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Adapting to climate change through land and water management in Eastern Africa.
Results of pilot projects in Ethiopia, Kenya and Tanzania
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Mayo 2014
http://bit.ly/1r4CEbG
Disponible en inglés

Esta publicación tiene como objetivo reforzar la capacidad de los agricultores para adaptarse al
cambio climático a través de la gestión del suelo y el agua en las comunidades rurales de tres
países de África Oriental - Etiopía, Kenia y Tanzania. El documento hace hincapié en la importancia
de invertir en la salud del suelo y la conservación del agua. El análisis de los resultados de estos
esquema piloto identifica qué tecnologías han demostrado ser más adecuadas para determinadas
regiones. La publicación consta de dos partes. La parte 1 proporciona el marco, los temas prioritarios
para la adaptación al cambio climático, incluyendo el pilar 2: la conservación del agua. En la parte
2 se dan detalles de los proyectos piloto en forma de lecciones aprendidas, casos de estudio e
historias de casos que constituyen los elementos esenciales para la parte 1.

Climate change and sustainable water management in Central Asia
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Mayo 2014
http://bit.ly/1lInRAk
Disponible en inglés

Este documento describe los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Asia Central.
Las investigaciones sobre el agua y las intervenciones de adaptación en Asia Central y Occidental
combinan las observaciones sobre el terreno con datos satelitales y modelos creados para
demostrar el impacto del cambio climático sobre la hidrología de la cuenca del Mar de Aral. Este
documento se presenta en tres partes: Evaluación del cambio climático; Impactos del cambio
climático, que explora las sub categorías: glaciares, lagos glaciares, recursos hídricos, disponibilidad
futura del agua en las cuencas del Syr Darya y del Amu Darya, inundaciones, permafrost y la
inestabilidad de laderas, medio ambiente seco; y concluye con una serie de opciones concretas
de adaptación en Asia Central.

Coordination of Water Actions at the Country Level. A Report of the UN-Water Task Force
on Country Level Coordination
ONU-Agua. Abril 2014
http://bit.ly/1lInZjs
Disponible en inglés

Este informe analiza los mecanismos de coordinación relacionados con el agua en 13 países que
representan diferentes situaciones humanitarias y de desarrollo en distintas ubicaciones geográficas.
La información recopilada ha sido complementada con casos de estudio seleccionados en coor-
dinación con miembros y socios de ONU-Agua, así como con una revisión de la literatura sobre
los mecanismos de coordinación gubernamentales para el suministro de agua, saneamiento e
higiene y la gestión de los recursos hídricos. El documento incluye una introducción de ONU-Agua,
que explica el alcance, el propósito y el beneficio de este trabajo, un resumen de los Programas
Sectoriales de Naciones Unidas sobre Agua y la Coordinación a nivel de país y concluye con una
serie de observaciones y recomendaciones de ONU-Agua. El informe pone de relieve la importancia
de los enfoques colaborativos en los temas del agua a través de la comunicación con las partes
interesadas, las agencias, el gobierno y las comunidades.
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Economic Costs of Inadequate Water and Sanitation: South Tarawa, Kiribati
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Abril  2014
http://bit.ly/1myIR8a
Disponible en inglés

Este estudio pretende estimar y cuantificar los costos económicos totales de un inadecuado suministro
de agua y saneamiento en el principal centro urbano de Kiribati, Tarawa Sur. Este informe también
tiene como objetivo demostrar que los grupos vulnerables como el de las mujeres tienen más
probabilidades de tener una cantidad desproporcionada de costos económicos asociados con los
bajos niveles de acceso y la mala calidad de los servicios básicos de abastecimiento de agua y
saneamiento. El informe pretende informar el diseño de las reformas destinadas a mejorar el
desempeño del sector de abastecimiento del agua y saneamiento en zonas urbanas como un
medio para apoyar un desarrollo urbano más sostenible en Kiribati y servir de referencia útil a los
responsables políticos y asesores de otros países en vías de desarrollo del Pacífico en la planificación
de las aguas urbanas y en las inversiones de saneamiento y los cambios de políticas. Sus cuatro
capítulos abarcan: el análisis de la situación del suministro de agua y el saneamiento; los impactos
de la mala calidad del agua y el saneamiento; los costos económicos de la prestación inadecuada
de agua y saneamiento y; la reducción de la carga económica por la mala calidad del agua y el
saneamiento. Estos capítulos están seguidos de un resumen de resultados concluyentes.

