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Últimas publicaciones 

Armenia: Fostering the Long-Term Financial Viability and Sustainability of the Armenian 
Water and Sewerage Company 
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Marzo 2013 
http://bit.ly/10A2c2B 
Disponible en inglés 

Este documento describe las intervenciones del Banco Asiático de Desarrollo para mejorar 
el abastecimiento de agua y saneamiento en Armenia; también destaca el razonamiento 
tras la estructura de un nuevo régimen tarifario, que tiene por objeto el fomento de la 
sostenibilidad financiera a largo plazo de la Compañía de Agua y Alcantarillado de 
Armenia (AWSC), y resume las principales lecciones aprendidas. 

Atlas of Global Development, 4a edición. A visual guide to the world’s greatest challenges 
Banco Mundial. Abril 2013 
http://bit.ly/17sFA92 
Disponible en inglés 

La 4ª edición del Atlas del Desarrollo Global es una guía exhaustiva de los temas más 
críticos a los que se enfrenta nuestro mundo actual en constante evolución, una guía visual 
de los problemas globales – con una presentación gráfica de fácil lectura donde cada 
tema se presenta con mapas del mundo, tablas, gráficos y fotografías. 

La problemática del agua y el saneamiento se abordan a lo largo del atlas, el capítulo “Un 
planeta sediento tiene más sed” se centra específicamente en la demanda y la competencia 
por el agua. 

Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crisis 
Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP). 
Abril 2013 
http://bit.ly/18yT7Je 
Disponible en inglés 

Este informe ofrece una respuesta integral para enfrentar los múltiples shocks en la región 
de Asia y el Pacífico. El informe muestra cómo las personas, organizaciones, instituciones 
y responsables políticos pueden trabajar juntos para crear resiliencia en las políticas 
económicas, sociales y medioambientales. El capítulo 4 se centra en el nexo entre el suelo, 
el agua y la energía y aborda el tema de la escasez de agua, entre otros. 
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Cost Recoverable Tariffs to Increase Access to Basic Services among Poor Households 
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Marzo 2013 
http://bit.ly/17sFPAZ 
Disponible en inglés 

Este documento presenta un enfoque metodológico para la identificación de estructuras 
tarifarias que garanticen la recuperación de costos para el proveedor y que también 
aseguren la provisión de servicios básicos a los pobres. Esto implica modelar la función de 
la demanda de todo el mercado de potenciales usuarios del servicio a través de técnicas 
de estimación de curvas de supervivencia y conocer los costos a los que se enfrenta el 
proveedor. Esto permite la identificación de unos esquemas de fijación de precios 
diferenciales donde los grupos menos desfavorecidos pagan precios más altos para 
subvencionar de manera efectiva unos precios más bajos para los pobres. El costo 
adicional menor de la aplicación de estructuras tarifarias con precios diferenciales hace 
que ésta sea una herramienta potencialmente poderosa para fomentar la adopción de los 
servicios entre los pobres, permitiendo a los proveedores de servicios básicos contribuir a 
un desarrollo más sostenible a la vez que hace que la prestación del servicio sea viable a 
largo plazo. Sin embargo, el documento muestra también que alterar las estructuras 
tarifarias no es viable para todos los tipos de servicios donde las diferencias en la 
disposición a pagar están menos determinadas por el nivel de ingresos. Para dar un 
ejemplo concreto, este enfoque se aplicó a un estudio de valoración contingente de 
hogares y empresas con disposición a pagar por el acceso a agua mejorada y a nuevos 
servicios de saneamiento proporcionados por el Distrito Metropolitano de Agua de Cebú 
(MCWD) en Filipinas. 

