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ONU-AGUA*
EL AGUA Y LAS NACIONES UNIDAS
UN-Water. UN-Water annual report 2010. 2011. 21 p.
Texto completo
Este informe anual de ONU-Agua presenta las actividades
llevadas a cabo por ONU-Agua en 2010, así como información
acerca de sus publicaciones, programas, grupos de trabajo y
áreas temáticas prioritarias.
UN-Water. Guía sobre ONU-Agua. 2009. 4 p.
Texto completo
Versión web
Esta guía explica qué es ONU-Agua y la posición que ocupa
como mecanismo interinstitucional dentro de la estructura de
Naciones Unidas. Asimismo, describe los cuatro programas de
los que consta actualmente, los informes que elabora y las
actividades que promueve.

Las Naciones Unidas y el agua. Josefina Maestu... [et
al.] Barcelona: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; Zaragoza: Oficina de Naciones
Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción
"El agua, fuente de vida", 2005-2015, 2010. 95 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2010 nac
Este número de “Ingeniería y Territorio”, coordinado por
el Programa de ONU-Agua para la Promoción y la
Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC),
está especialmente dedicado a las Naciones Unidas, sus
iniciativas en materia de agua y los mecanismos de
coordinación que ha desarrollado.

EVENTOS Y PROGRAMAS
Final Report World Water Day 2011: Water and
Urbanization, Water for Cities: Responding to the urban
challenge. UN-Habitat. Nairobi: United Nations Human
Settlements Programme (UN-Habitat), 2011. 70 p.
Texto completo
El Día Mundial del Agua de 2011 centró la atención
internacional en el impacto que tienen sobre los sistemas de
agua urbanos un crecimiento acelerado de la población en las
ciudades, la industrialización y las incertidumbres ocasionadas
por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales.
Este informe presenta los principales resultados y conclusiones
de las actividades organizadas por ONU-Hábitat y sus
colaboradores como parte de la conmemoración oficial de
Naciones Unidas del Día Mundial del Agua en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica.
Agua limpia para un mundo sano: Día Mundial del Agua
2010. UNEP. Nairobi: United Nations Environment Program
(UNEP), 2010. 6 p.
Texto completo
NU PNUMA 2010 agu

Agua. UN-Water; coordinación, Laila Quintano.
Zaragoza: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al
Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente
vida" 2005-2015, 2008. 46 p. Catálogo del Pabellón ONUAgua en Expo Zaragoza 2008.
NU ONU-Agua 2008 agu
Hacia la solución de una crisis mundial: Año
Internacional del Saneamiento 2008. UN-Water. Nueva
York: UN-Water, cop. 2008. 31 p.
Texto completo
NU ONU-Agua 2008 hac
Water for Life Decade 2005-2015. UN-Water. New York:
United Nations Department of Public Information, 2005.
17 p.
Texto completo
NU ONU-Agua 2005 wat

En esta guía se recoge una selección de los documentos donados al Centro de Documentación del Agua y el Medio
Ambiente por parte de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de
vida” 2005-2015, con sede en la Casa Solans de Zaragoza, así como otros documentos de Naciones Unidas relacionados
con el agua y los recursos hídricos y disponibles en Internet. Los resúmenes han sido tomados de la web de la Oficina.
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INFORMES Y DOCUMENTOS
UN-Water. UN-Water Documents.
http://www.unwater.org/documents.html
En esta página web se recogen todos los documentos
publicados por ONU-Agua: publicaciones principales, informes y
folletos temáticos, así como los informes anuales que dan
cuenta del funcionamiento de ONU-Agua.
UN-Water. UN-Water Reports. New York: UN-Water, 2008. 2 p.
Texto completo
NU ONU-Agua 2008 un
Water quality: Policy brief. UN-Water. 2011. 19 p.
Texto completo
Esta nota de políticas es resultado del trabajo colaborativo entre
los miembros y socios de ONU-Agua y está dirigida a los
profesionales, responsables políticos y tomadores de decisiones
en el campo de la gestión de los recursos hídricos y otros
sectores relevantes. El documento esboza los retos y
tendencias, fuerzas motrices e impactos relacionados con la
calidad del agua; también presenta cuatro estrategias que
forman la base de las soluciones políticas. El documento
concluye con una serie de recomendaciones específicas acerca
de la forma en que pueden lograrse dichas soluciones.
Climate Change Adaptation: The Pivotal Role of Water. UNWater. 2010. 16 p.
Texto completo
Este documento de política es producto del esfuerzo conjunto
de los miembros y socios de ONU-Agua y se dirige a los
profesionales y a los responsables de la elaboración de políticas
en el campo de la gestión de los recursos hídricos, a los
tomadores de decisión a nivel sectorial y a aquéllos que definen
las políticas relacionadas con el cambio climático. El documento
pretende llamar la atención sobre la importancia clave de una
mejor gestión de los recursos hídricos en la adaptación al
cambio climático y ofrece las razones por las que esta cuestión
debería integrarse sistemáticamente en los planes nacionales e
internacionales de inversión.
Status report on integrated water resources management
and water efficiency plans: prepared for the 16th session of
the Commission on Sustainable Development, May 2008.
UN-Water. New York: UN-Water, 2008. 45 p.
Texto completo
NU ONU-Agua 2008 sta
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Este informe trata de ilustrar los progresos realizados en
alcanzar el objetivo de “Elaborar planes de gestión
integrada y aprovechamiento eficiente de los recursos
hídricos para el año 2005, prestando apoyo a los países
en desarrollo y adoptando medidas en todos los planos”,
acordado en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible
de Johannesburgo en 2002, y recogido en el Plan de
Aplicación de las Decisiones de la Cumbre. El informe
está basado en una encuesta que cubre 104 países de
los que 77 se encuentran en desarrollo o son países en
transición y 27 son países desarrollados.
Transboundary waters: sharing benefits, sharing
responsibilities. UN-Water. Zaragoza: United Nations
Office to Support the International Decade for Action
"Water for Life" 2005-2015, 2008. 16 p.
Texto completo
NU ONU-Agua 2008 tra
Este informe temático de ONU-Agua muestra los
beneficios de la cooperación en materia de aguas
compartidas y los pilares considerados como necesarios
durante largo tiempo, una cooperación transfronteriza
sostenible y confiable. El informe también presenta el
papel de ONU-Agua en este campo así como el trabajo
de las distintas agencias de Naciones Unidas en materia
de cooperación de aguas transfronterizas.
Roadmapping for advancing Integrated Water
Resources Management (IWRM) processes. UN-Water
and Global Water Partnership (GWP). New York: UNWater, 2007. 6 p.
Texto completo
NU ONU-Agua 2007 roa
Este documento ha sido preparado para apoyar a los
países en sus esfuerzos por mejorar la gestión del agua
desde un enfoque de Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (IWRM), y para estimular el desarrollo de un
marco sólido que permita controlar, evaluar e informar
sobre los resultados de un enfoque de ese tipo.
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OFICINA DE NACIONES UNIDAS: actividades y publicaciones
Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
Página web de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”,
2005-2015, que implementa el Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC), y persigue contribuir a mantener la atención mundial y el impulso político a favor de la agenda del agua y el
saneamiento a todos los niveles a lo largo de todo el Decenio.