(El) Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2014: Oportunidades y desafíos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Mayo 2014
http://bit.ly/1jBUxac

En esta nueva edición de El estado mundial de la pesca y la acuicultura se destaca el importante
papel que la pesca y la acuicultura desempeñan en la eliminación del hambre, el fomento de la
salud y la reducción de la pobreza. El informe se presenta en cuatro partes, la parte 1: Visión
mundial de la pesca y acuicultura, la parte 2: Algunos problemas de la pesca y la acuicultura, la
parte 3: Aspectos más destacados de una serie de estudios especiales y la parte 4: Satisfacción
de la demanda futura de pescado, perspectivas y enfoques.

Facilitating Trade through Competitive, Low-Carbon Transport: The Case for Vietnam’s
Inland and Coastal Waterways
Banco Mundial. 2014
http://bit.ly/1sQLYBG
Disponible en inglés

Este informe tiene tres objetivos. El primero es identificar las políticas específicas y las intervenciones
de infraestructura en el transporte por vías navegables interiores (TVNI) y la navegación costera que
pueden mejorar la competitividad y la sostenibilidad medioambiental del sistema de transporte de
mercancías de Vietnam. El segundo objetivo del informe es estimar los beneficios económicos y
los costos asociados a las intervenciones identificadas y utilizar esa información para elaborar una
lista de de recomendaciones prioritarias para su implementación. Por último, el informe trata de
informar a las partes interesadas, incluyendo a las autoridades del sector público, la comunidad
de las empresas de transporte, los donantes, el sector académico y el público en general acerca
de la situación actual, la composición y los desafíos y oportunidades clave que enfrenta el sector
del transporte acuático doméstico de Vietnam. El informe está estructurado de la siguiente manera:
el capítulo uno ofrece una introducción; el capítulo dos hace un balance de la situación actual y las
tendencias esperadas en el TVNI y el transporte costero desde la perspectiva de la demanda del
mercado; analizando la oferta del mercado en el capítulo tres. El capítulo cuatro evalúa, con carácter
indicativo, las implicaciones ambientales de las tendencias del transporte. El capítulo cinco define
y evalúa los principales cuellos de botella que afectan el desarrollo del transporte por vías navegables
interiores y el transporte costero. El capítulo seis presenta una estrategia preliminar para desarrollar
el TVNI. En el capítulo siete se han desarrollado y evaluado un conjunto de intervenciones específicas
de TVNI y de transporte costero mostradas por este último análisis.
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Facilitation Manual – Sanitation Entrepreneur Training
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP). 2014
http://bit.ly/TJ214p
Disponible en inglés

Esta recopilación de documentos es un manual oficial para la implementación de la capacitación
a emprendedores sobre saneamiento. El manual tiene como objetivo ofrecer una referencia
completa para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se compone de cuatro
secciones y apéndices: antecedentes y objetivos de formación; la fase previa a la capacitación;
y la fase de entrenamiento; formación post-formación (fase de seguimiento), que están destinadas
a ser utilizadas en conjunto. Este manual fue desarrollado por un equipo de facilitadores y expertos
con experiencia en la implementación de capacitación en las provincias de Indonesia entre 2008
y 2013. Cuando se utiliza para la formación, el manual deberá adaptarse con el fin de asegurar
que los objetivos y resultados esperados son relevantes para las condiciones locales donde se
realiza la capacitación.

Gestión del patrimonio mundial natural
Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales
(ICCROM), Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN). 2014
http://bit.ly/VgoUNQ
Ahora disponible en español

Este manual de recursos busca contribuir a la gestión de los valores naturales que forman parte
del Patrimonio de la Humanidad. La intención es ayudar a los gestores a comprender e incorporar
el concepto y los procesos del Patrimonio de la Humanidad dentro de la gestión de los espacios
naturales. Muchos de los principios de gestión descritos son aplicables a cualquier área protegida,
pero se hace especial hincapié en aquellas consideraciones más relevantes para el estado del
Patrimonio de la Humanidad.