(El) derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Marzo 2013 
http://bit.ly/112E04u 

Este estudio analiza las perspectivas actuales del derecho humano al agua y al 
saneamiento (DHAS) en América Latina y el Caribe, intentando determinar cuáles son las 
implicaciones de los estándares de protección de ese derecho para el sector del agua 
potable y del saneamiento y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). A partir de ese análisis, se desarrollan algunos lineamientos sustanciales 
y procedimentales que deberían incidir en el diseño de las nuevas metas post-2015 y se 
destaca el papel del DHAS en esa tarea. 

Disaster Risk Management in South Asia: A regional overview 
Fondo mundial para la reducción de los desastres naturales y la recuperación (GFDRR) 
del Banco Mundial. Diciembre 2012 
http://bit.ly/Zeo7eV 
Disponible en inglés 

Este documento informa a los lectores acerca de los elementos que están impulsando el 
aumento del riesgo de desastre en la región del Sur de Asia. El informe examina en primer 
lugar el aumento regional de casos de desastre y las pérdidas, la naturaleza de los riesgos, 
los factores de las actuales y futuras pérdidas debidas a desastres, y proporciona una 
visión general de las actividades que pueden reducir la vulnerabilidad de los bienes 
expuestos. El Anexo 1 proporciona un perfil más detallado de cada uno de los principales 
peligros a los que se encuentra expuesta la región. Por último, en el Anexo 2 se examina 
la gestión del riesgo de desastre en cada país de la región. Esto incluye el perfil de los 
riesgos, el marco de la gestión del riesgo de desastre para cada país, los progresos 
realizados en la reducción de la vulnerabilidad a los riesgos, y las actividades puestas en 
marcha para aumentar la capacidad de resiliencia que están siendo financiadas por la 
comunidad internacional. 
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Documento informativo. Aspectos económicos de la desertificación, la degradación 
de las tierras y la sequía: Metodologías y análisis para la toma de decisiones. 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Foro 
sobre riesgo global de Davos. Marzo 2013 
http://bit.ly/159jdBp 

La primera parte de este documento estima los costos de la desertificación, la degradación 
de la tierra y la sequía y, a la inversa, los beneficios de la gestión sostenible de la tierra en 
diferentes partes del mundo. También se presta atención a los costos (costos de 
implementación, de transacción y de oportunidad) asociados a la modificación de las 
actuales prácticas de uso del suelo para ser más sostenible. La última parte del documento 
da ejemplos de los vínculos y las sinergias de las tres cumbres de Río. En particular, 
sostiene que existe un margen significativo para la incorporación del uso de instrumentos 
económicos para hacer frente a la pérdida de la biodiversidad, la mitigación de la pobreza, 
la degradación del suelo y la mitigación y la adaptación al cambio climático. Esto, sin 
embargo, depende de una rigurosa vigilancia y del establecimiento de una base para el 
desarrollo de indicadores armonizados biofísicos y socioeconómicos; en este sentido se 
han hecho avances significativos. El documento concluye mostrando cómo estos avances 
pueden ayudar a las evaluaciones económicas y la contabilidad verde nacional para 
mejorar la toma de decisiones y la creación de instrumentos eficaces que sirvan para 
cambiar los incentivos que guían la forma en que gestionamos nuestras tierras. 

Education for Sustainable Development in Biosphere Reserves and other Designated 
Areas. A Resource Book for Educators in South-Eastern Europe and the Mediterranean 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 2013 
http://bit.ly/Ztifkk 
Disponible en inglés 

Este libro de consulta pretende incrementar las capacidades de los formadores y 
educadores que buscan diseñar e implementar proyectos educativos innovadores 
utilizando las reservas de la biosfera y otras áreas como "Laboratorios de educación para 
el desarrollo sostenible". El libro aborda varias cuestiones relacionadas con el agua, 
incluyendo el ciclo del agua, los ecosistemas acuáticos, la contaminación del agua, etc. y 
contiene diferentes actividades, como por ejemplo una hoja de cálculo indicativa para la 
realización de una prueba de calidad del agua. 