CONFERENCIAS
Conferencia Internacional de ONU-Agua. El agua en la
economía verde en la práctica: hacia Río+20. 3-5 de octubre
de 2011. Programa de ONU-Agua para la Promoción y la
Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC).
Zaragoza: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 20052015, 2011.
Web de la Conferencia
Incluye: Informe de la Conferencia: Capítulo 1. El agua en la
ruta hacia Río+20; Capítulo 2. Desafíos y oportunidades para el
agua en la transición hacia una economía verde; Capítulo 3.
Documentos temáticos de la conferencia; Capítulo 4. Resumen
de la conferencia: el agua en la economía verde en la práctica;
Capítulo 5. El camino por delante; Anexo 1. La Caja de
Herramientas del Agua: una contribución a Río+20; Anexo 2.
Informe de opinión sobre la conferencia; Anexo 3. Informe sobre
la comunicación de la conferencia – Casos – Sesiones y casos -

La conferencia día a día – Presentaciones – Para los
medios – Recursos: Notas informativas (temas); Notas
informativas (herramientas); Folleto; Guía de lectura
Gestión sostenible del agua en las ciudades: La
implicación de las partes interesadas para un cambio
y una acción eficaces. Del 13 al 17 de diciembre de
2010. Zaragoza, España. Programa de ONU-Agua para
la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC). Zaragoza: Oficina de Naciones Unidas de
apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua,
fuente de vida” 2005-2015, 2010.
Web de la Conferencia
Incluye: Programa de la Conferencia – Resumen diario –
Diario de la Conferencia – Presentaciones – Dossier
Agua y ciudades: Situación actual; Notas para los
medios; Hechos y cifras

INFORMES DE ACTIVIDAD
Naciones Unidas. Oficina de apoyo al Decenio Internacional
para la Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015. Informe
anual 2009. Zaragoza, 2010. 48 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2010 inf

UN-Water Decade Programme on Capacity Development
(UNW-DPC). Annual report 2009. Responsible,
Charlotte van der Schaaf. Bonn, 2010. 72 p.
Texto completo
NU UNW-DPC 2010 ann

GUÍAS DE LECTURA / READERS
El agua y la economía verde: Guía de lectura. Zaragoza:
Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional
para la Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015, 2011. 10 p.
Texto completo
Esta guía de lectura está dirigida a todos aquellos interesados
en familiarizarse con los temas relacionados con el agua y la
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economía verde. 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. Se indica el enlace cuando la
publicación está disponible en la red.
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El derecho humano al agua y al saneamiento: Guía de
lectura. Zaragoza: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al
Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida"
2005-2015, 2011. 6 p.
Texto completo
Esta guía de lectura se dirige a todos aquéllos que deseen
familiarizarse con los temas relacionados con el derecho
humano al agua. La guía ofrece una serie de referencias
básicas de fácil lectura y las últimas publicaciones del sistema
de Naciones Unidas sobre el tema. Se facilita el enlace cuando
la publicación está disponible en la red.
Agua y ciudades: Guía de lectura. Zaragoza: Oficina de
Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la
Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015, 2010. 12 p.
Texto completo
Esta guía de lectura se dirige a todos aquéllos que deseen
familiarizarse con los temas relacionados con el agua y el
saneamiento en las ciudades. La guía ofrece una serie de
referencias básicas de fácil lectura y las últimas publicaciones
del sistema de Naciones Unidas sobre la gestión del agua y el
saneamiento en zonas urbanas. La guía contiene también
referencias para audiencias específicas como proveedores de
agua, educadores o niños. Se indica el enlace cuando la
publicación está accesible en línea.
Calidad del agua: Guía de lectura. Zaragoza: Oficina de
Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la
Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015, 2010. 6 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2010 cal
Esta guía de lectura se dirige a todos aquellos que deseen
familiarizarse con los temas relacionados con la calidad del
agua. La guía ofrece una serie de referencias básicas y las
últimas publicaciones del sistema de Naciones Unidas sobre
calidad del agua. La guía contiene también referencias para
audiencias específicas como proveedores de agua, educadores,
agricultores o responsables de formular políticas.
Financing water and sanitation Reader. Zaragoza: United
Nations Office to Support the International Decade for Action
"Water for Life" 2005-2015, 2010. 4 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2010 fin
Esta guía de lectura está dirigida a todos aquéllos interesados
en familiarizarse con las cuestiones financieras relacionadas
con el agua y el saneamiento. La guía suministra una serie de
referencias básicas de lectura fácil y las últimas y más
relevantes publicaciones del sistema de Naciones Unidas sobre
el tema. La guía contiene también referencias para públicos
específicos como instituciones financieras o responsables de
elaborar políticas. Para cada publicación se incluye un enlace a
la misma cuando ésta está disponible en la web.
Integrated Water Resources Management Reader. Zaragoza:
United Nations Office to Support the International Decade for
Action "Water for Life" 2005-2015, 2010. 6 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2010 int

