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Josefina Maestu - Nueva Coordinadora de UNO-IDfA en Zaragoza 
 
La Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción "El agua, 
fuente de vida” 2005-2015 (UNO-IDfA, por sus siglas en inglés) anuncia un cambio de 
liderazgo a partir del 15 de septiembre de 2009 con el nombramiento de Josefina Maestu 
como nueva Coordinadora de la Oficina, implementando y coordinando el programa de 
comunicación y fomento de ONU-Agua. 
 
Antes de su nombramiento en Zaragoza, España, la Sra. 
Maestu, de nacionalidad española, ejerció el cargo de asesora 
en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
Recientemente representó a España en la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), la Comisión 
Mediterránea de Desarrollo Sostenible y ha apoyado la 
Presidencia española de la UE.  
 
Su amplia carrera profesional en el campo del agua, de las relaciones internacionales, al 
servicio de instituciones públicas españolas y como asesora internacional, incluyen la 
coordinación de la preparación del análisis económico de los planes hidrológicos en la 
aplicación de la Directiva Marco del Agua y en análisis económico de inversiones en 
infraestructuras y financiación de programas europeos.  
 
Posteriormente, y durante varios años, la Sra. Maestu fue Secretaria General de la Red 
Mediterránea para el Agua y asesora técnica de la Comisión Europea y varios organismos y 
programas de la ONU, incluidos el Banco Mundial.  
 
La Sra. Maestu ha sido designada para servir a UNO-IDfA como Coordinadora a partir de 
septiembre de 2009. "Estoy deseando trabajar estrechamente con todos los organismos de 
las Naciones Unidas, con los miembros y socios de ONU-Agua para apoyar a los Estados 
miembros en lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Decenio del Agua en temas 
de agua y saneamiento". La Sra. Maestu declara, "No debemos olvidar la importancia del 
agua. El agua y el saneamiento son esenciales para el desarrollo sostenible e indispensable 
para la salud humana y el bienestar - ¡el agua es esencial para la vida!"  
 

Marco del proyecto 
 

El Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015. El principal objetivo 
del Decenio es promover los esfuerzos que permitan cumplir los compromisos internacionales 
relacionados con el agua para el 2015. Estos compromisos incluyen el Objetivo de Desarrollo del 
Milenio de reducir a la mitad el número de personas sin acceso seguro al agua potable y a un 
saneamiento básico así como el objetivo de frenar la explotación insostenible de los recursos hídricos. 
El Decenio promueve también el desarrollo e implementación de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos y de planes de eficiencia hídrica. 
 
La Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de 
vida” 2005-2015 (UNO-IDfA). Con el objetivo de apoyar a los Estados Miembros y a ONU-Agua, el 
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mecanismo de coordinación inter-agencias en temas de agua de Naciones Unidas, en sus esfuerzos 
para alcanzar los objetivos y metas fijados en el ámbito del agua y el saneamiento, UNO-IDfA facilita 
información, implementa actividades de comunicación y mejora la sensibilización en los temas que 
forman parte del mandato del Decenio. UNO-IDfA, liderada por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), se encarga de implementar el programa de 
comunicación y sensibilización de ONU-Agua. 