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2012 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 2012 
http://bit.ly/133bhAL 

La serie de Estadísticas Sanitarias Mundiales de la OMS ofrece una compilación anual de 
datos relacionados con la salud de sus 194 Estados Miembros e incluye un resumen de los 
progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
relacionados con la salud y sus las metas asociadas. Un suministro no seguro de agua y 
unos niveles inadecuados de saneamiento e higiene aumentan la transmisión de las 
enfermedades diarreicas (incluido el cólera), el tracoma, y la hepatitis. El informe presenta 
una serie de gráficos regionales para seis indicadores que incluyen el porcentaje de la 
población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable y sin acceso a servicios de 
saneamiento mejorados. Los gráficos muestran la tasa media anual de reducción de la 
carga de enfermedad desde 1990 hasta el último año disponible y la tasa media anual de 
reducción general necesaria para que el país alcance el ODM correspondiente para el 
año 2015. 
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(El) Estado de los Recursos de Tierras y Aguas del Mundo para la Alimentación y la 
Agricultura. Cómo gestionar los sistemas en peligro 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 2011 
http://bit.ly/17sGItg 
Disponible en inglés 
Resumen en español: http://bit.ly/159jUug 

Este informe examina los tipos de respuestas de producción necesarios para satisfacer la 
demanda, también evalúa el potencial de los recursos de tierras y aguas del mundo para 
apoyar a estos incrementos deseados en la producción y la productividad. Se analizan los 
riesgos y las compensaciones y se revisan las opciones para la gestión de éstos sin dañar 
la base de los recursos. El Capítulo 1 analiza el estado actual de los recursos de la tierra e 
hídricos junto con las tendencias; se evalúan los aspectos biofísicos y técnicos de los 
recursos y su uso y se presentan proyecciones para el año 2050. El Capítulo 2 hace una 
revisión de los arreglos institucionales actuales y evalúa los impactos socioeconómicos y 
ambientales de la gestión actual de la tierra y el agua. El Capítulo 3 examina las amenazas 
actuales y futuras a la tierra y el agua y sus implicaciones para una serie de grandes 
sistemas en situación de riesgo. El Capítulo 5 evalúa las respuestas institucionales a nivel 
local, nacional e internacional, con un análisis de las lecciones para el futuro. Por último, el 
Capítulo 6 presenta las conclusiones y anticipa una serie de recomendaciones de políticas. 

El informe completo en inglés está ahora disponible en línea. 

Forests and Water. International momentum and action 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Marzo 2013 
http://bit.ly/15iNihh 
Disponible en inglés 

Los bosques desempeñan un papel crucial en el ciclo hidrológico, influyen en la cantidad 
de agua disponible y regulan los flujos de agua superficial y subterránea, a la vez que 
mantienen una alta calidad del agua. Por otra parte, los bosques y los árboles contribuyen 
a la reducción de los riesgos relacionados con el agua tales como los deslizamientos de 
tierra, las inundaciones y las sequías locales y ayudan a prevenir la desertificación y la 
salinización. Esta publicación empieza ofreciendo una visión general de las interacciones 
entre los bosques y el agua y describiendo el creciente impulso internacional adquirido 
en este tema. A continuación se presentan, en orden cronológico, los resúmenes de los 
diferentes eventos que tuvieron lugar entre 2008 y 2011, así como sus principales 
resultados y recomendaciones. El documento concluye con un análisis de las principales 
recomendaciones y con la agenda del agua y los bosques para los próximos años. 

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2013. From Shared Risk to Shared 
Value: the Business Case for Disaster Risk Reduction 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas. Mayo 
2013 
http://bit.ly/117KyA2 
Resumen: http://bit.ly/146B3Sh 
Disponible en inglés 

El Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2013 (GAR13) 
es el tercero de esta serie de informes bienales coordinados por EIRD. Las dos anteriores 
ediciones estaban principalmente dirigidas a los responsables de la formulación de 
políticas y a los tomadores de decisiones en los departamentos gubernamentales. Con el 
fin de ampliar su análisis para incluir y centrarse en el papel de las inversiones privadas, 
el GAR13 está especialmente dirigido a los líderes empresariales y a los inversores privados 
por un lado y a los reguladores locales y nacionales por el otro. 