4

Esta guía de lectura está dirigida a todos aquéllos
interesados en familiarizarse con cuestiones relativas a la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). La
guía suministra una serie de referencias básicas de
lectura fácil y las últimas y más relevantes publicaciones
del sistema de Naciones Unidas sobre el tema. Para
cada publicación se incluye un enlace a la misma cuando
ésta está disponible en la web.
Los ODM sobre agua y saneamiento: Guía de lectura.
Zaragoza: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al
Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de
vida" 2005-2015, 2010. 6 p.
Texto completo
Esta guía de lectura está dirigida a todos aquéllos
interesados en familiarizarse con la consecución de la
meta 7c de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). La guía suministra una serie de referencias
básicas de lectura fácil y las últimas y más relevantes
publicaciones del sistema de Naciones Unidas sobre el
tema. Para cada publicación se incluye un enlace a la
misma cuando ésta está disponible en la web.
Transboundary water cooperation Reader. Zaragoza:
United Nations Office to Support the International Decade
for Action "Water for Life" 2005-2015, 2010. 10 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2010 tra
Esta guía de lectura está dirigida a todos aquéllos
interesados en familiarizarse con cuestiones relativas a
las aguas transfronterizas. La guía suministra una serie
de referencias básicas de lectura fácil y las últimas y más
relevantes publicaciones del sistema de Naciones Unidas
sobre el tema. También contienes experiencias prácticas
procedentes de diferentes regiones del mundo. Para
cada publicación se incluye un enlace a la misma cuando
ésta está disponible en la web.
Water and climate change Reader. Zaragoza: United
Nations Office to Support the International Decade for
Action "Water for Life" 2005-2015, 2009. 6 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2009 wat
Water operators and awareness-raising Reader.
Zaragoza: United Nations Office to Support the
International Decade for Action "Water for Life" 20052015, 2009. 2 p.
Texto completo
NU UNO-IDfA 2009 wat
Esta guía de lectura va especialmente destinada a los
técnicos de comunicación y de responsabilidad social
corporativa de las empresas de servicios públicos.
Contiene una serie de publicaciones de Naciones Unidas
relevantes en materia de percepciones y puntos de vista
de los usuarios de servicios de agua y saneamiento, así
como publicaciones en torno al papel de las empresas de
agua en el buen funcionamiento del servicio al cliente y a
las lecciones aprendidas.
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PUBLICACIONES DE NACIONES UNIDAS por temas
Abastecimiento de agua y saneamiento
Bringing water to where it is needed most: Innovative
private sector participation in water and sanitation. The
World Bank, Water and Sanitation Program (WSP); World Bank
Group, International Finance Corporation (IFC). Washington,
DC: World Bank Group, International Finance Corporation (IFC),
2011.7 p.
Texto completo
Este folleto de “lecciones ingeniosas” presenta diversas
iniciativas llevadas a cabo en el marco de las distintas
actividades del Grupo del Banco Mundial. Las variadas
lecciones aprendidas y experiencias que se presentan incluyen
desde la Red de Huella Hídrica, que apoya a las empresas a
mejorar su eficiencia en el uso del agua, hasta los innovadores
mecanismos de financiación que permiten la ampliación del
acceso al agua en las zonas rurales de Kenia.
Guidelines for drinking-water quality. World Health
Organization (WHO). 4th ed. Geneva: World Health
Organization, 2011. 541 p.
Texto completo
La Organización Mundial de la Salud elabora normas
internacionales sobre la calidad del agua y la salud de las
personas en forma de directrices que sirven de base para la
elaboración de reglamentos y normas a nivel nacional, tanto
para países desarrollados como para países en vías de
desarrollo.
Hantke-Domas, Michael; Jouravlev, Andrei. Lineamientos de
política pública para el sector de agua potable y
saneamiento. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011. 58
p.
Texto completo
Este documento sintetiza –en forma de lineamientos de políticas
públicas para el sector de agua potable y saneamiento– la
experiencia acumulada en el desarrollo de las actividades de
investigación y asistencia técnica realizadas en el marco del
proyecto "Sustentabilidad y la igualdad de oportunidades en
globalización.
Small-scale water supplies in the pan-European region:
Background, challenges, improvements. World Health
Organization (WHO), Regional Office for Europe Copenhagen:
WHO Regional Office for Europe, 2011. 48 p.
Texto completo
Este documento pretende apoyar a aquellos responsables de la
toma de decisiones en el sector del agua, como legisladores o
reguladores, a la hora de apreciar y manejar mejor las
particularidades y características de los suministradores de
agua a pequeña escala. Proporciona una serie de
antecedentes, casos de estudio y lecciones aprendidas, y
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da ideas para tratar los asuntos relacionados con el
abastecimiento de agua a pequeña escala en programas
nacionales.
Technical guidance on water-related disease
surveillance. Edited by E. Funari… [et al.] Copenhagen:
World Health Organization, Regional Office for Europe,
2011. 121 p.
Texto completo
Esta guía técnica pretende ayudar a las Partes del
Protocolo sobre Agua y Salud de la Convención de 1992
para la protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y lagos internacionales a la hora de
establecer y/o reforzar los sistemas de detección y de
alarma temprana de los brotes epidémicos, la
planificación de contingencias y la capacidad de
respuesta en línea con el artículo 8 del Protocolo.
Van Den Berg, Caroline; Danilenko, Alexander. The
IBNET Water Supply and Sanitation Performance Blue
Book: The International Benchmarking Network for
Water and Sanitation Utilities Databook. Washington,
DC: The World Bank, Water and Sanitation Program
(WSP), 2011. 152 p.
Texto completo
La Red Internacional de Comparaciones para Empresas
de Agua y Saneamiento (IBNET) suministra una serie de
herramientas que permite a las empresas de agua y
saneamiento medir su evolución tanto en relación con su
actuación pasada como con la de empresas del sector
similares a nivel nacional, regional o global. IBNET
recoge, analiza y da acceso a la información de más de
2.500 empresas de servicios de agua y saneamiento de
110 países alrededor del mundo.
Clearing the waters: A focus on water quality
solutions. Meena Palaniappan... [et al.] Nairobi, Kenya:
United Nations Environment Programme (UNEP), 2010.
88 p.
Texto completo
NU PNUMA 2010 cle
Esta publicación aborda la urgente necesidad de
controlar la contaminación y preservar la calidad del agua
alrededor del mundo. La calidad del agua es tan
importante como su cantidad para satisfacer las
necesidades humanas y medioambientales, a pesar de lo
cual, la primera recibe mucha menor inversión, apoyo
científico y atención pública. Este informe proporciona
una visión general de las amenazas a la calidad del agua,
detallando aquellos contaminantes y actividades
humanas que la afectan en mayor medida.
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Hashimoto Action Plan II. The United Nations SecretaryGeneral's Advisory Board on Water and Sanitation. New York:
The United Nations Secretary-General's Advisory Board on Water
and Sanitation, 2010. 18 p.
Texto completo
NU UNSGAB 2010 has
El Segundo Plan de Acción Hashimoto articula una perspectiva
limitada en el tiempo, una serie de acciones dirigidas y unos
resultados encaminados a garantizar la consecución de los ODM
en materia de agua. El plan proporciona recomendaciones a los
distintos socios para alcanzar estos objetivos en torno a cinco
áreas fundamentales: financiación, saneamiento, monitoreo e
informes, gestión integrada de los recursos hídricos y agua y
desastres.
Programa de Agua y Saneamiento para las ciudades de
América Latina y el Caribe. ONU Habitat. Rio de Janeiro, Brasil:

