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1. Medios españoles 

1. Resumen y análisis de los datos: 

-Se han recogido 102 noticias sobre la Conferencia Anual ONU-Agua celebrada en Zaragoza del 

15 al 17 de enero publicadas en medios escritos españoles: 74 en medios nacionales o digitales 

y 28 en locales (ver listado del punto 2 y 3).  

-Además, se han contabilizado 8 entrevistas a participantes de la conferencia en radios y TV 

locales (ver listado de punto 4). En total, por formatos, se han identificado 13 informaciones en 

papel, 89 en Internet y 8 en radio o TV 

-Los temas que más aparecen en las noticias son: saneamiento (aparece en el 35% de los 

titulares), la propia celebración de la conferencia en Zaragoza (20%), la permanencia de la 

Oficina de Zaragoza (17%), la escasez o calidad del agua (14%), el acceso al agua (13%) o el 

derecho universal (10%). 

 

-De entre este centenar de informaciones cabe destacar las siguientes noticias publicadas en 

medios de ámbito nacional: Heroínas del agua (El País), La conquista de las mujeres Temegeo 

(El País), La ONU plantea invertir el 1% del PIB para lograr el acceso y el saneamiento del agua 

(20 minutos y SER), La ONU pone el saneamiento en el centro de la innovación en agua (El 

Mundo), La ONU reúne en Zaragoza a los líderes mundiales en gestión del agua (La 

Vanguardia). Asimismo, también hay que señalar todas las aparecidas en el portal iAgua. 

-Por otro lado, también hay que advertir que cerca de un 50% de ellas son noticias de agencia 

replicadas de forma automática por los robots de medios digitales. Esto significa que estas 

noticias de robots han sido publicadas y están en Internet.  

http://elpais.com/elpais/2015/01/19/planeta_futuro/1421672862_411268.html
http://elpais.com/elpais/2015/01/19/album/1421688604_646921.html#1421688604_646921_1421688839
http://www.20minutos.es/noticia/2350857/0/saneamiento-agua/conferencia-naciones-unidas/mejora-ecosistemas/
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/22/54bfcffaca47411f328b456c.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150115/54423655293/index.html
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-El impacto que tienen realmente las informaciones publicadas,  se puede analizar a partir de 

las veces que han sido compartidas en redes sociales (información que aparece en la propia 

noticia y que puede ser alrededor de entre un 10 y un 20% de los lectores reales). Siguiendo 

este criterio, la noticia más leída con diferencia ha sido Heroínas del agua (El País), que ha sido 

compartida 879 veces (Facebook: 526, Twittter: 314, Linkedin: 32 y Google+: 7). La segunda 

con mayor repercusión ha sido Objetivo 2030: Conseguir un acceso al agua y al saneamiento 

universal, equitativo y asequible (iAgua): 166 veces compartida. La tercera La conquista de las 

mujeres Temegeo (El País): 140 veces. La cuarta La ONU plantea invertir el 1% del PIB para 

lograr el acceso y el saneamiento del agua (20 Minutos): 118 veces. A partir de aquí hay una 

decena de noticias que han sido compartidas entre 74 y 12 (muchas de ellas en iAgua). 

 

2. Listado de las noticias sobre la conferencia en medios escritos nacionales y digitales: 

 

7/02  Eroski Consumer  Internet "Cada dólar invertido en servicios básicos del agua   

        supone un beneficio de cinco dólares y medio" 

3/02  El Economista Internet Leo Héller: ““El Derecho Humano al Agua no significa 

que el servicio tenga que ser gratuito” 

22/01 El Mundo Papel  El saneamiento de este bien cada vez más escaso ha  

centrado la cita anual de las Naciones Unidas 

sobre el agua en Zaragoza 

22/01 El Mundo Internet La ONU pone el saneamiento en el centro de la 

innovación en agua 

20/01 iAgua  Internet Objetivo 2030: Conseguir un acceso al agua y al  

saneamiento universal, equitativo y asequible 

20/01 iAgua  Internet “Proteger el oasis de Bidi es también una forma de  

evitar el yihadismo”  

20/01 20 minutos Internet Agua: una buena noticia, si llega a ser realidad 

 

19/01 El País  Internet Heroínas del agua 

 

