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Últimas publicaciones

Africa’s Water and Sanitation Infrastructure. Access, Affordability and Alternatives
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Mundial. Enero 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/fbiGPZ

Esta publicación integra una gran cantidad de información primaria y secundaria que
permite presentar una imagen cuantitativa del estado de los sectores de abastecimiento
de agua y saneamiento en África. El documento explica las estructuras institucionales del
sector y el funcionamiento de los servicios públicos y articula el volumen y la calidad de
la financiación disponible a lo largo del tiempo. Los autores evalúan también los desafíos
a los que se enfrentan los sectores de abastecimiento de agua y saneamiento y exploran
los factores que determinan la expansión de la cobertura en el tiempo. Finalmente, los
autores estiman las necesidades de gastos en abastecimiento de agua y saneamiento,
determinando la brecha de financiación para la consecución de los ODM. Las direcciones
propuestas para el futuro se extraen de las lecciones aprendidas de las buenas prácticas
y presentan un menú de opciones disponibles para los países africanos, sin olvidarse de
que los desafíos difieren de un país a otro y de que las soluciones deben ajustarse a las
condiciones nacionales y regionales.

Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth.
A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Mayo 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/iBFpCh

Este informe presenta una serie de hechos y cifras sobre el flujo de los recursos naturales
en el mundo. Basándose en estos datos, el informe pretende señalar los temas que
necesitan ser abordados para desvincular estos flujos materiales y energéticos del
progreso económico y social. El objetivo del estudio es proporcional una base al concepto
de desvinculación, definir los términos y conceptos clave y reflejar sus muchas aplicaciones
a la gestión de los recursos naturales. Se evalúa si la desvinculación ya está teniendo lugar
e identifica los elementos que la componen, tanto tecnológicos como económicos. Este
informe pretende también proporcionar algunas indicaciones sobre la clase de medidas
políticas y consideraciones necesarias para estimular la desvinculación. Se incluyen casos
de estudio de cuatro países que muestran que el consumo de recursos naturales como el
agua sigue creciendo rápidamente. El caso de Sudáfrica analiza específicamente el sector
del agua y el saneamiento.

Eficiencia y su medición en prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Febrero 2011
http://bit.ly/mlmEeM

El documento relata cómo el sector económico ha abordado el problema de la medición
y evaluación de la eficiencia de las empresas de servicios públicos, en especial las de
agua potable y alcantarillado. Se pone especial énfasis en qué se hace, cómo se hace,
experiencias y buenas prácticas hasta la fecha, qué problemas concretos aparecen, cómo
se resuelven en la práctica y para qué se pueden utilizar los resultados. Tras los conceptos
introductorios (sección I), se brinda una síntesis de la literatura y la práctica (sección II);
luego, se describen los indicadores de productividad parcial (físicos, financieros y
económicos) y se discute sobre su uso para detectar mejores prácticas (sección III). En la
sección IV se presentan las dos familias de técnicas que permiten mediciones de fronteras
de eficiencia: las que usan DEA (programación matemática) y las que recurren a métodos
econométricos. La sección V contiene ejemplos relacionados con el uso regulatorio y la VI
presenta las conclusiones del análisis.
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Últimas publicaciones

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011
Organización Mundial de la Salud (OMS). Mayo 2011
http://bit.ly/j4AUWJ

El documento Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011 contiene la recopilación anual de
datos relacionados con la salud que lleva a cabo la OMS entre sus 193 Estados Miembros
e incluye un resumen del progreso logrado hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de salud y las metas asociadas a los mismos. El
documento incluye también información sobre los indicadores de ciertos factores de riesgo
asociados a las tasas de mortalidad y morbilidad; estos factores de riesgo incluyen un
suministro de agua no segura y unos inadecuados niveles de saneamiento, lo que
aumenta la transmisión de la esquistosomiasis, el tracoma, la hepatitis o de enfermedades
diarreicas como el cólera.

Five Feet High and Rising. Cities and Flooding in the 21st Century
Banco Mundial. Mayo 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/iG8EP7 

Este documento de trabajo sobre políticas se centra en las inundaciones en zonas urbanas.
La primera parte del informe proporciona un análisis de la tendencia en los desastres
registrados relacionados con el agua, particularmente de inundaciones y sus consecuencias
(número de afectados, daños y pérdidas). La segunda parte, analiza las causas de los
crecientes impactos y ofrece algunas sugerencias de lo que puede hacerse para reducir los
riesgos. El informe facilita una lista de las inundaciones más devastadoras a lo largo de la
última década y otra de aquéllas con mayores tasas de mortalidad.