Guía de lectura sobre agua y salud
Programa de ONU-Agua para la Promoción y Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC). Abril 2014
http://bit.ly/1x48PIC

Esta guía de lectura está dirigida a todos aquellos interesados en familiarizarse con los temas
relacionados con el agua y la salud. La guía proporciona una serie de referencias básicas para
facilitar la lectura y algunas de las publicaciones más recientes y relevantes de Naciones Unidas
en esta materia. Las publicaciones se clasifican de acuerdo a los siguientes apartados: visión
general; calidad del agua potable y gestión de riesgos; cantidad de agua; evitar las enfermedades
relacionadas con el agua; el agua, la salud y la economía; residuos y gestión de aguas residuales;
regiones.
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(The) Little Data Book 2014
Banco Mundial. Mayo 2014
http://bit.ly/1m1XBQQ
Disponible en inglés

Este pequeño libro de datos de 2014 es la edición de bolsillo de los Indicadores de Desarrollo
Mundial 2014. El documento contiene 55 indicadores clave del desarrollo, como el uso de la energía
y el uso de la electricidad per cápita, el uso del agua dulce, el acceso a una fuente mejorada de
agua y el acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento. La información se presenta por
grupos regionales y de ingresos.

Manual para la Evaluación de Desastres
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Abril 2014
http://bit.ly/1sQOV5b

Este manual es una guía para la gestión de la respuesta frente a desastres en la fase previa y
la fase posterior. El capítulo 10 examina las implicaciones para el agua y el saneamiento en 5
secciones, proporcionando primero algunas consideraciones generales. A continuación se
presentan los procedimientos para la estimación de daños en los sistemas de agua y saneamiento
a través de la información sobre las instituciones nacionales y la información sobre cada sistema
del sector en el territorio afectado. La parte 3 “Estimación de daños de los sistemas de agua
potable y de alcantarillado, recolección de residuos sólidos y su eliminación y estructuras de
control de inundaciones" contiene 4 consideraciones: determinación y descripción de los daños,
estimación de los daños, trabajos de control de las inundaciones, y fuentes de información para
costos unitarios. La parte 4 "Pérdidas en los sistemas de agua y saneamiento” considera la
determinación y la valoración de las pérdidas en los sistemas de agua y saneamiento. La parte
5 concluye con las necesidades financieras para la recuperación y la reconstrucción.

(A) Micro-financing framework for Rural Water and Sanitation provisioning in Sub-Saharan
Africa
Instituto de la UNU para el agua, el medioambiente y la salud (UNU-INWEH). Mayo 2014
http://bit.ly/1nXwp4p
Disponible en inglés

Este informe explora un mecanismo híbrido de micro-financiación basado en redes comunitarias
y en una tercera parte colateral para préstamos a meso-escala con el fin de proporcionar un
modelo de financiación diferente para el suministro de agua y saneamiento a pequeña comunidades.
La incorporación de estas entidades comunitarias dentro de las estructuras de gobierno local
proporciona un mecanismo para la sostenibilidad y para la gestión del gobierno como parte de
la realización progresiva de los derechos. El informe aborda la cuestión “¿Por qué centrarse en
el agua y saneamiento rurales en el África subsahariana?” seguido de la "Aplicación de la micro-
financiación a los servicios de agua y saneamiento rurales” y de un “Marco de micro-financiación
para el abastecimiento de agua y provisión de saneamiento rurales” y una serie de conclusiones.
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(The) Missing Link in Sanitation Service Delivery. A Review of Fecal Sludge Management
in 12 Cities
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP). Abril 2014
http://bit.ly/1jC4q7H
Disponible en inglés