19/01 El País  Internet La conquista de las mujeres Temegeo 

http://elpais.com/elpais/2015/01/19/planeta_futuro/1421672862_411268.html
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/20/objetivo-2030-conseguir-acceso-al-agua-y-al-saneamiento
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/20/objetivo-2030-conseguir-acceso-al-agua-y-al-saneamiento
http://elpais.com/elpais/2015/01/19/album/1421688604_646921.html#1421688604_646921_1421688839
http://elpais.com/elpais/2015/01/19/album/1421688604_646921.html#1421688604_646921_1421688839
http://www.20minutos.es/noticia/2350857/0/saneamiento-agua/conferencia-naciones-unidas/mejora-ecosistemas/
http://www.20minutos.es/noticia/2350857/0/saneamiento-agua/conferencia-naciones-unidas/mejora-ecosistemas/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2015/02/06/221424.php
file:///C:/Users/titi/Downloads/20150203_Agua%20y%20Medio%20Ambiente%20nu00FAmero%2015%20(2).pdf
file:///C:/Users/titi/Downloads/20150203_Agua%20y%20Medio%20Ambiente%20nu00FAmero%2015%20(2).pdf
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/22/54bfcffaca47411f328b456c.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/01/22/54bfcffaca47411f328b456c.html
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/20/objetivo-2030-conseguir-acceso-al-agua-y-al-saneamiento
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/20/objetivo-2030-conseguir-acceso-al-agua-y-al-saneamiento
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/19/proteger-oasis-bidi-es-tambien-forma-evitar-yihadismo
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/19/proteger-oasis-bidi-es-tambien-forma-evitar-yihadismo
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2015/01/20/agua-una-buena-noticia-si-llega-a-ser-realidad/
http://elpais.com/elpais/2015/01/19/planeta_futuro/1421672862_411268.html
http://elpais.com/elpais/2015/01/19/album/1421688604_646921.html#1421688604_646921_1421688839
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19/01 Mundo Sanea.. Internet ONU propone a países en desarrollo invertir 1% del PIB  

en agua y saneamiento 

18/01 20 minutos Internet La ONU plantea invertir el 1% del PIB para lograr el  

acceso y el saneamiento del agua 

18/01 Ser  Internet 500 millones de personas en el mundo no tienen  

acceso al agua potable 

18/01 Diario León Papel  La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

18/01 Diario León Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 La Vanguardia Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 El Economista Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 La Información Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 El Día  Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 Euronews Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 El Confidencial Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 El Diario Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 Yahoo  Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

http://mundoaguaysaneamiento.net/noticias-internacionales/onu-propone-a-paises-en-desarrollo-invertir-1-del-pib-en-agua-y-saneamiento/
http://mundoaguaysaneamiento.net/noticias-internacionales/onu-propone-a-paises-en-desarrollo-invertir-1-del-pib-en-agua-y-saneamiento/
http://www.20minutos.es/noticia/2350857/0/saneamiento-agua/conferencia-naciones-unidas/mejora-ecosistemas/
http://www.20minutos.es/noticia/2350857/0/saneamiento-agua/conferencia-naciones-unidas/mejora-ecosistemas/
http://cadenaser.com/ser/2015/01/18/espana/1421575471_784650.html
http://cadenaser.com/ser/2015/01/18/espana/1421575471_784650.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/onu-plantea-invertir-1-pib-lograr-saneamiento-agua_950116.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/economia/onu-plantea-invertir-1-pib-lograr-saneamiento-agua_950116.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150117/54423727889/la-onu-plantea-invertir-el-1-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150117/54423727889/la-onu-plantea-invertir-el-1-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/226151782/energia/noticias/6400065/01/15/La-ONU-plantea-invertir-el-1-por-ciento-del-PIB-para-lograr-el-saneamiento-del-agua.html#.Kku8Sd21cBOAUPJ
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/226151782/energia/noticias/6400065/01/15/La-ONU-plantea-invertir-el-1-por-ciento-del-PIB-para-lograr-el-saneamiento-del-agua.html#.Kku8Sd21cBOAUPJ
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/la-onu-plantea-invertir-el-1-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua_KrCVabhHQ5hUIupuflNuH7/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/la-onu-plantea-invertir-el-1-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua_KrCVabhHQ5hUIupuflNuH7/
http://www.eldia.es/agencias/7901392-ONU-plantea-invertir-PIB-lograr-saneamiento-agua
http://www.eldia.es/agencias/7901392-ONU-plantea-invertir-PIB-lograr-saneamiento-agua
http://es.euronews.com/teletipos/2889076-la-onu-plantea-invertir-el-1-por-ciento-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua/
http://es.euronews.com/teletipos/2889076-la-onu-plantea-invertir-el-1-por-ciento-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-17/la-onu-plantea-invertir-el-1-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua_469941/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-17/la-onu-plantea-invertir-el-1-del-pib-para-lograr-el-saneamiento-del-agua_469941/
http://www.eldiario.es/economia/ONU-plantea-invertir-PIB-saneamiento_0_346815666.html
http://www.eldiario.es/economia/ONU-plantea-invertir-PIB-saneamiento_0_346815666.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/onu-plantea-invertir-1-ciento-pib-lograr-saneamiento-192235005.html;_ylt=AmTzsMvrk.yRAD6yTMXNTt60DqpG;_ylu=X3oDMTFidmxnY2hqBHBvcwMzBHNlYwN5ZmlFZGl0b3JpYWxSU1M3BHNsawNsYW9udXBsYW50ZWE-
https://es.finance.yahoo.com/noticias/onu-plantea-invertir-1-ciento-pib-lograr-saneamiento-192235005.html;_ylt=AmTzsMvrk.yRAD6yTMXNTt60DqpG;_ylu=X3oDMTFidmxnY2hqBHBvcwMzBHNlYwN5ZmlFZGl0b3JpYWxSU1M3BHNsawNsYW9udXBsYW50ZWE-
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17/01 iAgua  Internet "En Europa hay un millón de personas sin acceso al  

agua de calidad y ocho millones sin saneamiento" 