ONU Habitat, Oficina Regional para América Latina y el
Caribe, 2009. 1 folleto + 4 fichas.
Texto completo
NU ONU-Habitat 2009 pro
El saneamiento realmente importa: lo que usted debe
saber y lo que usted puede hacer. UN Water. Nueva
York: UN-Water, 2008. 1 carpeta.
Texto completo
NU ONU-Agua 2008 san
Status of implementation of CSD-13 policy actions on
water and sanitation: A country level survey. Stockholm
International Water Institute (SIWI). New York: United
Nations Department of Economic and Social Affairs, 2008.
77 p.
Texto completo
NU ONU DAES 2008 sta

Aguas transfronterizas
Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and
Groundwaters. United Nations Economic Commission for
Europe; Annukka Lipponen (coord.) Geneva: United Nations
Economic Commission for Europe, 2011. 428 p.
Texto completo
Esta Segunda Evaluación de los Ríos, Lagos y Aguas
Subterráneas Transfronterizas ofrece una visión general completa
y actualizada del estado de las aguas transfronterizas en las
zonas de Asia y Europa que forman parte de la región de ONUCEPE. La Evaluación presenta un análisis de las presiones, el
estado de la calidad y la cantidad de agua, los impactos
transfronterizos, así como de las respuestas y las tendencias
futuras de los recursos hídricos transfronterizos en la región y
destaca las diferencias, especificidades y vulnerabilidades de la
región.
International Waters Programme: delivering results. UNDPGEF; Mahenau Agha, Jay Dowle (coords.) New York: United
Nations Development Programme, 2007. 43 p.
NU PNUD 2007 int

El Convenio de la CEPE de 1992 sobre la Protección y
Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y
de los Lagos Internacionales. Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas. Ginebra: Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas, 2004. 20
p.
Texto completo
NU CEPE 2004 con
Atlas of International Freshwater Agreements. United
Nations Environment Programme; Aaron T. Wolf (dir.)
Nairobi: United Nations Environment Programme, 2002.
184 p.
Texto completo
NU PNUMA 2002 atl
Este atlas contiene una visión general de la gestión
internacional de las cuencas fluviales desde una
perspectiva histórica. Recoge de forma detallada más de
300 acuerdos internacionales sobre agua potable y una
colección de mapas temáticos relacionados con estos
acuerdos, sus contenidos y aquéllas cuencas a las que
representan.