A nivel mundial, la gran mayoría de los habitantes de las ciudades, especialmente los pobres,
dependen para su saneamiento de sistemas no conectados a la red de alcantarillado que generan
una mezcla de residuos sólidos y líquidos denominado lodo fecal. En las ciudades pobres y en
rápida expansión, la gestión del lodo fecal representa un desafío cada vez mayor, lo que genera
riesgos negativos significativos para la salud pública y la salud ambiental. Sin una gestión adecuada,
el lodo fecal suele acumularse en pozos mal diseñados que se descargan en desagües pluviales
y aguas abiertas, o se vierten en vías navegables, terrenos baldíos y vertederos insalubres. Este
documento de investigación pretende evaluar la magnitud de este problema y los principales
obstáculos que hay que superar para mejorar la gestión del lodo fecal. Al recopilar datos de las
ciudades en las regiones de América Latina, África, Asia meridional y Asia oriental y presentarlos
en paralelo, este informe documenta algunos hallazgos clave.

Nota informativa sobre agua y salud
Programa de ONU-Agua para la Promoción y Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC). Abril 2014
http://bit.ly/1x4acHa

Esta nota informativa trata sobre las conexiones intangibles con la disponibilidad de agua potable
y saneamiento como uno de los problemas más urgentes del mundo. La nota analiza los riesgos
individuales para la salud relacionados con el agua potable, proporcionando evidencia estadística,
y explica el compromiso de las Naciones Unidas con el agua y el saneamiento a través de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La nota proporciona también un esquema de “El futuro
que queremos " en términos de los ODM y de algunas de las medidas recomendadas para lograr
dicho futuro, que incluyen sistemas de información y supervisión y planes de seguridad del agua.

Our Planet: Greening business
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Abril 2014
http://bit.ly/1pDNlCk
Disponible en inglés

Esta revista presenta una serie de historias de líderes de gobiernos locales y nacionales, empresas
y organizaciones internacionales, en una amplia gama de temas, incluyendo el crecimiento verde,
el acceso a la energía, el desarrollo de economías con bajas emisiones de carbono y la conservación
del agua, los bosques y la biodiversidad. En particular, el artículo "Lograr más con menos" se
centra en el acceso al agua potable como el mayor desafío para el futuro del mundo, citando las
consecuencias de la escasez de agua, la mala calidad del agua y de un saneamiento inadecuado
como factores que influyen en la seguridad alimentaria y energética, así como en la salud y los
medios de subsistencia.
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Pacific and Caribbean Conference on Effective and Sustainable Regulation of Energy and
Water Services. Conference materials
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Marzo 2014
http://bit.ly/1nWihae
Disponible en inglés

Este informe incluye el documento conceptual y las presentaciones realizadas durante la Conferencia
“Reglamentación eficaz y sostenible de la energía y de los servicios del agua en el Pacífico y del
Caribe”, que tuvo lugar en Nadi, Fiji, los días 25 a27 de marzo de 2014. La conferencia promovió
la cooperación Sur-Sur en materia de regulación efectiva y sostenible de los servicios de electricidad
y de los servicios del agua en los pequeños países insulares del Caribe y el Pacífico. El documento
conceptual analiza cómo los isleños del Pacífico necesitan acceso a agua potable adecuada para
usos domésticos y comerciales, para beber, el saneamiento, el desarrollo comercial o los procesos
industriales, y sin embargo siguen experimentando un acceso limitado e insatisfactorio a los
servicios de electricidad y agua. El documento incluye una selección de presentaciones en
PowerPoint del debate que intentan aportar soluciones a algunos de estos problemas.

Prisons and Health
Organización Mundial de la Salud (OMS). Mayo 2014
http://bit.ly/1sQPOuD
Disponible en inglés

Este informe presenta importantes sugerencias de expertos internacionales para mejorar la salud
de los presos y reducir los riesgos para la salud y para la sociedad derivados del encarcelamiento.
En particular, se pretenden facilitar unas mejores prácticas de salud en la prisión en los campos
de: (I) los derechos humanos y la ética médica, (II) las enfermedades transmisibles, (III) las enfer-
medades no transmisibles, (IV) la salud bucal, (V) los factores de riesgo, (VI) los grupos vulnerables
y (VII) la gestión de la salud en la prisión. El documento está dirigido a personal profesional en
todos los niveles de responsabilidad de la salud y el bienestar de los detenidos y para las personas
con responsabilidad política. El agua, la higiene y el saneamiento se encuentran entre los temas
tratados.