17/01 iAgua  Internet ¿98 litros al día por persona en Zaragoza? En Unicef  

manejamos como referencia 20 litros al día 

por persona 

17/01 La Información Internet El aumento de la población exige una cultura  

responsable de consumo de agua 

17/01 El Día  Internet El aumento demográfico exigirá un nuevo consumo del  

agua en 2050 

17/01 Nueva Tribuna Internet Tú defeca al aire libre, tengo un satélite por orbitar 

 

16/01 La Vanguardia Internet El aumento de la población en 2050 exige nueva  

cultura en el consumo del agua 

16/01 Yahoo  Internet El aumento de la población en 2050 exige nueva  

cultura en el consumo del agua 

16/01 ABC  Internet El aumento de la población en 2050 exige nueva  

cultura en el consumo del agua 

16/01 El Diario.es Internet El aumento de la población en 2050 exige nueva  

cultura en el consumo del agua 

16/01 El Confidencial Internet El aumento de la población en 2050 exige nueva  

cultura en el consumo del agua 

16/01 La Información Internet El aumento de la población en 2050 exige nueva  

cultura en el consumo del agua 

16/01 El Día  Internet El aumento de la población en 2050 exige nueva  

cultura en el consumo del agua 

16/01 iAgua  Internet Agua regenerada: Una fuente de recursos nueva, no  

convencional y con alto grado de fiabilidad 

http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/17/europa-hay-millon-personas-acceso-al-agua-calidad-y
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/17/europa-hay-millon-personas-acceso-al-agua-calidad-y
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/17/98-litros-al-dia-persona-zaragoza-unicef-manejamos-como
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/17/98-litros-al-dia-persona-zaragoza-unicef-manejamos-como
http://www.iagua.es/noticias/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/17/98-litros-al-dia-persona-zaragoza-unicef-manejamos-como
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/el-aumento-de-la-poblacion-exige-una-cultura-responsable-de-consumo-de-agua_zT1zAesp3shjdwlUsCo0z1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/el-aumento-de-la-poblacion-exige-una-cultura-responsable-de-consumo-de-agua_zT1zAesp3shjdwlUsCo0z1/
http://eldia.es/2015-01-17/SOCIEDAD/16-aumento-demografico-exigira-nuevo-consumo-agua.htm
http://eldia.es/2015-01-17/SOCIEDAD/16-aumento-demografico-exigira-nuevo-consumo-agua.htm
http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/defeca-aire-libre-tengo-satelite-orbitar/20150117131341111338.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150116/54423700028/el-aumento-de-la-poblacion-en-2050-exige-nueva-cultura-en-el-consumo-del-agua.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150116/54423700028/el-aumento-de-la-poblacion-en-2050-exige-nueva-cultura-en-el-consumo-del-agua.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/aumento-poblaci%C3%B3n-2050-exige-cultura-consumo-agua-153829905--business.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/aumento-poblaci%C3%B3n-2050-exige-cultura-consumo-agua-153829905--business.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1767119
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1767119
http://www.eldiario.es/sociedad/aumento-poblacion-nueva-cultura-consumo_0_346466046.html
http://www.eldiario.es/sociedad/aumento-poblacion-nueva-cultura-consumo_0_346466046.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-16/el-aumento-de-la-poblacion-en-2050-exige-nueva-cultura-en-el-consumo-del-agua_469116/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-16/el-aumento-de-la-poblacion-en-2050-exige-nueva-cultura-en-el-consumo-del-agua_469116/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/el-aumento-de-la-poblacion-en-2050-exige-nueva-cultura-en-el-consumo-del-agua_kML4lKzEWn8uoegODc0cf5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/el-aumento-de-la-poblacion-en-2050-exige-nueva-cultura-en-el-consumo-del-agua_kML4lKzEWn8uoegODc0cf5/
http://eldia.es/agencias/7900010-ONU-AGUA-aumento-poblacion-exige-nueva-cultura-consumo-agua
http://eldia.es/agencias/7900010-ONU-AGUA-aumento-poblacion-exige-nueva-cultura-consumo-agua
http://www.iagua.es/noticias/espana/imdea-agua/15/01/16/agua-regenerada-fuente-recursos-nueva-no-convencional-y-alto
http://www.iagua.es/noticias/espana/imdea-agua/15/01/16/agua-regenerada-fuente-recursos-nueva-no-convencional-y-alto
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15/01 La Vanguardia Internet La ONU reúne en Zaragoza a los líderes mundiales en  

gestión del agua 

15/01 iAgua  Internet Blanca Jiménez Cisneros: "El agua no está mejor; al  

contrario, está cada vez peor" 