Fomento de la eficiencia en prestadores sanitarios estatales: la nueva empresa estatal
abierta
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Febrero 2011
http://bit.ly/hq8Mgj

Este trabajo describe la progresión institucional del sector de agua potable y saneamiento
en América Latina y el Caribe, especialmente en Argentina. El documento analiza los
factores que determinan el desempeño de las compañías estatales y las implicaciones
que entraña el principio de eficiencia. La corporativización de las empresas estatales y el
fenómeno de la huida del derecho público son especialmente estudiados. El análisis
detenido del marco regulatorio de la compañía estatal Agua y Saneamientos Argentinos,
que presta los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, junto a otras
experiencias comparadas relevantes, ofrece elementos para el debate en cuestiones
regulatorias específicas tales como el sistema de designación, remoción y sanción
personal a los directores de las empresas, la independencia de éstas y del ente de control,
la estabilidad de los empleados, los procedimientos de contratación y las recompensas
económicas por denuncias de corrupción.
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Últimas publicaciones

Guidance Notes on Safer School Construction
Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), Fondo
mundial para la reducción de los desastres naturales y la recuperación (GFDRR),
Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EIRD).
2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/gqv2jy

Estas notas orientativas están principalmente dirigidas a legisladores y planificadores de
instituciones de gobierno tanto local como regional y nacional y a cualquier otra
organización interesada o implicada en reforzar la seguridad en las escuelas a través de
construcciones mejoradas resistentes a los peligros y la modernización de los edificios
escolares. Las notas pueden usarse para dirigir el debate, para la planificación y el diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de la construcción de escuelas. El documento trata
diferentes tipos de peligros, incluidas las inundaciones, centrándose únicamente en peligros
que suponen un riesgo para la estructura del centro escolar y en aquéllos en los que se
pueden tomar medidas para ayudar a prevenir un desastre. El documento no se adentra
en los peligros inducidos por el hombre ni en los relacionados con la salud o la higiene.

Handwashing with Soap – Two Paths to National Scale Programs. Lessons from the
Field: Vietnam and Indonesia
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP). Mayo 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/l6VY8V

Este documento resume los principales desafíos y lecciones aprendidas de los proyectos
llevados a cabo en el sureste asiático en el marco del Programa de Agua y Saneamiento
“Iniciativa de Lavado de manos en Vietnam” y “ Alianza público-privada para el Lavado de
Manos con Jabón en Indonesia”. El programa de Vietnam se ha concentrado en primer
lugar en analizar el comportamiento actual de las personas para determinar después
cómo cambiar dicho comportamiento, mientras que el programa de Indonesia impulsó el
alcance del sector privado y de otros socios para hacer crecer las iniciativas de Lavado de
Manos que habían sido previamente investigadas o que ya estaban en proceso de
implementación. Este documento es de gran utilidad para profesionales que ven la
necesidad o el potencial de la promoción de un programa de lavado de manos a nivel
nacional; para gobiernos y profesionales como ONG que quieran añadir el componente
de la higiene a sus programas de agua y saneamiento; y para aquellas organizaciones
interesadas en examinar las alianzas público-privadas.

(The) impact of global change on water resources: The Response of UNESCO’s
International Hydrological Programme
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Mayo 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/jGsQTQ 

Este documento proporciona una visión general de los posibles efectos de los cambios a
nivel mundial (crecimiento de la población, cambio climático, urbanización, expansión de
las infraestructuras, migración, transformación de los usos del suelo y contaminación)
sobre los recursos hídricos y la respuesta del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de
la UNESCO a estos desafíos.
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Últimas publicaciones

Informe 2011 de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres: revelar
el riesgo, replantear el desarrollo
Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (EISDR).
Mayo 2011
Resumen ejecutivo disponible en español http://bit.ly/k8fFaQ
Informe completo disponible en inglés http://bit.ly/jrjXH4

La 2ª edición del informe de Naciones Unidas de Evaluación Global sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres examina la tendencia de los riesgos de desastre para cada región y
para países con diferentes niveles de desarrollo socio-económico. El informe también
incluye las auto-evaluaciones de cada país del progreso hacia el Marco de Hyogo para la
Acción (capítulo 4) y ofrece orientación y propuestas para los agentes gubernamentales y
no-gubernamentales sobre cómo, juntos, pueden reducir los riesgos de desastres. El
informe cubre los riesgos relacionados con el agua, principalmente las inundaciones y
sequías, e incluye un capítulo específico sobre el riesgo de sequía. En concreto, el informe
destaca la adopción de estándares para la medición del riesgo de sequía con el fin de
mejorar su identificación y gestión.