Progress on Drinking Water and Sanitation. 2014 update
Programa conjunto OMS/UNICEF de seguimiento del abastecimiento de agua y del
saneamiento (PCM). Mayo 2014
http://bit.ly/1pP9Xf5
Disponible en inglés

Este informe evalúa el acceso al agua potable y al saneamiento a nivel mundial y el progreso
hacia la meta relacionada con el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 "Reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos
de saneamiento". La sección 1 presenta la situación y las tendencias en el acceso a fuentes
mejoradas de agua potable y saneamiento. La sección 2 ofrece una instantánea de las desigualdades
en el acceso a fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento. La sección 3 presenta los
esfuerzos para fortalecer la supervisión del acceso a servicios de agua potable y saneamiento
en la agenda del desarrollo post 2015, así como los retos asociados con estos esfuerzos.
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Romania: Integrated Water Resources Rapid Assessment
Banco Mundial. Enero 2014
http://bit.ly/TJ5Qqz
Disponible en inglés

El propósito de este informe es evaluar los impactos del cambio climático sobre los recursos
hídricos en Rumanía desde una perspectiva integral y multisectorial, y recomendar acciones
prioritarias para abordar los riesgos y oportunidades identificados. El análisis se presenta desde
una perspectiva integrada de los recursos hídricos, incluyendo de esta manera a todos los sectores
pertinentes relacionados con el agua: el abastecimiento municipal de agua y saneamiento, el
abastecimiento de agua industrial, la agricultura, la generación de energía, medio ambiente y
gestión de desastres. Las acciones prioritarias recomendadas se presentan en el contexto de la
posible financiación de los programas operativos financiados por los Fondos Estructurales y los
Fondos de Inversión Europeo (ESIF) en un horizonte de planificación 2014-2020. Este análisis se
basa en la información disponible sobre el estado actual del sector de los recursos hídricos en
Rumanía, junto con el conocimiento existente sobre los impactos previstos del cambio climático
en este sector.

(A) Safe Space For Humanity: The Nexus of Food, Water, Energy and Climate
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Febrero 2014
http://bit.ly/1q8TNiI
Disponible en inglés

Este documento se centra en cinco transiciones globales, en primer lugar la "transición de la
población urbana”; en segundo lugar la "transición de la nutrición"; en tercer lugar la "transición
climática"; cuarto la "transición energética" y quinto la "transición agrícola". Este documento se
centra en los problemas más sobresalientes que surgen de estas transiciones globales y que
pueden ser mejorados a través de instrumentos específicos de políticas en el corto plazo, también
analiza las consecuencias globales de estas cinco transiciones a través de los efectos sobre el
nexo alimentación, agua, energía y clima, para concluir con una sección titulada "el camino a
seguir".

Shared Water Challenges and Interests: The Case for Private Sector Engagement in Water
Policy Management
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Pacific Institute, Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF). Junio 2014
http://bit.ly/1jC5d8H
Disponible en inglés

Este documento de debate aborda y refuta las recientes críticas sobre la responsabilidad social
corporativa relacionada con el agua y los enfoques de acción colectiva y presenta el papel de las
empresas en la promoción de la gestión sostenible del agua. El documento explora estas cuestiones:
La importancia de invertir en una gestión sostenible del agua; El uso de recursos de la empresa
a la vez que se garantizan el interés público y se previenen las políticas de captación; Avanzando:
desbloqueando la acción empresarial en temas de agua a favor del interés público.
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Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 Marco Central
Naciones Unidas, Unión Europea, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), Banco Mundial. Marzo 2014
http://bit.ly/1r4TQ0t