15/01 La Información Internet Relator brasileño de la ONU Léo Heller destaca desafío  

ante aguas residuales 

15/01 La Vanguardia Internet  Conferencia ONU debate que derecho al agua y  

saneamiento sea efectivo y real 

15/01 La Información Internet  Conferencia ONU debate que derecho al agua y  

saneamiento sea efectivo y real 

15/01 El Día  Internet  Conferencia ONU debate que derecho al agua y  

saneamiento sea efectivo y real 

15/01 Yahoo  Internet  La Conferencia de la ONU debate que el derecho al  

agua y el saneamiento sea efectivo y real 

15/01 El Confidencial Internet  La Conferencia de la ONU debate que el derecho al  

agua y el saneamiento sea efectivo y real 

15/01 ABC  Internet  La Conferencia de la ONU debate que el derecho al  

agua y el saneamiento sea efectivo y real 

15/01 La Vanguardia Internet  La Conferencia de la ONU enfatiza que el agua es un 

recurso vital escaso 

15/01 Radio Intereconomía  La Conferencia de la ONU enfatiza que el agua es un 

recurso vital escaso 

15/01 La Vanguardia Internet Léo Heller (ONU) advierte del gran desafío que supone  

el saneamiento del agua 

15/01 Euronews Internet La Conferencia de la ONU debate que el derecho al  

agua y el saneamiento sea efectivo y real 

15/01 El Confidencial Internet La Conferencia de la ONU enfatiza que el agua es un  

http://www.lavanguardia.com/natural/20150115/54423655293/index.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20150115/54423655293/index.html
http://www.iagua.es/noticias/espana/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/15/blanca-jimenez-cisneros-agua-no-esta-mejor-al
http://www.iagua.es/noticias/espana/agua-fuente-vida-2005-2015/15/01/15/blanca-jimenez-cisneros-agua-no-esta-mejor-al
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/relator-brasileno-de-la-onu-leo-heller-destaca-desafio-ante-aguas-residuales_HWIj1CDhwPsByIoPHSGkj7/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/relator-brasileno-de-la-onu-leo-heller-destaca-desafio-ante-aguas-residuales_HWIj1CDhwPsByIoPHSGkj7/
http://www.lavanguardia.com/vida/20150115/54423664564/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150115/54423664564/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real.html
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/suministro-de-agua/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real_MNQRnXQCQ3GUzc03H5qpW/
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/suministro-de-agua/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real_MNQRnXQCQ3GUzc03H5qpW/
http://www.eldia.es/agencias/7897981-Conferencia-ONU-debate-derecho-agua-saneamiento-sea-efectivo-real
http://www.eldia.es/agencias/7897981-Conferencia-ONU-debate-derecho-agua-saneamiento-sea-efectivo-real
https://es.noticias.yahoo.com/conferencia-onu-debate-derecho-agua-saneamiento-efectivo-real-162027362.html
https://es.noticias.yahoo.com/conferencia-onu-debate-derecho-agua-saneamiento-efectivo-real-162027362.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-15/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real_468027/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-15/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real_468027/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-15/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real_468027/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-15/conferencia-onu-debate-que-derecho-al-agua-y-saneamiento-sea-efectivo-y-real_468027/
http://www.lavanguardia.com/vida/20150115/54423658555/la-conferencia-de-la-onu-enfatiza-que-el-agua-es-un-recurso-vital-escaso.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150115/54423658555/la-conferencia-de-la-onu-enfatiza-que-el-agua-es-un-recurso-vital-escaso.html
http://www.radiointereconomia.com/2015/01/15/la-conferencia-de-la-onu-enfatiza-que-el-agua-es-un-recurso-vital-escaso/
http://www.radiointereconomia.com/2015/01/15/la-conferencia-de-la-onu-enfatiza-que-el-agua-es-un-recurso-vital-escaso/
http://www.lavanguardia.com/vida/20150115/54423650675/leo-heller-onu-advierte-del-gran-desafio-que-supone-el-saneamiento-del-agua.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150115/54423650675/leo-heller-onu-advierte-del-gran-desafio-que-supone-el-saneamiento-del-agua.html
http://es.euronews.com/teletipos/2885830-la-conferencia-de-la-onu-debate-que-el-derecho-al-agua-y-el-saneamiento-sea-efectivo-y-real/
http://es.euronews.com/teletipos/2885830-la-conferencia-de-la-onu-debate-que-el-derecho-al-agua-y-el-saneamiento-sea-efectivo-y-real/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-15/la-conferencia-de-la-onu-enfatiza-que-el-agua-es-un-recurso-vital-escaso_467822/
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recurso vital escaso 

15/01 Terra  Internet Relator brasileño de la ONU Léo Heller destaca desafío  

ante aguas residuales 

15/01 Terra  Internet Conferencia ONU busca llevar agua y saneamiento a  

2.500 millones de personas 

15/01 La Información Internet Léo Heller (ONU) advierte del gran desafío que supone  

el saneamiento del agua 

15/01 El Confidencial Internet Léo Heller (ONU) advierte del gran desafío que supone  

el saneamiento del agua 

15/01 El Día  Internet Léo Heller (ONU) advierte del gran desafío que supone  

el saneamiento del agua 

15/01 Finanzas Internet Conferencia ONU debate que derecho al agua y  

saneamiento sea efectivo y real 

15/01 Invertia  Internet Relator brasileño de la ONU Léo Heller destaca desafío  

ante aguas residuales 

15/01 Invertia  Internet Conferencia ONU busca llevar agua y saneamiento a  

2.500 millones de personas 

15/01 El Correo Internet Léo Heller advierte del gran desafío que supone el  

saneamiento del agua 

13/01 El Economista Papel  Tribuna de Josefina Maestu 

 