Informe Mundial sobre asentamientos humanos 2011. Las ciudades y el cambio
climático: orientaciones para políticas. Resumen ejecutivo
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).
Mayo 2011
http://bit.ly/ielzfY

Este informe analiza las relaciones entre urbanización y cambio climático e ilustra la
significativa contribución de las áreas urbanas al cambio climático a la vez que destaca los
potenciales devastadores efectos del cambio climático en la población urbana. El
documento revisa las respuestas políticas, las estrategias y prácticas que emergen en las
zonas urbanas, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, así como
los logros y potenciales limitaciones. El informe incluye una descripción de los retos a los
que se enfrenta el abastecimiento de agua y el saneamiento y un análisis de cómo el
cambio climático puede afectar a los sistemas de saneamiento y abastecimiento de agua
y a la calidad y el tratamiento del agua en las ciudades.

International Waters: Review of Legal and Institutional Frameworks
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Universidad de la Columbia Británica (UBC). Abril 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/fk5JXP

Este informe discute los marcos legales e institucionales que se aplican en 28 cuencas
hidrográficas internacionales que fueron identificadas como parte del proyecto FMAM del
PNUD “Good Practices and Portfolio Learning in GEF Transboundary Freshwater and
Marine Legal and Institutional Frameworks”. El análisis que hace este informe se organiza
en torno a un esquema común de dieciocho criterios y pretende proporcionar información
que pueda usarse en futuras investigaciones y análisis con el objetivo último de identificar
una serie de elementos comunes de buena gobernabilidad en cuerpos de agua
transfronterizos, tanto de agua dulce como marina, así como en sistemas de aguas
subterráneas. El informe identifica y explica los dieciocho criterios que se usan para
describir los marcos legales e institucionales de cada cuerpo de agua y proporciona una
descripción detallada de los marcos legales e institucionales para las cuencas
identificadas, organizadas por región.
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Últimas publicaciones

Investigating Grey Areas: Access to Basic Urban Services in the Adjacent Areas of
Palestinian Refugee Camps in Lebanon
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat),
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Marzo 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/eJH6nS

Este informe presenta los resultados de una investigación sobre acceso a servicios urbanos
básicos en las áreas adyacentes de los Campos de Refugiados Palestinos en el Líbano. Los
servicios urbanos básicos cubiertos comprenden los sectores de abastecimiento de agua,
alcantarillado, gestión de residuos sólidos, electricidad y redes de carreteras. La
investigación analiza el acceso a servicios urbanos básicos desde una perspectiva de
gobernabilidad, centrándose en las estrategias y mecanismos de los propios residentes,
sus redes de contacto con otros agentes involucrados públicos o privados y el papel que
desempeña cada uno de ellos. El documento presenta también un análisis somero del
estado de los servicios básicos urbanos en las áreas adyacentes referidas e investiga las
conexiones de estos servicios con aquéllos de los campos adyacentes y las ciudades y
municipios de los alrededores.

Long Term Sustainability of Improved Sanitation in Rural Bangladesh
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP). Abril 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/hTm5Gi

Este breve informe de investigación recoge algunas de las principales conclusiones y
lecciones extraídas de la experiencia de Bangladesh con la iniciativa sobre Saneamiento
Total Liderado por la Comunidad. El documento proporciona también algunas reflexiones
para futuros programas e incluye consideraciones para los gobiernos y profesionales del
sector que pretendan mantener los programas de saneamiento y cambios de
comportamiento en la balanza.

Políticas públicas para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
en las áreas rurales
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Marzo 2011
http://bit.ly/lnyCLF 

Este estudio realiza un análisis de las políticas públicas para la prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento en las áreas rurales de América Latina y el Caribe. El
documento desarrolla los siguientes contenidos: (1) Caracterización de las zonas rurales
bajo la perspectiva del enfoque cualitativo y cuantitativo; (2) La situación de los servicios de
agua potable y saneamiento para la población rural en los países de América Latina y el
Caribe; (3) Análisis comparativo de las políticas públicas en este campo en Colombia y
Paraguay; (4) Conclusiones y recomendaciones en materia de diseño e implementación de
políticas públicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas
rurales. El documento incluye anexos sobre las soluciones tecnológicas más empleadas
en la región para el abastecimiento de agua y saneamiento en la zona rural nucleada y
dispersa, la experiencia de Colombia con el modelo de Administraciones Públicas
Cooperativas para la prestación de servicios en pequeños municipios y los Planes
Departamentales de Agua y Saneamiento.
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Últimas publicaciones

Retos a futuro en el sector de acueducto y alcantarillado en Colombia
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Febrero 2011
http://bit.ly/i4TvwI

