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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.
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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
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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
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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
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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

6

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
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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
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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
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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
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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
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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" activida
paralela a la Conferencia Internacional Anual de ONU-Agua, Zaragoza 2015.

12