12/01 El Economista Internet Instituciones y sociedad aragonesa piden la  

permanencia en Zaragoza de la Oficina de ONU 

para la Década del Agua 

12/01 La Información Internet La ONU celebrará esta semana en España la  

conferencia mundial sobre el agua 

12/01 La Vanguardia Internet Instituciones y sociedad aragonesa piden la  

http://noticias.terra.es/ciencia/relator-brasileno-de-la-onu-leo-heller-destaca-desafio-ante-aguas-residuales,ebdb8db4daeea410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.es/ciencia/relator-brasileno-de-la-onu-leo-heller-destaca-desafio-ante-aguas-residuales,ebdb8db4daeea410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.es/ciencia/conferencia-onu-busca-llevar-agua-y-saneamiento-a-2500-millones-de-personas,1a486bc6e5eea410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.es/ciencia/conferencia-onu-busca-llevar-agua-y-saneamiento-a-2500-millones-de-personas,1a486bc6e5eea410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/leo-heller-onu-advierte-del-gran-desafio-que-supone-el-saneamiento-del-agua_DBvev6Ed6Gm0whLt2knnz5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/leo-heller-onu-advierte-del-gran-desafio-que-supone-el-saneamiento-del-agua_DBvev6Ed6Gm0whLt2knnz5/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-15/leo-heller-onu-advierte-del-gran-desafio-que-supone-el-saneamiento-del-agua_467586/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-15/leo-heller-onu-advierte-del-gran-desafio-que-supone-el-saneamiento-del-agua_467586/
http://www.eldia.es/agencias/7896966-Leo-Heller-ONU-advierte-gran-desafio-supone-saneamiento-agua
http://www.eldia.es/agencias/7896966-Leo-Heller-ONU-advierte-gran-desafio-supone-saneamiento-agua
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150115/conferencia-debate-derecho-agua-2847277.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150115/conferencia-debate-derecho-agua-2847277.html
http://www.invertia.com/noticias/relator-brasileno-onu-leo-heller-destaca-desafio-aguas-residuales-3003337.htm
http://www.invertia.com/noticias/relator-brasileno-onu-leo-heller-destaca-desafio-aguas-residuales-3003337.htm
http://www.invertia.com/noticias/conferencia-onu-busca-llevar-agua-saneamiento-3003291.htm
http://www.invertia.com/noticias/conferencia-onu-busca-llevar-agua-saneamiento-3003291.htm
http://www.elcorreo.com/agencias/201501/15/heller-advierte-gran-desafio-286956.html
http://www.elcorreo.com/agencias/201501/15/heller-advierte-gran-desafio-286956.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6384115/01/15/Instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-Zaragoza-de-la-Oficina-de-ONU-para-la-Decada-del-Agua.html#.Kku8Hts7vw73SIC
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6384115/01/15/Instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-Zaragoza-de-la-Oficina-de-ONU-para-la-Decada-del-Agua.html#.Kku8Hts7vw73SIC
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6384115/01/15/Instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-Zaragoza-de-la-Oficina-de-ONU-para-la-Decada-del-Agua.html#.Kku8Hts7vw73SIC
http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/la-onu-celebrara-esta-semana-en-espana-la-conferencia-mundial-sobre-el-agua_xSekFMSf1QrLBBoBTkr6r4/
http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/la-onu-celebrara-esta-semana-en-espana-la-conferencia-mundial-sobre-el-agua_xSekFMSf1QrLBBoBTkr6r4/
http://www.lavanguardia.com/local/aragon/20150112/54422552063/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la.html
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permanencia en Zaragoza de la Oficina de  

ONU para la Década del Agua 

12/01 La Información Internet Instituciones y sociedad aragonesa piden la  

permanencia en Zaragoza de la Oficina de  

ONU para la Década del Agua 

12/01 LaVanguardia Internet La ONU convierte esta semana a Zaragoza en referente  

mundial del Agua 

12/01 El Día  Internet La ONU convierte esta semana a Zaragoza en referente  

mundial del Agua 

12/01 ABC  Internet La ONU convierte esta semana a Zaragoza en referente  

mundial del Agua 

12/01 El Confidencial Internet La ONU convierte esta semana a Zaragoza en referente  