Derechos humanos, género, ODMs
El derecho humano al agua y al saneamiento. Programa de
ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco
del Decenio (UNW-DPAC); Consejo de Colaboración para el
Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento (WSSCC).
Zaragoza: Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 20052015, 2011. 3 folletos.
Texto completo
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Este documento presenta la situación actual y una serie
de ejemplos que ilustran cómo se está implementando el
derecho humano al agua y al saneamiento.
Este documento presenta el histórico y la evolución hacia
el reconocimiento del derecho humano al agua y al
saneamiento en el sistema de Naciones Unidas.
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Gender Mainstreaming Impact Study. UN-Habitat. Nairobi:
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat),
2011. 75 p.
Texto completo
Esta evaluación de impacto identifica cómo las iniciativas de
agua y saneamiento llevadas a cabo por la división de Agua,
Saneamiento e Infraestructura de ONU-Hábitat han introducido
estratégicamente los aspectos de género en sus distintas
iniciativas e identifica los logros, el impacto, los retos y las
lecciones aprendidas de las mismas, al tiempo que proporciona
algunas recomendaciones. El estudio analiza una serie de
actividades a nivel local, regional y nacional. Los programas
considerados son los de Etiopía, Ghana, Kenia y Nigeria en
África; India, Laos, Nepal y Vietnam en Asia; y Nicaragua en la
región de América Latina y el Caribe.
El derecho al agua. Naciones Unidas, Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos. Ginebra, Suiza:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 2010. 59 p.
Texto completo
NU ACNUDH 2010 der
Esta publicación explica lo que es el derecho al agua, lo que
significa para el individuo y para la colectividad y detalla a
continuación las obligaciones de los Estados respecto de este
derecho. La publicación concluye con una visión general de las
responsabilidades a nivel nacional, regional e internacional y de
los mecanismos de seguimiento.
The Global Water Operators' Partnerships Alliance: A global
network helping utilities help one another to achieve the
Millennium Development Goals. UN-Habitat. Nairobi, Kenya:
UN-Habitat, 2009. 11 p.
Texto completo
NU ONU-Habitat 2009 glo
El derecho humano al agua: situación actual y retos de
futuro. UNESCO Etxea-Centro UNESCO del País Vasco;
director, Mikel Mancisidor. Barcelona: Icaria, 2008. 228 p.
NU UNESCO 2008 der

Este documento analiza la relación entre gestión del agua
y reducción de la pobreza. En él se considera la
contribución que dicha gestión puede hacer para alcanzar
todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y no solo
aquellos referidos explícitamente al agua.
Mainstreaming gender in water management:
Resources guide = Transversalización del enfoque de
género en la gestión del agua: Guía de recursos =
Intégration du genre dans la gestion de l'eau: Guide
de ressources. United Nations Development Programme
(UNDP), Gender and Water Alliance (GWA). New York:
United Nations Development Programme, 2006. 1 CDROM (234 p.)
Texto completo (inglés)
Texto completo (español)
NU PNUD 2006 mai
Documento de consulta para ayudar a los/as
profesionales en las áreas de género y agua, las
personas responsables de transversalizar el enfoque de
género en una institución, proyecto o programa, así como
cualquier otra persona o institución interesada en el
sector de agua.
Why gender matters: Tutorial for water managers =
Porque el género importa: Tutorial para gestores (as)
del agua. CAP-NET, Gender and Water Alliance (GWA).
Delft, The Netherlands: CAP-NET, International Network
for Capacity Building in Integrated Water Resources
Management, 2006. 1 CD-ROM (58 p.)
Texto completo
NU CAP-NET 2006 why
Esta guía de aprendizaje para los administradores del
agua introduce la perspectiva de género en la
gobernabilidad del agua. El tutorial está dirigido
principalmente a aquellas personas interesadas o
responsables de la gestión de los recursos hídricos. Se
muestra cómo el abordaje del género mejorará la
eficiencia del uso del agua, la sostenibilidad ambiental,
los beneficios sociales y la equidad.

Linking poverty reduction and water management. PovertyEnvironment Partnership. Stockholm: Stockholm Environment
Institute; New York: United Nations Development Programme,
2006. 78 p.
Texto completo
NU PNUD 2006 lin