Este documento ofrece una visión general de la situación actual de los servicios de
acueducto y alcantarillado en Colombia así como un análisis de los retos a futuro del sector
de agua potable y saneamiento básico teniendo en cuenta la aplicación de la política de
Planes Departamentales de Agua y Saneamiento. Esta política está destinada a
regionalizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico mediante
la concentración en grandes operadores especializados con capacidad técnica y operativa
para mejorar la cobertura, eficiencia y calidad de la prestación, con financiación a cargo
de los municipios beneficiados, de los departamentos y la Nación. El documento hace un
alto en el camino en la aplicación de esta política para evaluar la situación del sector, los
avances logrados y los retos pendientes para el logro de las coberturas universales en
zonas urbanas, soluciones alternativas y eficientes en áreas rurales y adecuados
estándares de calidad de estos servicios.

Safe drinking water from desalination
Organización Mundial de la Salud (OMS). Abril 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/jcYhSL 

Este documento pretende señalar los principales riesgos para la salud relacionados con
los distintos procesos de desalinización y proporcionar orientación sobre la evaluación
de riesgos y procedimientos de gestión adecuados con el fin de garantizar la seguridad
del agua potable desalinizada. El documento introduce el concepto de planes de
seguridad del agua en sistemas de desalinización, proporciona una visión general de los
potenciales peligros de esta fuente de agua y describe los riesgos microbianos y químicos
así como otros factores clave asociados a los procesos de tratamiento, remineralización,
almacenamiento y distribución. El documento es de utilidad para las autoridades
sanitarias, legisladores en materia de calidad del agua, operadores de plantas
desalinizadoras y otros interesados en temas de calidad del agua y salud.

Servicios de agua potable y saneamiento: lecciones de experiencias relevantes
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Abril 2011
http://bit.ly/jTgELW

Con la finalidad de extraer lecciones que contribuyan a la reflexión sobre las políticas que
se deben encarar en América Latina y el Caribe en el sector de agua potable y
saneamiento, este documento desarrolla un análisis comparativo entre dos experiencias
relevantes en la región: zonas urbanas de Chile y el Área Metropolitana de Buenos Aires
en Argentina. El análisis que ofrece este documento pone el énfasis en la identificación de
los factores institucionales, regulatorios, macroeconómicos, empresariales y de estructura
y organización del sector que son determinantes del éxito o el fracaso. El documento
identifica también las mejores prácticas para alcanzar los niveles de eficiencia y
financiamiento necesarios para la sustentabilidad de la prestación.
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Últimas publicaciones

Smallscale water supplies in the pan-European region. Background, Challenges,
Improvements
Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Abril 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/eCOAwt

Este documento pretende apoyar a aquellos responsables de la toma de decisiones en
el sector del agua, como legisladores o reguladores, a la hora de apreciar y manejar
mejor las particularidades y características de los suministradores de agua a pequeña
escala. El documento proporciona una serie de antecedentes, casos de estudio y lecciones
aprendidas, y da ideas para tratar los asuntos relacionados con el abastecimiento de agua
a pequeña escala en programas nacionales. Además, se incluyen sugerencias de lecturas
de apoyo e información sobre las actividades de las actuales redes internacionales en
relación a los proveedores de agua a pequeña escala.

Summary Findings from the Impact Evaluation Baseline Survey in Vietnam
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP). Abril 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/fnHXMX

La Iniciativa Global de Mejora del Lavado de Manos del Programa de Agua y Saneamiento
(WSP) ha sido implementada en 540 comunidades de Vietnam, pertenecientes a 56
distritos de 10 provincias diferentes. Este breve informe de investigación resume las
principales conclusiones de una encuesta de base llevada a cabo en Vietnam y
proporciona una visión de las características básicas de la población objetivo y del análisis
del impacto en relación con el comportamiento higiénico de la madre y de otros
cuidadores, la presencia de instalaciones para el lavado de manos y los indicadores clave
de desarrollo y salud infantil.