Este documento proporciona un marco estadístico que consiste en un conjunto amplio de cuadros
y cuentas y que guía la elaboración de estadísticas e indicadores coherentes y comparables para
la formulación de políticas, el análisis y la investigación. Se trata de un marco conceptual multi-
propósito para la comprensión de la interacción entre el medio ambiente y la economía. Al propor-
cionar conceptos y definiciones sobre la contabilidad ambiental y económica acordadas a nivel
internacional, este documento es una valiosa herramienta para la compilación de estadísticas
integradas, la obtención de indicadores coherentes y comparables y para medir el progreso hacia
las metas de desarrollo sostenible. La categoría 3 “Cuentas de flujos físicos" incluye una sección
sobre las cuentas de corrientes físicas de agua, incluyendo el alcance de los flujos del agua, los
cuadros de suministro y uso físicos del agua y las cuentas agregadas del agua. En la categoría 5
"Cuentas de activos", se incluye una sección sobre las cuentas de activos sobre los recursos hídricos.
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(The) State of African Cities 2014. Re-imagining sustainable urban transitions
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 2014
http://bit.ly/1lICAuZ
Disponible en inglés

Este informe analiza los retos emergentes y los riesgos a los que el África urbana y rural está
siendo expuesta con el fin de facilitar debates a nivel regional, nacional y local sobre la mejor
manera de hacer frente a los retos del futuro y aplicar soluciones innovadoras, eficaces y específicas
de cada lugar. Este documento contiene 6 capítulos que estudian las diferentes regiones del
continente africano, con las sub-categorías “Vulnerabilidades sociales y medioambientales” y
“Nuevas cuestiones emergentes”, que abordan los retos del agua y el saneamiento.

Streets as tools for urban transformation in slums: A Street-Led Approach to Citywide Slum
Upgrading
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 2014
http://bit.ly/1qqs9iT
Disponible en inglés

Este documento de estrategias es rico en ejemplos que demuestran la viabilidad del enfoque de
mejoramiento de barrios marginales a través de las calles que promueve ONU-Hábitat. El documento
presenta el desarrollo y la transformación de los barrios marginales basado en la noción fundamental
de que las calles son la piedra angular en la mejora de la calidad de vida y las condiciones de vida
en los barrios pobres. El documento se presenta en dos partes: el marco conceptual y el marco
práctico, a lo largo de estos capítulos hay una continua referencia a la importancia del acceso al
agua potable y al saneamiento como factor necesario para la transformación urbana.
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Synthesis report: Cubango-Okavango River Basin Water Audit (CORBWA) Project
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 2014
http://bit.ly/1qqs9iT
Disponible en inglés

En este informe se presenta una síntesis de los estudios realizados en el marco de la auditoría
del agua de la cuenca del río Cubango-Okavango (CORBWA). Esta auditoría del agua es parte
de un proyecto más amplio "Afrontar la escasez de agua: el papel de la agricultura - el desarrollo
de auditorías nacionales del agua en África”. Por el lado de la demanda, este informe ofrece una
imagen detallada de cómo se utiliza el agua, con qué propósito y su valor. La auditoría intenta
evaluar la situación y la tendencia de los recursos hídricos; las tendencias de la demanda de agua
y su acceso; la funcionalidad de las políticas e instituciones relacionadas con el agua en los
diferentes niveles administrativos y proporcionar a los responsables de la toma de decisiones un
amplio conjunto de opciones de políticas.

Towards Integrated Water Resources Management. International experience in development
of river basin organisations
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Abril 2014
http://bit.ly/1pPaMEw
Disponible en inglés

Este informe analiza el desarrollo de los organismos de cuenca en términos de disponibilidad de
datos, demarcación lógica, diseño organizacional adecuado, mandatos claros, participación de
las partes interesadas y toma de decisiones transparente, sistemas integrados de planificación
y desarrollo de capacidades, entre otros. El documento contiene cinco capítulos centrales que
incluye los antecedentes de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), la justificación
para la gestión de cuencas a través de organismos de cuenca, los tipos de organismos de cuenca,
la descentralización y la subsidiariedad y el desarrollo de los organismos de cuenca.