El GAR13 analiza de qué manera los negocios, invirtiendo en la gestión del riesgo de 
desastre, pueden reducir los costes y las interrupciones derivadas de las pérdidas por 
desastres y sus impactos; en cómo pueden fortalecerse la rentabilidad y la reputación 
minimizando la incertidumbre y la impredecibilidad; en por qué una gestión eficaz de los 
riesgos de desastre debe de ser un sello distintivo de un negocio competitivo, sostenible y 
resiliente; y en por qué se requiere un enfoque más amplio en la creación de valor en los 
negocios que aborde los factores subyacentes del riesgo. 
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Global Monitoring Report 2013. Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development 
Goals 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI). Abril 2013 
http://bit.ly/1azf7TB 
Visión general: http://bit.ly/10HEBK1 
Disponible en inglés 

El Informe de Seguimiento Mundial (ISM) es un informe anual sobre el progreso mundial 
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Cada informe anual tiene un enfoque 
temático, un aspecto de la agenda del desarrollo en el que el ISM proporciona una 
evaluación más exhaustiva. El tema del ISM 2013 es las disparidades urbano-rurales en el 
desarrollo y las formas en las que la urbanización puede ayudar a alcanzar los ODM. El 
informe pone de relieve la necesidad de acelerar los esfuerzos para mejorar la vida de los 
pobres de las zonas rurales y urbanas y afirma que, si la urbanización no se gestiona de 
forma rápida y eficiente, el crecimiento de barrios marginales puede abrumar el 
crecimiento de las ciudades, exacerbar la pobreza urbana y descarrilar los logros de los 
ODM. La problemática del agua y el saneamiento se aborda a lo largo de todo el informe. 

Global Sanitation Fund. Progress Report 2012 
Consejo de colaboración para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento 
(WSSCC). Marzo 2013 
http://bit.ly/117KIY4 
Disponible en inglés 

Este informe proporciona la información más reciente sobre el Fondo Global de 
Saneamiento (GSF), establecido por el WSSCC en 2008 para inyectar financiamiento a 
países con grandes necesidades de saneamiento. Actualmente en funcionamiento en diez 
países de Asia y África, el GSF apoya los programas nacionales establecidos a través de 
un proceso de consulta entre representantes de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales locales y sus asociaciones, empresas privadas y las asociaciones 
internacionales para el desarrollo. Todos los programas apoyados por el GSF abordan el 
problema del saneamiento e higiene deficientes, centrándose en los métodos para el 
cambio de comportamiento. En este informe, el lector encontrará los principales resultados 
del programa del Fondo Global de Saneamiento a 31 de diciembre de 2012; también se 
presentan los resultados numéricos acumulados para el Fondo Global de Saneamiento 
en su conjunto y para cada país con el organismo de ejecución contratado y las 
descripciones de los diferentes indicadores de resultados. Los perfiles de los países 
proporcionan más detalles sobre las actividades nacionales del Fondo Global de 
Saneamiento. Otras secciones presentan el valor añadido del Fondo, algunas perspectivas 
ilustradas y casos de estudio y una lista completa de los beneficiarios indirectos. 

Greenhouse Gases from Reservoirs Caused by Biochemical Processes. Interim technical 
note 
Programa de asociación para el agua (WPP) del Banco Mundial. Abril 2013 
http://bit.ly/ZtiBas 
Disponible en inglés 

El propósito de este documento es proporcionar una guía para el personal del Banco 
Mundial sobre la forma de evaluar la contribución de los gases de efecto invernadero (GEI) 
de los embalses en la preparación de proyectos de infraestructura de presas. El documento 
describe los principales procesos bioquímicos que causan gases de efecto invernadero en 
los embalses, proporciona el estado del conocimiento y la investigación actual, y pone el 
tema en una perspectiva global. Basándose en los últimos adelantos, el informe hace 
recomendaciones sobre cómo evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
forma de hacer estimaciones preliminares aproximadas de las emisiones causadas por 
los procesos bioquímicos de los embalses previstos. 