mundial del Agua 

12/01 Ideal  Internet La ONU convierte esta semana a Zaragoza en referente  

mundial del Agua 

12/01 El Correo Internet La ONU convierte esta semana a Zaragoza en referente  

mundial del Agua 

12/01 20 minutos Internet Instituciones y sociedad aragonesa piden la  

permanencia en Zaragoza de la Oficina 

de ONU para la Década del Agua 

12/01 El Comercio Internet La ONU convierte esta semana a Zaragoza en referente  

mundial del Agua 

12/01 ABC  Internet Las instituciones apuestan por que Oficina del Agua de  

la ONU sea permanente 

12/01 Terra  Internet La ONU celebrará esta semana en España la  

conferencia mundial sobre el agua 

09/01 iAgua  Internet ¿Cuáles serán los principales eventos internacionales  

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/institucion/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua_PYg0VdiYGNPbcvAJ0gMyx5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/institucion/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua_PYg0VdiYGNPbcvAJ0gMyx5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/institucion/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua_PYg0VdiYGNPbcvAJ0gMyx5/
http://www.lavanguardia.com/vida/20150112/54423267598/la-onu-convierte-esta-semana-a-zaragoza-en-referente-mundial-del-agua.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150112/54423267598/la-onu-convierte-esta-semana-a-zaragoza-en-referente-mundial-del-agua.html
http://www.eldia.es/agencias/7891638-ONU-convierte-semana-Zaragoza-referente-mundial-Agua
http://www.eldia.es/agencias/7891638-ONU-convierte-semana-Zaragoza-referente-mundial-Agua
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1762990
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1762990
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-12/la-onu-convierte-esta-semana-a-zaragoza-en-referente-mundial-del-agua_464807/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-12/la-onu-convierte-esta-semana-a-zaragoza-en-referente-mundial-del-agua_464807/
http://www.ideal.es/agencias/20150112/mas-actualidad/sociedad/convierte-esta-semana-zaragoza-referente_201501121345.html
http://www.ideal.es/agencias/20150112/mas-actualidad/sociedad/convierte-esta-semana-zaragoza-referente_201501121345.html
http://www.elcorreo.com/agencias/201501/12/convierte-esta-semana-zaragoza-284209.html
http://www.elcorreo.com/agencias/201501/12/convierte-esta-semana-zaragoza-284209.html
http://www.20minutos.es/noticia/2344862/0/instituciones-sociedad-aragonesa-piden-permanencia-zaragoza-oficina-onu-para-decada-agua/
http://www.20minutos.es/noticia/2344862/0/instituciones-sociedad-aragonesa-piden-permanencia-zaragoza-oficina-onu-para-decada-agua/
http://www.20minutos.es/noticia/2344862/0/instituciones-sociedad-aragonesa-piden-permanencia-zaragoza-oficina-onu-para-decada-agua/
http://www.elcomercio.es/agencias/201501/12/convierte-esta-semana-zaragoza-284209.html
http://www.elcomercio.es/agencias/201501/12/convierte-esta-semana-zaragoza-284209.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1762914
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1762914
http://noticias.terra.es/ciencia/la-onu-celebrara-esta-semana-en-espana-la-conferencia-mundial-sobre-el-agua,7c2fe5e225eda410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.es/ciencia/la-onu-celebrara-esta-semana-en-espana-la-conferencia-mundial-sobre-el-agua,7c2fe5e225eda410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://www.iagua.es/blogs/estrellita-fuentes/cuales-seran-principales-eventos-internacionales-agua-2015
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para el agua en el 2015?  

30/12 iAgua  Internet Naciones Unidas celebra una conferencia mundial  

sobre agua en Zaragoza en un año clave para  

la agenda internacional 

 

 

3. Listado de las noticias sobre la conferencia en medios escritos locales: 

 

18/01 Periódico Papel  Maestu: "El futuro de la oficina del agua  

18/01 Periódico Internet Maestu: "El futuro de la oficina del agua” 

17/01 El Periódico Internet La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para  

lograr el saneamiento del agua 

17/01 El Heraldo Internet La ONU insiste en la necesidad de invertir en la mejora  

del acceso y el saneamiento del agua 

17/01 El Heraldo Internet El aumento de la población para el año 2050 requiere  

una nueva cultura del agua 

17/01 El Periódico Papel  Las instalaciones para el acceso al agua, en el punto  

de mira 

17/01 El Periódico Internet Las instalaciones para el acceso al agua, en el punto  

de mira 

16/01 El Heraldo Papel  La ONU advierte de que aún hay 800 millones de  

personas sin agua potable 

16/01 El Periódico Papel  Belloch pide que Zaragoza sea la sede «permanente»  

del agua 

16/01 El Periódico Internet Belloch pide que Zaragoza sea la sede «permanente»  