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River
Basin as a Showcase. Estimation of Sediment Balance for the Sava River
DELTARES Red Europea de Investigación sobre Sedimentos (SedNet), Comisión Internacional
de la Cuenca del Río Sava, UNESCO-Programa Hidrológico Internacional (PHI). Diciembre 2013
http://bit.ly/1iMny8h
Disponible en inglés

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar y validar una guía práctica sobre la forma de
lograr un Plan de Gestión Sostenible de los Sedimentos a nivel de cuenca, poniendo a la cuenca
del río Sava como modelo. Para ello, se estableció un grupo de expertos que han analizado el
balance de los sedimentos en el curso principal del río Sava, teniendo en cuenta también las
aportaciones de los principales afluentes y así formar una base para los sedimentos transfronterizos
sostenibles y la gestión del agua. Después de recoger los datos existentes, el grupo de expertos
analizó y evaluó los datos sobre los sedimentos existentes en la cuenca del río Sava haciendo la
mejor estimación posible del balance de sedimentos en toda la cuenca. Además, el grupo de
expertos analizó la variabilidad temporal de los datos de sedimentos a escala media anual, el
patrón estacional estimado, e identificó el papel de las inundaciones en el transporte de los
sedimentos. La información se presenta a través de 8 capítulos, incluyendo una visión general de
la cuenca del río Sava y sus principales afluentes y una serie de conclusiones que ofrecen soluciones
basadas en los datos propuestos.
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Understanding the impact of climate change on hydropower: the case of Cameroon –
Climate risk assessment for hydropower generation in Cameroon
Banco Mundial. Abril 2014
http://bit.ly/1mz1b0T
Disponible en inglés

El objetivo de este caso de estudio es: (I) el desarrollo de herramientas para la evaluación de los
impactos del cambio climático sobre el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, tales como
la regulación de embalses y centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Sanaga y (II) dar los
pasos necesarios hacia un marco institucional resiliente al cambio climático en la gestión de los
recursos hídricos en Camerún. El objetivo de esta iniciativa es aumentar la resiliencia a los riesgos
climáticos en la gestión del agua en general. El estudio incluye tres componentes: (I) el desarrollo
de escenarios de cambio climático adecuados para la cuenca del Sanaga, apoyando a la
corporación de desarrollo de la electricidad (EDC) de Camerún para desarrollar un modelo hidrológico
fiable para la cuenca del río Sanaga y derivar los impactos del cambio climático en la generación
de capacidad potencial de la cuenca del Sanaga en el contexto de los cambios en la hidrología;
(II) la evaluación del impacto del cambio climático en el futuro funcionamiento de la presa de Lom
Pangar y otras tres presas reguladoras de la cuenca Sanaga y apoyar el establecimiento de un
régimen de funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca del río Sanaga de
manera consultiva con los usuarios del agua y teniendo en cuenta la distribución equitativa de los
recursos entre los usuarios y los caudales ecológicos; y (III) evaluar los impactos futuros del cambio
climático en la disponibilidad de los recursos hídricos y la gestión en Camerún. Esta evaluación
también tiene por objeto proporcionar una base analítica para intensificar el diálogo sobre la
variabilidad y el cambio climático y la gestión integrada de los recursos hídricos en Camerún. La
evaluación identifica las brechas de información y conocimiento y las prioridades para estudios y
actividades futuras.

UNICEF Acción Humanitaria para la Infancia 2014
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Febrero 2014
http://bit.ly/TJ6cgS
Esta visión general resume la Acción Humanitaria para la Infancia de UNICEF como reflexión de
2013 y durante 2014. El documento incluye infografías detalladas que muestran la distribución de
los niños durante las crisis a nivel mundial y la financiación proyectada necesaria para el año 2014.
 La mayor parte de la atención de la acción humanitaria va a las iniciativas de agua, saneamiento
e higiene, con un 28% del gasto total. El documento ofrece una visión detallada de la estructura
de los compromisos y las prioridades de UNICEF.