6 • Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC) www.un.org/spanish/waterforlifedecade 

www.un.org/spanish/waterforlifedecade
http://bit.ly/ZtiBas
http://bit.ly/117KIY4
http://bit.ly/10HEBK1
http://bit.ly/1azf7TB


Boletín bimestral de últimas publicaciones. Número 16. Mayo de 2013 

Últimas publicaciones 

Increasing Resilience to Climate Change in the Agricultural Sector in the Middle East: 
The Cases of Jordan and Lebanon 
Banco Mundial. Marzo 2013 
http://bit.ly/12iMHzj 
Disponible en inglés 

Los objetivos de este estudio son tres: (1) mejorar la comprensión de las proyecciones del 
cambio climático y de los impactos sobre las comunidades rurales y los medios de vida en 
las regiones seleccionadas de Jordania y el Líbano, específicamente el valle del río Jordán 
y el Valle de la Becá en el Líbano; (2) involucrar a las comunidades locales, los agricultores, 
los expertos locales y los representantes de gobiernos locales y nacionales de forma 
participativa para apoyar las opciones agrícolas artesanales de adaptación al cambio 
climático; y (3) desarrollar planes regionales y locales de acción contra el cambio climático 
que formulen recomendaciones sobre las estrategias de inversión y las intervenciones 
estratégicas en los sistemas agrícolas locales. 

Linking Service Delivery Processes and Outcomes in Rural Sanitation: Findings from 56 
districts in India 
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP). Abril 2013 
http://bit.ly/18uxwEm 
Disponible en inglés 

El año 2012 marcó el fin de la Campaña de Saneamiento Total (TSC) del Gobierno de la 
India. El programa se inició en 1999 para lograr la cobertura de saneamiento rural 
universal. Aunque la cobertura de saneamiento rural ha aumentado durante la campaña, 
el progreso sigue siendo inferior a la meta del programa de cobertura universal. Los 
objetivos de la evaluación presentada en este documento son: proporcionar al Gobierno 
de la India una visión general de la gama de procesos de prestación de servicios 
adoptados por los diferentes distritos de los estados y su desempeño relativo en términos 
de resultados, identificar qué procesos de prestación de servicios están vinculados a un 
mejor (o peor) desempeño e identificar los cuellos de botella clave para lograr o mantener 
los resultados. 

Mercadeo del saneamiento: Guía introductoria 
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP). Febrero 2013 
http://bit.ly/112Frjn 

Esta guía introductoria pretende servir de apoyo a la hora de diseñar, ejecutar y monitorear 
programas de promoción de saneamiento rural a escala en la India, Indonesia y Tanzania, 
así como de proyectos ejecutados en Camboya y Perú. Su objetivo es: (1) Definir el concepto 
de «Mercadeo del saneamiento» y los principales componentes de una iniciativa de 
mercadeo; (2) Ofrecer un marco general para ampliar los programas de Saneamiento 
Rural y la justificación del porqué del enfoque de Mercadeo del Saneamiento; (3) Explicar 
los pasos necesarios para diseñar, implementar y darle seguimiento a los programas de 
Mercadeo del Saneamiento a escala; (4) Ofrecer una guía introductoria sobre su ejecución; 
(5) Compartir ejemplos concretos y lecciones aprendidas a partir de las experiencias hasta 
la fecha del WSP; (6) Hacer hincapié en los retos más importantes y las soluciones 
recomendadas. 
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Natural solutions for water security 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Mayo 2013 
http://bit.ly/11yFwBs 
Disponible en inglés 

Debido a la importancia del agua para el desarrollo sostenible y a los cada vez más 
importantes problemas de disponibilidad y calidad del agua, este folleto presta especial 
atención a la forma en que la biodiversidad nos ofrece soluciones para responder a los 
retos del agua. El folleto se ha preparado para el Día Internacional de la Diversidad 
Biológica, que en 2013 se dedica al tema “Agua y diversidad biológica”. 