del agua 

16/01 El Periódico Papel  Opinión: Zaragoza y la sede permanente del agua 

http://www.iagua.es/noticias/espana/agua-fuente-vida-2005-2015/14/12/30/naciones-unidas-celebra-conferencia-mundial-agua
http://www.iagua.es/noticias/espana/agua-fuente-vida-2005-2015/14/12/30/naciones-unidas-celebra-conferencia-mundial-agua
http://www.iagua.es/noticias/espana/agua-fuente-vida-2005-2015/14/12/30/naciones-unidas-celebra-conferencia-mundial-agua
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/onu-plantea-invertir-1-pib-lograr-saneamiento-agua_998330.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/onu-plantea-invertir-1-pib-lograr-saneamiento-agua_998330.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2015/01/17/onu_insiste_necesidad_invertir_mejora_del_acceso_saneamiento_del_agua_333411_310.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2015/01/17/onu_insiste_necesidad_invertir_mejora_del_acceso_saneamiento_del_agua_333411_310.html
http://www.heraldodesoria.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/01/16/el_aumento_poblacion_para_ano_2050_requiere_una_nueva_cultura_del_agua_333258_301.html
http://www.heraldodesoria.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/01/16/el_aumento_poblacion_para_ano_2050_requiere_una_nueva_cultura_del_agua_333258_301.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/instalaciones-acceso-agua-punto-mira_998255.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/instalaciones-acceso-agua-punto-mira_998255.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/belloch-pide-zaragoza-sea-sede-permanente-agua_997992.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/belloch-pide-zaragoza-sea-sede-permanente-agua_997992.html
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16/01 El Periódico Internet Opinión: Zaragoza y la sede permanente del agua 

 

16/01 D.AltoAragón  Internet Debaten que el derecho al agua sea "efectivo y real" 

15/01 Heraldo Internet El derecho al agua debe ser efectivo en el mundo 

 

15/01 Heraldo Papel  Arranca la Conferencia de la ONU sobre el agua 

 

13/01 El Heraldo Papel  Las instituciones reclaman que la Oficina de la ONU  

para el Agua siga en Zaragoza 

13/01 D.Alto Aragón Internet La ONU convierte a Zaragoza en capital mundial del  

Agua 

13/01 El Periódico Papel  Las instituciones apuestan por la continuidad de la  

Oficina del Agua 

13/01 El Periódico Internet Las instituciones apuestan por la continuidad de la  

Oficina del Agua 

13/01 El Heraldo Papel  Conferencia Mundial 

 

13/01 El Periódico Papel  Esta semana la capital aragonesa se convierte en un  

referente mundial 

13/01 El Periódico Internet Esta semana la capital aragonesa se convierte en un  

referente mundial 

12/01 Gente Zrgz Internet Instituciones y sociedad aragonesa piden la  

permanencia en Zaragoza de la Oficina de ONU 

para la Década del Agua 

12/01 Gente Zrgz Internet Instituciones y sociedad aragonesa piden la  

permanencia en Zaragoza de la Oficina 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/zaragoza-sede-permanente-agua_998024.html
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=912965
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/01/15/el_derecho_agua_saneamiento_debe_ser_efectivo_real_mundo_333001_301.html
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=912484
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=912484
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/instituciones-apuestan-continuidad-oficina-agua_997270.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/instituciones-apuestan-continuidad-oficina-agua_997270.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/semana-capital-aragonesa-convierte-referente-mundial_997271.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/semana-capital-aragonesa-convierte-referente-mundial_997271.html
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/1566214/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/1566214/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/1566214/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/1566214/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/1566214/instituciones-y-sociedad-aragonesa-piden-la-permanencia-en-zaragoza-de-la-oficina-de-onu-para-la-decada-del-agua/
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de ONU para la Década del Agua 

12/01 El Periódico Internet Las instituciones desean que la Oficina del Agua de la  

ONU sea permanente 

12/01 El Heraldo Internet La ONU convierte a Zaragoza en la capital mundial del  

agua 

30/01 El Periódico Internet Trescientos expertos harán balance en Zaragoza sobre  

el decenio del agua 

 

4. Listado de las entrevistas relacionadas con la conferencia en radios y televisiones: 

 

16/01 Aragón Radio/Despierta Arag. (min 20) Javier Celma 

15/01 SER Aragón/Radio Zaragoza  Blanca Jiménez 

15/01 SER Aragón/Radio Zaragoza  Léo Heller 

13/01 COPE     Josefina Maestu 

13/01 Aragón TV    Josefina Maestu 

13/01  Aragón Radio     Josefina Maestu 

12/01 Aragón Radio/Esta es la nues.. (min 25) Josefina Maestu 

12/01 SER/Radio Zaragoza   Josefina Maestu 

11/01 Aragón Radio/Fin de semana (14:30) Josefina Maestu 

02/01  Prisa radio     Josefina Maestu 

 

2. Medios latinoamericanos 

 

2.1. Listado de noticias sobre la conferencia en medios digitales latinoamericanos 

30/12   AGUA.org.mx  Centro Virtual de Información del Agua  (México) 
Naciones Unidas celebra una conferencia mundial sobre agua en Zaragoza en un año clave 
para la agenda internacional 
 
