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Inauguración de la exposición itinerante de carteles gráficos 
 

La Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio del Agua  
 

Abre las puertas al público del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2011 
 

Zaragoza, España. La exposición itinerante visita por primera vez España y la Oficina de Naciones Unidas 
de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 tiene el placer de 
exponerla durante su estancia en este país del 25 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2011. “El agua 
es vida” es el lema de la 2ª edición del concurso y de la exposición itinerante de carteles gráficos. 
 
La Universidad de Bellas Artes de Berlín, Alemania, en cooperación con la Asociación Alemana de 
Saneamiento, Calefacción y Climatización (ZVSHK) convocó este concurso internacional de diseño gráfico 
de carteles entre estudiantes y jóvenes diseñadores para que reflejaran su interpretación del mensaje 
“El agua es vida”. La exposición consta de una selección de 30 pósteres de entre las 4.862 candidaturas 
recibidas de 83 países, entre los que se encuentran los galardonados con los tres primeros premios y las 
menciones extraordinarias, que han recaído en esta ocasión en artistas de Austria, Polonia y China. 
 
Durante el acto de presentación el martes 25 de octubre con presencia de representantes del 
ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, de la Universidad de Zaragoza y de Ecozine entre 
otros, se contó con la visita del responsable y comisario de la exposición, el Sr. Elmar Esser, director 
ejecutivo de la ZVSHK, Alemania, y de la directora de la Oficina de apoyo al Decenio, la Sra. Josefina 
Maestu. 
 
“Es una oportunidad especial poder presentar en colaboración con los socios internacionales la 
exposición itinerante El agua es vida que gira por todo el mundo con un importante mensaje acerca de 
este elemento vital con el fin de sensibilizar al público a través del arte grafico”, dice la Sra. Maestu.  
 
884 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable y más de 2.600 
millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, lo que supone el 40% de la población 
mundial. Cada año, acerca de 2 millones de personas mueren al beber agua contaminada o sucia, la 
mayoría de ellos son niños. 
 
La meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 insta a “reducir a la mitad para 2015, la proporción de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. El 28 de julio de 
2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso seguro a un agua potable salubre y 
al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos 
los demás derechos humanos. 
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EL premio internacional de carteles “El agua es vida” 2011 
 
“El agua es vida” es el lema de la 2ª edición del concurso y de la exposición itinerante de carteles 
gráficos y expresa una afirmación en este contexto “supervivencia” y al mismo tiempo la exigencia de 
sostenibilidad.  
 
El objetivo del premio no es solo demostrar que las jóvenes generaciones están preparadas para apoyar 
y compartir su responsabilidad con nuestro planeta  sino también que tienen la capacidad de generar 
mensajes para un público más amplio y exponerlos en una exposición internacional. Los jóvenes 
estudiantes y artistas están dispuestos a concienciar y a sensibilizar al público acerca de este tema vital. 
 
La magia del arte gráfico en carteles  
 
La exposición “El agua es vida” presenta carteles diseñados por estudiantes de todo el mundo. Cada 
cartel es una obra autónoma que, libre del “Zeitgeist”, del espíritu de la época, expresa las creaciones de 
un arte global y comprometido a través de una serie de carteles y documentan su independencia, fuerza 
de expresión y fuerza de voluntad. Los carteles son testigos de la búsqueda de nuevas posibilidades, 
caminos y opciones en un mundo de imágenes humano-estético. La visión de contenidos y contextos 
futuros es un santo y seña de esta generación, hoy más que nunca. 
 
Los premiados de la edición 2011 son: 
 
1er premio Pawel Dadok, Polonia.  
2º premio Jian Jie, China.  
3er premio (compartido) Peter Blasl, Austria y 
Yanyan Chen, China. 

 

Premios extraordinarios: 
Premio extraordinario del presidente (ZVSHK), 
Aleksander Pujszo, Polonia.  
Premio extraordinario Duravit, Xiao Jun Wang, China.  
Premio extraordinario Gent, Xi Luo, China. 

 
 
 
 
 
Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 
 
Con vistas a lograr el principal objetivo del Decenio “El agua, fuente de vida”, España decidió asignar 
recursos a Naciones Unidas para establecer una Oficina de apoyo al Decenio Internacional para la 
Acción. Situada en Zaragoza, España, y liderada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas (ONU-DAES), la Oficina implementa el Programa de ONU-Agua para la Promoción y  
mundial y el impulso político a favor de la agenda del agua y el saneamiento a todos los niveles a lo largo 
de todo el Decenio 2005-2015: Un Decenio para el Agua, un Decenio para la Vida 
 
La oficina, con sede en Zaragoza tiene el agrado de acoger la exposición itinerante “El agua es vida” a 
partir del 25 de octubre de 2011 de las 10:00 hasta las 19:00 horas de lunes a viernes a lo largo de un 
mes en sus instalaciones, Avenida de Cataluña 60, 50014 Zaragoza.  