Progress on sanitation and drinking-water: 2013 update 
Programa conjunto OMS/UNICEF de seguimiento del abastecimiento de agua y del 
saneamiento (PCM). Mayo 2013 
http://bit.ly/19m9Ssr 
Disponible en inglés 

Este documento informa sobre la situación del acceso al agua potable y al saneamiento 
en todo el mundo así como sobre el progreso hacia las metas incluidas en el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio número 7 de "reducir a la mitad la proporción de personas que 
carecen de acceso sostenible a una fuente de agua potable segura y a saneamiento 
básico". Las estimaciones presentadas en el informe de 2013 describen la situación a 
finales de 2011 y las tendencias globales en el saneamiento, la defecación al aire libre y el 
acceso a agua potable para el periodo 1990-2011. El informe introduce también el proceso 
de formulación de propuestas para las metas post-2015 y los correspondientes indicadores 
en agua, saneamiento e higiene. 

SEMEP good practices 1a colección. Bridging Cultures through Science for a Sustainable 
Environment 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Ministerio de Educación y Cultura de Chipre. 2012 
http://bit.ly/13iLa7M 
Disponible en inglés 

El Proyecto de Medio Ambiente del Sureste del Mediterráneo (SEMEP) es un proyecto de 
educación ambiental interdisciplinar centrado principalmente en el sureste del 
Mediterráneo y la región del Mar Negro. El proyecto promueve la educación para el 
desarrollo sostenible a través de la ciencia y el diálogo intercultural. Esta publicación ofrece 
ejemplos de buenas prácticas en educación dirigidas a acercar culturas y favorecer el 
desarrollo sostenible basándose en una metodología científica. Dos de las mejores 
prácticas presentadas se centran específicamente en temas relacionados con el agua: 

1.	 Una práctica de Chipre: La eutrofización está amenazando la sostenibilidad del 
ecosistema del lago Athalassa; 

2. Una práctica de Israel: Un enfoque científico y cultural para el desarrollo de un 
suministro de agua sostenible para el medio ambiente local. 
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State of Women in Cities 2012-2013.  Gender and the Prosperity of Cities 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 
2013 
http://bit.ly/13YNbby 
Disponible en inglés 

El informe sobre el Estado de la Mujer en las Ciudades 2012-2013 se centra en los 
aspectos del género y la prosperidad de las ciudades. Este informe examina las 
dimensiones de género dentro de las características que definen a una ciudad próspera 
- la productividad, el desarrollo de las infraestructuras, la calidad de vida, la equidad y la 
inclusión social y la sostenibilidad ambiental. El informe proporciona un marco conceptual 
para la comprensión de la relación entre el género y la prosperidad y también revisa las 
políticas y el marco institucional pertinente para la incorporación de las cuestiones de 
género en las ciudades. El Capítulo 2.2. "Género, Infraestructura y la Prosperidad en las 
Ciudades" aborda temas de agua y saneamiento. 

