presentar 
la ExpoZaragoza 2008, feria que se pretende 
sea un referente mundial en el buen uso del 
agua. 
 
La primera fase del Proceso de Helsinki se desarrolló entre diciembre de 2002 y 
octubre de 2005, periodo tras el cual se constituyó un grupo de trabajo de 22 
miembros centrado en el análisis de cinco grandes áreas temáticas: Pobreza y 
desarrollo, derechos humanos, medio ambiente, paz y gobierno. 
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