Meteorología, cambio climático, desertificación
Climate Change and Freshwater Resources. A synthesis of
adaptation actions undertaken by Nairobi work programme
partner organizations. United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC). Bonn, Germany: UNFCCC,
2011. 92 p.
Texto completo
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Este documento proporciona una síntesis de acciones
llevadas a cabo por las 21 organizaciones asociadas al
Programa de Trabajo de Nairobi (NWP) y destaca los
resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, en
particular, en materia de agua dulce.
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Climate variability and change: a basin scale indicator
approach to understanding the risk to water resources
development and management. Kenneth Strzepek… [et al.]
Washington, DC: The World Bank, 2011. 126 p.
Texto completo
Este estudio analiza los efectos del cambio climático sobre seis
indicadores hidrológicos específicos a lo largo de 8.413 cuencas
en países clientes del Banco Mundial. Estos indicadores
incluyen las escorrentías anuales (MRA), el rendimiento de
cuenca, el caudal máximo anual, el caudal mínimo anual, agua
subterránea (caudal de base) y el déficit hídrico de cultivo.
Desertificación: una síntesis visual. Texto, Alex Kirby, Karen
Landmark. Bonn: Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD). 2011. 50 p.
Texto completo
Esta publicación está pensada como un kit de información
básica que “cuenta la historia” de la desertificación, la
degradación del suelo y la sequía a escala mundial, ilustrándola
con una una serie gráficos. La publicación señala las tendencias
de las últimas décadas, combinando y conectando elementos y
destacando las prioridades.
The impact of global change on water resources: The
Response of UNESCO’s International Hydrological
Programme. United Nations Educacional, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), International Hydrological Programme.
Paris: UNESCO, International Hydrological Programme, 2011.
20 p.
Texto completo
Este documento proporciona una visión general de los posibles
efectos de los cambios a nivel mundial (crecimiento de la
población, cambio climático, urbanización, expansión de las
infraestructuras, migración, transformación de los usos del suelo
y contaminación) sobre los recursos hídricos y la respuesta del
Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO a
estos desafíos.
Technologies for climate change adaptation: the water
sector. Mark Elliott… [et al.] Roskilde, Denmark: UNEP Risoe
Centre, 2011. 114 p.
Texto completo
Esta guía pretende proporcionar a los expertos información
sobre las tecnologías más relevantes para la adaptación al
cambio climático en el sector del agua de los países en vías de
desarrollo.
Turral, Hugh; Burke, Jacob; Faurès, Jean-Marc. Climate
change, water and food security. Rome: Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), 2011. 174 p.
Texto completo
Este informe recoge el conocimiento existente sobre los
impactos previstos del cambio climático sobre la disponibilidad
de agua para la agricultura. En el informe se examinan las
implicaciones para la seguridad alimentaria a nivel local y
nacional y se discuten los métodos y enfoques para evaluar el
impacto del cambio climático sobre el agua y la agricultura.
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Water and climate dialogue: adapting to climate
change: why we need broader and out-of-the-box
approaches. United Nations World Water Assessment
Programme (WWAP). Paris: UNESCO, 2011. 15 p.
Texto completo
Esta nota informativa, elaborada para la sesión del
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos
Hídricos (WWAP) durante los Diálogos sobre Agua y
Cambio Climático en la COP16 de México en diciembre
de 2010, presenta una serie de mensajes y hechos clave
sobre los efectos del cambio climático en materia de
agua y las políticas correspondientes y posibles
respuestas de adaptación.
Vision 2030: The resilience of water supply and
sanitation in the face of climate change. World Health
Organization, Department for International Development.
Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2010. 1
CD-ROM.
Texto completo
NU OMS 2010 vis
La información sobre el clima, un instrumento para
gestionar las necesidades de agua. Organización
Meteorológica Mundial. Ginebra, Suiza: Organización
Meteorológica Mundial, 2009. 4 p.
Texto completo
NU OMM 2009 inf
Kirby, Alex. Kick the habit: A UN guide to climate
neutrality. Nairobi: United Nations Environment
Programme, cop. 2008. 200 p.
Texto completo
NU PNUMA 2008 kic
United Nations Convention to Combat Desertification.
UNCCD. Bonn, Germany: UNCCD, 2008. 1 carpeta.
Texto de algunos documentos
Texto de la Convención
NU CNULD 2008 unc
Incluye publicaciones y otros materiales informativos
producidos por la secretaría de la UNCCD o en
colaboración con sus socios.
La IWRM y las crecidas: Incluir la gestión integrada
de crecidas en el programa de desarrollo. Programa
Asociado de Gestión de Crecientes. Ginebra, Suiza:
Programa Asociado de Gestión de Crecientes, 2006.10 p.
Texto completo
NU OMM 2006 iwr
Prevención de los desastres naturales y atenuación
de sus efectos. Organización Meteorológica Mundial.
Ginebra, Suiza: Organización Meteorológica Mundial,
2006. 34 p.
Texto completo
NU OMM 2006 pre
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Otros temas de política ambiental
Comunicar la sostenibilidad: guía para periodistas. Alex
Fernández Muerza... [et al.] (eds.) Bilbao: UNESCO Etxea, 2011.
105 p.
Texto completo
NU UNESCO 2011 com
Esta guía para periodistas pretende apoyar a los profesionales de
los medios de comunicación en su esfuerzo para informar sobre
los temas relacionados con el desarrollo sostenible
proporcionando una serie de recursos informativos e ideas para
trabajar este tema.
Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible
y la erradicación de la pobreza: Síntesis para los encargados
de la formulación de políticas. Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Nairobi: PNUMA,
2011. 44 p.
Texto completo
Este informe de síntesis presenta las principales conclusiones del
informe del PNUMA “Hacia una economía verde”. El resumen da
una idea general de los principales beneficios que conlleva
avanzar hacia una economía verde en términos de creación de
riqueza, empleo, erradicación de la pobreza y prosperidad
económica a largo plazo.
Mount, Dana C.; Bielak, Alex T. Deep words, shallow words: An
initial analysis of water discourse in four decades of United
Nations Declarations. Hamilton, Ontario: United Nations
University, Institute for Water, Environment and Health (UNUINWEH), 2011. 39 p.
Texto completo
En la ruta hacia la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible (CDS), o de Río+20, que se celebrará en
junio de 2012, este documento presenta un análisis comparativo
de cómo los temas del agua han estado presentes en las
Declaraciones de Naciones Unidas más importantes relativas al
agua y al medio ambiente a lo largo de los últimos cuarenta años.
El objetivo es analizar el discurso del agua a través del análisis de
determinadas instancias en las que ciertas palabras clave van
logrando mayor o menor calado así como examinar la forma en
que se va logrando este objetivo.

Africa water atlas. UNEP, Division of Early Warning and
Assessment. Nairobi, Kenya: United Nations Environment
Programme, 2010. 314 p.
Texto completo
NU PNUMA 2010 afr
Este Atlas es un informe visual de la disponibilidad y uso
de los recursos hídricos en África, presentado a través de
224 mapas, 104 fotografías de satélite, 500 gráficos y
cientos de fotos. El informe reúne información sobre el
agua en África y su papel en la economía, el desarrollo, la
salud, la seguridad alimentaria, la cooperación
transfronteriza, la capacitación y el cambio
medioambiental.
Water, wetlands and forests: A review of ecological,
economic and policy linkages. Blumenfeld, S. ... [et al.]
Montreal, Canada: Secretariat of the Convention on
Biological Diversity; Gland, Switzerland: Secretariat of the
Ramsar Convention on Wetlands, 2010. 40 p.
Texto completo
NU CDB 2010 wat
Esta publicación examina los vínculos entre el Convenio
sobre la Diversidad Biológica y la Convención Ramsar
sobre Humedales. En ella se recoge información sobre los
vínculos fundamentales entre el agua, los humedales y los
bosques, y cómo se reconocen y contabilizan en términos
ecológicos, económicos y políticos.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Estrategia y política del agua del PNUMA. Nairobi,
Kenya: PNUMA, 2006. 39 p.
Texto completo
NU PNUMA 2006 est
Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos
turísticos: guía práctica. Organización Mundial del
Turismo; Edward W. Manning, (coord.) Madrid:
Organización Mundial del Turismo, 2005. 545 p.
NU OMT 2005 ind

Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para América Latina y
el Caribe (PHI-LAC)
Agua y diversidad cultural en México. Israel Sandre Osorio,
Daniel Murillo (eds.) Montevideo: Oficina Regional de Ciencia de
la UNESCO para América Latina y el Caribe, Programa
Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe, 2008.
150 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2008 agu
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Balance hídrico superficial de Panamá: Período 19712002. PHI-LAC. Montevideo: Programa Hidrológico
Internacional de la Oficina Regional de Ciencia para
América Latina y el Caribe de la UNESCO, 2008. 133 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2008 bal
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Evaluación preliminar de la aplicación y cálculo del Índice de
Sostenibilidad de Cuenca en la cuenca hidrográfica del Canal
de Panamá. PHI-LAC. Montevideo, Uruguay: Programa
Hidrológico Internacional, Oficina Regional de Ciencia para
América Latina y el Caribe de la UNESCO, 2008. 83 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2008 eva

Balance hídrico dinámico e integrado de El Salvador:
Componente evaluación de recursos hídricos. PHI-LAC.
Montevideo: Programa Hidrológico Internacional de la
Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el
Caribe de la UNESCO, 2006. 139 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2006 bal

Mintegui Aguirre, Juan Angel; Robredo Sánchez, José Carlos.
Estrategias para el control de los fenómenos torrenciales y la
ordenación sustentable de las aguas, suelos y bosques de
las cuencas de montaña. Montevideo: Programa Hidrológico
Internacional de la Oficina Regional de Ciencia para América
Latina y el Caribe de la UNESCO, 2008. 162 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2008 est

Balance hídrico superficial del Perú a nivel multianual.
PHI-LAC. Montevideo: Programa Hidrológico Internacional
de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el
Caribe de la UNESCO, 2006. 136 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2006 bal

V Conferencia Mundial FRIEND, La Habana, Cuba, 2006:
Impactos hidrológicos de la variabilidad y el cambio
climático: selección de trabajos de América Latina y el Caribe
= V FRIEND World Conference, Havana, Cuba, 2006:
Hydrological impacts of climate variability and change:
selected presentations on Latin America and the Caribbean.
PHI-LAC; Eduardo O. Planos Gutiérrez (ed.) Montevideo:
Programa Hidrológico Internacional de la Oficina Regional de
Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO, 2007.
126 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2007 con
Balance hídrico superficial de Costa Rica: Período 1970-2002.
PHI-LAC. Montevideo: Programa Hidrológico Internacional de la
Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la
UNESCO, 2007. 49 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2007 bal
Curvas Intensidad - Duración - Frecuencia para la zona
centro sur de Chile. PHI-LAC; Roberto Pizarro Tapia... [et al.]
Montevideo: Programa Hidrológico Internacional de la Oficina
Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la
UNESCO, 2007. 130 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2007 cur
Zonación de los regímenes hídricos de América Latina y el
Caribe desde una perspectiva climática: Dentro del marco del
Proyecto Elaboración del Mapa de Zonas Áridas, Semiáridas
y Subhúmedas de América Latina y el Caribe. PHI-LAC; Guido
Soto... [et al.] (coords.) Montevideo: Programa Hidrológico
Internacional de la Oficina Regional de Ciencia para América
Latina y el Caribe de la UNESCO, 2007. 27 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2007 zon
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Evaluación de los recursos hídricos: Elaboración del
balance hídrico integrado por cuencas hidrográficas.
PHI-LAC; Javier Aparicio Mijares... [et al.] Montevideo:
Programa Hidrológico Internacional de la Oficina Regional
de Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO,
2006. 95 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2006 eva
Guía metodológica para la elaboración del mapa de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de
América Latina y el Caribe. PHI-LAC; Deyanira Lobo L.
(coord.) Montevideo: Programa Hidrológico Internacional
de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el
Caribe de la UNESCO, 2006. 58 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2006 gui
The use of desalination plants in the Caribbean. PHILAC; Caribbean Environmental Health Institute.
Montevideo: Programa Hidrológico Internacional de la
Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el
Caribe de la UNESCO, 2006. 53 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2006 use
Vargas, Ramón; Piñeyro, Nidia. El hidroscopio. México
D.F.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el
Caribe, Red de Formación Ambiental; Montevideo:
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para
América Latina y el Caribe, 2005. 322 p.
Texto completo
NU PHI-LAC 2005 hid
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Informes ambientales
INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL MUNDO
El Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo se publica cada 3 años y suministra
un mecanismo de seguimiento de las variaciones en los recursos y en su gestión y de medición de los progresos para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las metas de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible.
Naciones Unidas. Programa Mundial de Evaluación de los
Recursos Hídricos. Water in a changing world: The United
Nations World Water Development Report 3. World Water
Assessment Programme. Paris: UNESCO; London: Earthscan,
cop. 2009. 318 p. + 1 CD-ROM.
Texto completo
11.3 DRH 2009
Water security and ecosystem services: The critical
connection: A contribution to the United Nations World Water
Assessment Programme (WWAP). United Nations Environment
Programme (UNEP). Nairobi, Kenya: UNEP, 2009. 52 p.
Texto completo
NU PNUMA 2009 wat

Naciones Unidas. Programa Mundial de Evaluación de los
Recursos Hídricos. El agua, una responsabilidad
compartida: 2º Informe de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo.
Zaragoza: Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008,
2006. 568 p. + 1 CD-ROM.
Texto completo
11.3 DRH 2006
Naciones Unidas. Programa Mundial de Evaluación de los
Recursos Hídricos. Agua para todos, agua para la vida:
Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de
los Recursos Hídricos en el Mundo: Resumen. Madrid:
Mundi-Prensa Libros, 2003. 1 CD-ROM (576 p.)
Texto completo
CD 167

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO
El Informe sobre Desarrollo Humano es un informe independiente que se elabora bajo el mandato del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además del Índice de Desarrollo Humano, cada informe presenta datos y análisis para la
elaboración de iniciativas y suscita la atención de la comunidad internacional hacia cuestiones y políticas alternativas que
colocan a la gente en el centro de las estrategias de desarrollo.
Naciones Unidas. Programa para el Desarrollo. Informe sobre
Desarrollo Humano 2011: Sostenibilidad y equidad: un mejor
futuro para todos. Nueva York: Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), 2011. 194 p.
Texto completo
El Informe sobre Desarrollo Humano 2011 explora la intersección
entre la sostenibilidad medioambiental y la equidad. El informe
revela cómo los desfavorecidos y los grupos vulnerables padecen
la degradación medioambiental más que otros colectivos.