Strong, Safe, and Resilient: A Strategic Policy Guide for Disaster Risk Management in 
East Asia and the Pacific 
Banco Mundial. Marzo 2013 
http://bit.ly/18uxNqI 
Disponible en inglés 

Esta publicación ofrece una breve visión general de los temas clave, los objetivos 
estratégicos y las recomendaciones para la gestión del riesgo de desastres (GRD) en Asia 
Oriental y el Pacífico. El primer capítulo ofrece una visión general de las principales 
tendencias relacionadas con el impacto de los desastres en la región. El segundo capítulo 
se centra en las cuestiones intersectoriales de los arreglos institucionales para la GRD y la 
sensibilización de las comunidades. Del capítulo tres al siete se tratan las áreas centrales 
de la GRD: la identificación de riesgos, la reducción de riesgos, la preparación para las 
emergencias, la protección financiera y la recuperación y la reconstrucción sostenibles. 
Los apéndices incluyen información adicional relacionada con las secciones específicas 
del informe, un glosario de términos clave y un resumen de las principales actividades del 
Banco Mundial en Asia Oriental y del equipo de gestión del riesgo de desastres del Pacífico. 
La sequía y las inundaciones son cuestiones que se abordan a lo largo de todo el informe. 

Technical Support Team Issues Brief: Water and Sanitation 
ONU-Agua. Mayo 2013 
http://bit.ly/12OLlr3 
Disponible en inglés 

Esta nota informativa temática resume los principales compromisos adquiridos por los 
Estados miembro en relación con el agua y el saneamiento en la Cumbre de Río+20, 
distintas propuestas para integrar las cuestiones de agua y saneamiento en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y algunas reflexiones de la consulta temática sobre agua del 
proceso post-2015. 
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Tracking Key Trends in Biodiversity Science and Policy 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 2013 
http://bit.ly/11yFREd 
Disponible en inglés 

Basándose en las actas de la Conferencia Internacional de UNESCO sobre la ciencia de la 
biodiversidad y las políticas, esta publicación pone de relieve diferentes temas tratados en 
la conferencia, que incluyen: 

1. La base de los conocimientos sobre biodiversidad: hoy por la taxonomía y mañana 
por la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano; 

2. Conservación de la biogeografía: integrando la biogeografía y la ciencia de la 
conservación en un mundo cambiante; 

3. Establecimiento de prioridades en la conservación de la biodiversidad: fortalecimiento 
de los enfoques a escala; 

4. Comunicación, educación y sensibilización pública; 

5. Incorporación de la biodiversidad en la elaboración de políticas: hacia una política 
científica sobre la biodiversidad. 

Los problemas del agua se abordan a lo largo del informe y más concretamente en un 
artículo sobre "Áreas importantes para la biodiversidad del agua dulce”. 

Water Challenge Badge 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Marzo 2013 
http://bit.ly/ZtiY51 
Disponible en inglés 

Desarrollado en colaboración entre las agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil 
y otras organizaciones, esta serie de publicaciones pretender sensibilizar, educar y motivar 
a los jóvenes para cambiar su comportamiento y ser agentes activos del cambio en sus 
comunidades. Esta serie puede ser utilizada por los profesores en clase y por los líderes 
juveniles, especialmente guías o grupos de Scouts. El volumen sobre agua ayuda a la hora 
de educar a niños y jóvenes acerca del importante papel que tiene el agua para la vida 
sobre nuestro planeta. El distintivo Desafíos del Agua (Water Challenge Badge) analiza 
cómo las reservas de agua se ven afectadas por la presión humana, considera soluciones 
sobre cómo el agua se puede utilizar de manera más eficiente y motiva a los jóvenes a 
ahorrar agua. 

Water Quality and Health Strategy 2013-2020 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Enero 2013 
http://bit.ly/112FI5V 
Disponible en inglés 

Este documento presenta la estrategia adoptada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el período 2013-2020 para gestionar la calidad del agua con el fin de proteger 
y promover la salud humana. La estrategia se centra en la prevención primaria de las 
enfermedades transmitidas por el agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. 
El documento proporciona información básica sobre la carga de morbilidad de las 
enfermedades, los vínculos con el cambio global, el enfoque económico de riesgo
beneficio, el marco de políticas de la OMS, los acuerdos internacionales y las estrategias 
y las directrices para la promoción de políticas y prácticas eficaces. 
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Water Security and the Global Water Agenda. A UN-Water Analytical Brief 
ONU-Agua. Marzo 2013 
http://bit.ly/13iLx2e 
Disponible en inglés 

