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El 6º Diálogo del agua de Casa Solans se centra en el 
acceso al conocimiento e información sobre agua y 
saneamiento del sistema de Naciones Unidas 
El Diálogo se celebra el 17 de junio en las instalaciones del Centro Nacional de 
Educación Ambiental en Valsaín, Segovia, en el marco del Seminario anual de 
Centros de Documentación Ambiental y espacios naturales protegidos de España 
que tiene lugar del 17 al 19 de junio. 
 
El 6º Diálogo del agua de Casa Solans se enmarca dentro de los diálogos sobre 
el agua que organiza la Oficina de apoyo al Decenio Internacional para la Acción 
“El agua, fuente de vida” 2005-2015 y será una oportunidad para poner en valor 
distintas prácticas e iniciativas de gestión del conocimiento sobre agua y 
saneamiento dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas. También se 
ofrecerán distintos talleres de formación en este ámbito. 

Entre las iniciativas que se presentarán y debatirán estará el Centro de 
documentación de Naciones Unidas sobre Agua y Saneamiento, la experiencia 
del sistema de información sobre agua de consumo desarrollado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, y la iniciativa del consorcio 
de información sobre agua, higiene y saneamiento del Centro Internacional de 
Agua y Saneamiento (IRC). El diálogo contará también con un taller sobre agua y 
redes sociales impartido por la red iAgua y con un taller sobre estándares en 
internet por la oficina española del World Wide Web Consortium. 
 
El Diálogo se enmarca en la XII edición del Seminario de centros de 
documentación ambiental y espacios naturales protegidos, que reunirá a más de 
40 profesionales que desarrollan su actividad en centros de documentación y en 
las bibliotecas depositarias de Naciones Unidas en España. El seminario es 
tradicionalmente organizado por el CENEAM, perteneciente al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la colaboración del Centro de 
Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, de la 
Generalitat de Cataluña.  

El día 18 se desarrollará un taller sobre gestión documental, atendido por Isidro 
Aguillo (CSIC), Elena Primo (Instituto Salud Carlos III) y José Pino (Parque 
Nacional de Sierra Nevada), así como un taller práctico sobre cómo crear y 
visualizar nuevo conocimiento, una charla sobre las utilidades del portal de 
información bibliográfica Dialnet y una evaluación de las páginas web de los 
centros de documentación ambiental que forman la red RECIDA (Red de Centros 
de Información y Documentación Ambiental).  
 
El seminario finalizará el día 19 con la revisión y actualización de los 
compromisos de los centros y de los distintos grupos de trabajo y con un taller 
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sobre cómo hacer una web sin apenas conocimientos de edición y con 
presupuesto cero.  
 
Las ponencias y actas de esta edición y de seminarios anteriores se pueden 
consultar en la web del CENEAM 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-
de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/default.aspx 
RECIDA también tiene una página web en www.recida.net 

********** 
El Decenio “El agua, fuente de vida” 2005-2015. El principal objetivo del 
Decenio “El agua, fuente de vida” es promover los esfuerzos para cumplir con los 
compromisos internacionales relacionados con el agua para 2015. Estos 
compromisos incluyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la 
mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable y a saneamiento para 
2015 y detener la explotación insostenible de los recursos hídricos. 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/ 

 

La Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la 
Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 (UNO-IDfA), con sede en 
Zaragoza, España implementa el Programa de ONU-Agua para la Promoción y 
la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC). UNW-DPAC facilita e 
implementa actividades de comunicación, información y de sensibilización en el 
marco del Decenio “El agua, fuente de vida”. El Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES) lidera la Oficina 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/ 
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