12/01 El Universal (Venezuela) 
ONU celebrará esta semana la conferencia mundial sobre el agua 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/instituciones-desean-oficina-agua-onu-sea-permanente_997109.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/instituciones-desean-oficina-agua-onu-sea-permanente_997109.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/01/12/la_onu_convierte_zaragoza_capital_mundial_del_agua_332403_301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/01/12/la_onu_convierte_zaragoza_capital_mundial_del_agua_332403_301.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/trescientos-expertos-haran-balance-zaragoza-decenio-agua_994741.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/trescientos-expertos-haran-balance-zaragoza-decenio-agua_994741.html
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=117449
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/zaragoza-acoge-una-conferencia-de-la-onu-sobre-agua-y-desarrollo/
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=117230
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=117193
http://www.agua.org.mx/index.php/noticias/not-internacionales/33470-naciones-unidas-celebra-una-conferencia-mundial-sobre-agua-en-zaragoza-en-un-ano-clave-para-la-agenda-internacional
http://www.agua.org.mx/index.php/noticias/not-internacionales/33470-naciones-unidas-celebra-una-conferencia-mundial-sobre-agua-en-zaragoza-en-un-ano-clave-para-la-agenda-internacional
http://www.eluniversal.com/vida/150112/onu-celebrara-esta-semana-la-conferencia-mundial-sobre-el-agua
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13/01 Diariolibre.com  
La ONU celebrará esta semana en España la conferencia mundial sobre el agua 
 
 
14/01 Global Water Partnership Chile  
La Conferencia Internacional ONU-AGUA comienza mañana en España 
 
 
15/01 Universidad Nacional Autónoma de México 

Léo Heller (ONU) advierte del gran desafío que supone el saneamiento del agua 

15/01 Boliviaentusmanos.com 

Conferencia ONU busca llevar agua y saneamiento a 2.500 millones de personas 
 
16/01  Universidad Nacional Autónoma de México 

Blanca Jiménez Cisneros: "El agua no está mejor; al contrario, está cada vez peor" 
 
17/01 Universidad Nacional Autónoma de México 
 
La ONU plantea invertir el 1 por ciento del PIB para lograr el saneamiento del agua 
 
 
18/01  Universidad Nacional Autónoma de México  
500 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable 
 
20/01 Universidad Nacional Autónoma de México 
Objetivo 2030: Conseguir un acceso al agua y al saneamiento universal, equitativo y asequible 
 
 
23/01  Comité Nacional Mexicano del Programa Hidrológico Internacional (México) 
Concluye la Conferencia Internacional 2015 de ONU-Agua en Zaragoza “Agua y Desarrollo 
Sostenible: de la visión a la acción” con el análisis de los ODS relacionados con el agua y el 
papel de los diferentes actores para su implementación 
 
28/01    ATL. El portal del agua desde México  (México) 
Concluye la Conferencia Internacional 2015 de ONU-Agua en Zaragoza “Agua y Desarrollo 
Sostenible: de la visión a la acción” con el análisis de los ODS relacionados con el agua y el 
papel de los diferentes actores para su implementación 
 
30/01  Coalición Internacional para el Hábitat América Latina 
HIC-AL es invitada a participar en el evento "La exigibilidad del derecho humano al agua y al saneamiento" actividad 
paralela a la Conferencia Internacional Anual de ONU-Agua, Zaragoza 2015.   

 

http://www.diariolibre.com/ecos/2015/01/13/i965071_onu-celebrar-esta-semana-espaa-conferencia-mundial-sobre-agua.html
http://www.gwpchile.cl/?p=2817
http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/internacionales/not_inter_enero15_3.html
http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/internacionales/not_inter_enero15_3.html
http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/138852/conferencia-onu-busca-llevar-agua-y-saneamiento-a-2-500-millones-de-personas.html
http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/138852/conferencia-onu-busca-llevar-agua-y-saneamiento-a-2-500-millones-de-personas.html
http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/internacionales/not_inter_enero16_6.html
http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/internacionales/not_inter_enero17_3.html
http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/internacionales/not_inter_enero18.html
http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/internacionales/not_inter_enero20_2.html
https://www.imta.gob.mx/conamexphi/
https://www.imta.gob.mx/conamexphi/
https://www.imta.gob.mx/conamexphi/
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8040:concluye-la-conferencia-internacional-2015-de-onu-agua-en-zaragoza-agua-y-desarrollo-sostenible-de-la-vision-a-la-accion-con-el-analisis-de-los-ods-relacionados-con-el-agua-y-el-papel-
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8040:concluye-la-conferencia-internacional-2015-de-onu-agua-en-zaragoza-agua-y-desarrollo-sostenible-de-la-vision-a-la-accion-con-el-analisis-de-los-ods-relacionados-con-el-agua-y-el-papel-
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8040:concluye-la-conferencia-internacional-2015-de-onu-agua-en-zaragoza-agua-y-desarrollo-sostenible-de-la-vision-a-la-accion-con-el-analisis-de-los-ods-relacionados-con-el-agua-y-el-papel-
http://www.hic-al.org/derechoalagua/eventos.cfm?evento=1678&id_categoria=10
http://www.hic-al.org/derechoalagua/eventos.cfm?evento=1678&id_categoria=10
http://www.hic-al.org/derechoalagua/eventos.cfm?evento=1678&id_categoria=10