Este informe analítico pretende proporcionar un punto de partida para el debate sobre la 
gama de temas que caen bajo el paraguas de la seguridad hídrica identificando los retos 
que se avecinan, la necesidad de relacionar la seguridad hídrica con el desarrollo de 
políticas y ofreciendo posibles opciones para responder a estos retos. Este informe destaca 
el importante papel que juega la cooperación para hacer frente a los retos de la seguridad 
hídrica, incluyendo la colaboración entre las diferentes partes interesadas y a todos los 
niveles, desde el nivel local hasta el internacional. 

La Sección 1 presenta el informe y el concepto de seguridad hídrica. La Sección 2 describe 
los conceptos generales para comprender los problemas del agua en el contexto de la 
seguridad. Se establece la relación entre el agua y los problemas de seguridad humana 
y se pone de relieve de qué manera la inseguridad hídrica puede dar lugar a unas 
sociedades frágiles y vulnerables. El informe señala la importancia del papel del agua en 
los contextos transfronterizos, ya sea de cooperación o de tensiones o inestabilidad, y sirve 
para estimular la investigación y las políticas comunitarias para hacer frente a los retos de 
la seguridad hídrica. La Sección 3 analiza la importancia de la seguridad hídrica para la 
formulación de políticas en una serie de dimensiones clave, yendo desde los derechos 
humanos al desarrollo o la protección de los ecosistemas. La Sección 4 destaca los 
elementos clave de apoyo necesarios para alcanzar la seguridad hídrica –políticas, 
capacidades, mecanismos y estructuras gubernamentales– y las opciones para hacer 
frente a los retos de la seguridad hídrica. 

WaterWealth? Investing in Basin Management in Asia and the Pacific 
Banco Asiático de Desarrollo (BAD), Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y sus Recursos (UICN). Marzo 2013 
http://bit.ly/Ztj2Sh 
Disponible en inglés 

Esta publicación señala de qué forma trabajan juntas las personas en Asia y el Pacífico 
para asegurar el acceso universal al agua a través de enfoques innovadores en las 
cuencas. Sobre la base de 43 casos de estudio preparados especialmente para esta 
publicación, este informe explica los retos de mejorar la gobernabilidad y la gestión de los 
recursos hídricos en Asia y el Pacífico. El documento ilustra muchos ejemplos de nuevos 
enfoques y prácticas que los gestores de las cuencas ya han aplicado para asegurar el 
acceso universal al agua. 

Zambezi River Basin Atlas of the Changing Environment 
Centro de investigación y documentación de África Meridional (SARDC), Comunidad de 
desarrollo de África Austral (SADC), Comisión de la Cuenca del Río Zambeze (ZAMCOM), 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/GRID-Arendal. 
Agosto 2012 
http://bit.ly/1752r9M 
Disponible en inglés 

El Atlas del Medio Ambiente Cambiante de la Cuenca del Río Zambeze es una iniciativa de 
colaboración a nivel de cuenca que tiene como objetivo proporcionar evidencia científica 
sobre los cambios que están teniendo lugar en los recursos naturales y el medio ambiente. 
El Atlas, con el cambio climático como tema recurrente, se dirige a los responsables 
políticos y otras partes interesadas y al público en general con el fin de generar acciones 
hacia la resiliencia climática a través de la adaptación y mitigación de los impactos del 
cambio climático. El Atlas analiza el impacto que estos cambios tienen sobre las personas 
y los recursos de la cuenca, lo que contribuye a la documentación y al estudio de la relación 
entre las poblaciones humanas y el medio ambiente. 
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Puede acceder a las últimas publicaciones sobre agua y saneamiento de las agencias y programas de Naciones Unidas en: 
http://www.bibliotecaonuagua.org 

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

Puede acceder a números anteriores en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/bimonthly.shtml 

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