Towards Drinking Water Security in India. Lessons from the Field
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP), Ministerio de Desarrollo
Rural de India. Enero 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/haNVeW

Este documento presenta un compendio de buenas prácticas en el ámbito rural en India
que han mejorado la seguridad del agua potable. El documento introduce una serie de
experiencias exitosas en diferentes campos, incluyendo las siguientes: Prácticas que han
contribuido a mejorar el servicio de abastecimiento de agua; Innovaciones al esquema
multi-municipal; Prácticas que han mejorado la calidad del agua; Prácticas que han
mejorado la sostenibilidad de las fuentes de agua; Prácticas relacionadas con la gestión
de las aguas residuales; Experiencias en comunicación; Reformas a nivel estatal.
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Últimas publicaciones

Training manual on water integrity
Órgano de la Gobernabilidad del Agua del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Red de Integridad del Agua (WIN), Cap-Net, WaterNet. Abril 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/mmHZUu

Este manual se desarrolla con el fin de apoyar a los capacitadores en el desarrollo de
programas de formación y educación en materia de integridad hídrica y sobre cómo
promocionarla y trabajar sobre este tema de manera más práctica. Los principales
objetivos de la formación son: (1) Proporcionar una base conceptual en materia de
integridad hídrica, responsabilidad y anti-corrupción, fuerzas motoras e impacto sobre el
agua, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible; (2) Dar una visión general de
las herramientas y metodologías para promover la integridad del agua, la transparencia
y la responsabilidad y su aplicabilidad en diferentes contextos; (3) Facilitar ejemplos de
buenas prácticas relacionados con la promoción de la integridad, la transparencia, la
responsabilidad y la anti-corrupción en el agua. Los grupos a los que se dirige este
documento son principalmente gestores del agua, capacitadores, legisladores y otros
responsables de la toma de decisiones. El tema central es la aplicabilidad de la integridad,
la responsabilidad y la lucha contra la corrupción en la gestión y desarrollo de los recursos
hídricos, principalmente a través de los mecanismos de asignación y distribución del agua,
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y otros usos, las infraestructuras
hídricas y los procesos de contratación.

UN-Habitat Country Activities Report 2011
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).
Abril 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/gGxtjy

Este informe presenta las actividades de ONU-Hábitat a nivel mundial, interregional y
nacional incluyendo información sobre cada actividad, el coste total del proyecto o
programa, las instituciones colaboradoras, antecedentes, objetivos, actividades y
resultados. Se presentan aquéllas actividades y resultados de los programas de agua y
saneamiento, incluyendo los programas de Agua para las Ciudades de Asia, de Agua y
Saneamiento para la Región del Mekong (MEK-WATSAN), de Agua y Saneamiento para las
Ciudades de América Latina y el Caribe (WATSAN-SAN), el programa de Agua para las
Ciudades de África (WAC) y la iniciativa de Agua y Saneamiento para la región del Lago
Victoria (LV-WATSAN). Las actividades y resultados a nivel nacional incluyen aquellos
programas de agua y saneamiento implementados en Ecuador, Kenia, México,
Mozambique, Egipto, Irak, Somalia, Sudán, Afganistán, Myanmar, Nepal, Pakistán y Sri
Lanka.
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Últimas publicaciones

Water Ethics and Water Resource Management
Oficina en Bangkok de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 2011
Disponible en inglés
http://bit.ly/iSk9va

Este informe examina los aspectos éticos asociados a la utilización y la gestión de los
recursos hídricos, incluidos los usos en energía y en otros sectores. Este informe, preparado
bajo el proyecto “Ethics and Climate Change in Asia and the Pacific” (ECCAP), presenta
diferentes casos de estudio que destacan los distintos aspectos éticos asociados a la
gestión y utilización de los recursos hídricos. El informe trata de forma sistemática cómo la
ética del agua marca la diferencia en las prácticas hídricas y proporciona una visión
transcultural de estos temas. Las opciones políticas se discuten también mediante ejemplos
que se exploran en profundidad en los apéndices del volumen; éstos incluyen cuatro casos
de estudio dirigidos por los miembros del grupo de trabajo desde la perspectiva de los
diferentes campos e ilustran la aplicación teórica y práctica de las ideas del informe de
forma más concreta. Los casos incluyen: La necesidad de mayor eficiencia en la industria
acuícola; Planeación hídrica comunitaria asistida por ordenador: el sistema de apoyo a la
toma de decisiones en Gila-San Francisco; El proyecto de desvío sur-norte en China; Una
revisión de la ética hídrica en China. El informe revela las brechas en el conocimiento a
investigadores, responsables políticos y agentes financieros de la investigación, lo que
podría usarse para examinar los vínculos entre investigación y legislación, al tiempo que
presenta a los gobiernos diversas opciones de políticas.
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Acceda a las últimas publicaciones sobre agua y saneamiento de las agencias
y programas de Naciones Unidas en:   
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unpublications.html  

También puede mantenerse al día de las últimas publicaciones de Naciones
Unidas en agua y saneamiento en Twitter: http://twitter.com/undcws

Si no desea seguir recibiendo este Boletín, envíe un mensaje a
water-decade@un.org  