Voter Response to Natural Disaster Aid. Quasi-Experimental Evidence from Drought Relief
Payments in Mexico
Banco Mundial. Abril 2014
http://bit.ly/V1ylk2
Disponible en inglés

Este documento utiliza un enfoque cuasi-experimental con el fin de proporcionar evidencia sobre
el efecto electoral de las transferencias económicas del gobierno como compensación por los
daños causados por un gran desastre natural: una grave sequía en las regiones agrícolas de
regadío. Aprovechando la discontinuidad en el pago de un programa de ayuda de contingencia
climática financiado por el gobierno de México, se muestra que los votantes premian al partido
presidencial por la entrega de una indemnización para compensar los efectos de la sequía. El
documento está estructurado de la siguiente manera: la sección 2 describe brevemente el contexto
electoral en México y el programa Weather Index Insurance; la sección 3 presenta los datos; la
sección 4 muestra la metodología estadística y presenta los principales resultados; finalmente,
la sección 5 presenta las implicaciones de los resultados obtenidos desde la perspectiva del
estudio del comportamiento político y capacidad de respuesta de los votantes sobre la ayuda de
emergencia después de un desastre natural.
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(The) Water-Food-Energy Nexus at FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Mayo 2014
http://bit.ly/1sQQZtU
Disponible en inglés

Este documento conceptual ofrece un análisis del nexo agua-alimentación-energía a partir de
una explicación de lo que cada área focal representa y de cómo se pueden gestionar las complejas
interacciones entre los tres. El documento se pregunta "¿Cuál es el valor añadido del enfoque del
nexo?” Seguido por una exploración del debate sobre la sostenibilidad y las áreas de trabajo del
nexo agua-alimentación-energía a través de los siguientes subtítulos: Una perspectiva intersectorial
y dinámica; ¿Es el concepto del nexo agua-alimentación-energía sólo "nuevos contenidos en
formas antiguas" o trae algo nuevo al enmarcar el nexo agua-alimentación-energía en un debate
más amplio de sostenibilidad?; ¿A quién se dirige este enfoque? El documento concluye con un
capítulo sobre “las áreas de trabajo del nexo agua-alimentación-energía”.

Water Utility Asset Management: A guide for Development Practitioners
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Mayo 2014
http://bit.ly/1qJs4o8
Disponible en inglés

Esta guía proporciona la perspectiva del BAD en la gestión de activos, así como una visión general
del concepto, procesos y sistemas de gestión de activos, seguido por una presentación de casos
de estudios sobre lo que los servicios públicos han hecho para gestionar sus activos, incluyendo
los resultados alcanzados. El estudio se centra en operadores medianos y grandes, analizando
las técnicas que se aplican a situaciones donde los tipos de activos y las condiciones varían
ampliamente, existiendo ingeniería propia y habilidades financieras. El documento incluye un
auto-diagnóstico para ayudar a los gestores de servicios públicos y a los diseñadores de proyectos
a identificar las prioridades de cambio (capítulo I); una serie de casos de estudio sobre lo que los
servicios públicos han hecho para gestionar sus activos, incluidos los resultados que lograron o
no lograron (capítulo II); e información pertinente extra del proyecto para el personal asiático del
BAD sobre los proyectos existentes de gestión de activos, una muestra del diseño y el marco de
seguimiento, los términos de referencia preliminares para consultores y un folleto para informar
a los clientes acerca de la gestión de activos (capítulo III). Los casos de estudios incluyen Pakistán,
Filipinas, Australia, Sri Lanka y Vietnam.
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World Development Indicators 2014
Banco Mundial. Febrero 2014
http://bit.ly/1m20Ojz
Disponible en inglés

El informe mundial sobre indicadores de desarrollo ofrece una compilación de estadísticas
pertinentes y comparables a nivel internacional sobre el desarrollo mundial y la lucha contra la
pobreza. Su objetivo es ayudar a los usuarios de todo tipo - responsables políticos, estudiantes,
analistas, profesores, gestores de programas y ciudadanos - a encontrar y utilizar los datos
relativos a los distintos aspectos del desarrollo. La parte 3 del informe “Medio ambiente” ofrece,
entre otros, datos mundiales sobre los recursos internos renovables de agua dulce, el acceso a
fuentes mejoradas de abastecimiento de agua y el acceso a servicios de saneamiento mejorados;
tras éstas se presenta una sección resumida sobre agua y saneamiento.