La edición 2007/2008 del Informe sobre Desarrollo
Humano ofrece un panorama descarnado ante la amenaza
planteada por el calentamiento global. Se argumenta que el
mundo está a la deriva hacia un "punto de inflexión" que
podría atrapar a los países más pobres y a sus ciudadanos
en una espiral descendente, dejando a cientos de millones
de personas en riesgo de desnutrición, escasez de
agua, amenazas ecológicas y una pérdida de medios de
subsistencia.

Naciones Unidas. Programa para el Desarrollo. Informe sobre
Desarrollo Humano 2007-2008: La lucha contra el cambio
climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. Kevin
Watkins (dir.) Madrid: Mundi-Prensa, 2007. 386 p.
Texto completo
47.2 DEH 2007-08

Naciones Unidas. Programa para el Desarrollo. Informe
sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez:
Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Madrid:
Mundi-Prensa, cop. 2006. 422 p.
Texto completo
NU IDH 2006 inf
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OTROS INFORMES
Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2011.
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (ONU-DAES). Nueva York: ONU-DAES, Julio
2011. 67 p.
Texto completo
El Informe de 2011 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), una evaluación anual de los progresos hacia los
Objetivos, contiene la compilación de datos más completa y
actual recabada de 25 agencias de Naciones Unidas e
internacionales. El Informe muestra que, aunque se han realizado
progresos importantes, lograr los ODM para el 2015 sigue
constituyendo un reto porque los progresos no han llegado a los
más vulnerables.
GLAAS 2010: UN-Water global annual assessment of
sanitation and drinking-water: targeting resources for better
results. World Health Organization. Geneva, Switzerland: World
Health Organization, 2010. 90 p.
Texto completo
NU GLAAS 2010 gla

El propósito del informe GLAAS 2010 (Evaluación Global
Anual del Saneamiento y Abastecimiento de Agua, 2010)
es suministrar información basada en datos procedentes
de una amplia diversidad de fuentes sobre el estado del
saneamiento y el agua potable en el mundo en desarrollo.
En particular, el informe ofrece información relativa al uso
de los servicios de suministro y saneamiento de agua,
políticas e instituciones gubernamentales, inversiones
financieras y de capital humano, ayuda exterior y la
influencia de estos factores sobre la rentabilidad del
servicio.
Perspectivas del medio ambiente mundial. GEO-4:
medio ambiente para el desarrollo. Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Madrid: Mundi-Prensa, 2007. 540 p.
Texto completo
NU PNUMA 2007 per

INFANCIA Y JUVENTUD
P o lític a s
TUNZA: A programme for children, youth and the
environment. United Nations Environment Programme (UNEP).
Nairobi: UNEP, 2008. 1 carpeta.
NU PNUMA 2008 tun

WASH in schools = WASH en las escuelas. UNICEF,
IRC Centro Internacional de Agua y Saneamiento. Delft,
Países Bajos: IRC Centro Internacional de Agua y
Saneamiento, 2008. 8 p.
Texto completo
NU UNICEF 2008 was

Recursos didácticos
El agua, un derecho en un mundo desigual. Claire Hastings
(ed.) Reino Unido: Peace Child International; Nueva York:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007. 31 p.
Texto completo
NU IDH 2007 agu
Douglis, Carole; Kennaway, Adrienne (il.) Tore y la aldea sobre
hielo delgado. Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 2007. 30 p.
Palabras clave: Ecosistemas árticos. Hielo. Cambio climático.
Cuentos. Literatura infantil
Texto completo
NU PNUMA 2007 tor
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Més enllà de l'escassetat: el poder, la pobresa i la crisi
mundial de l'aigua: Material didàctic basat en l'Informe
sobre el Desenvolupament Humà 2006 del Programa de
les Nacions Unides per al Desenvolupament.
Unescocat, Centre Unesco de Catalunya. Barcelona:
Unescocat, 2007. 1 carpeta.
Texto completo
NU UNESCO 2007 mes
Douglis, Carole; Kennaway, Adrienne (il.) Tessa y el
misterio resbaladizo. Nairobi: Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, 2006. 32 p.
Palabras clave: Ecosistemas marinos. Ecosistemas
tropicales. Mares. Océanos. Cuentos. Literatura infantil
Texto completo
NU PNUMA 2006 tes
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Douglis, Carole; Kennaway, Adrienne (il.) Tina y la ciudad verde.
Nairobi, Kenya: Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, 2006. 32 p.
Palabras clave: Ciudades. Contaminación urbana. Residuos.
Parques públicos. Tráfico. Cuentos. Literatura infantil
Texto completo
NU PNUMA 2006 tin
Douglis, Carole; Kennaway, Adrienne (il.) Trishna and the dream
of water. Nairobi, Kenya: United Nations Environment
Programme, 2006. 30 p.
Palabras clave: Agua. Desiertos. Zonas áridas. Lluvia. Cuentos.
Literatura infantil
Texto completo
NU PNUMA 2006 tri

A trip with Drip: Explore and discover the world of
water with Drip the water drop. Mamata Pandya, Sunil
Jacob (coords.); T.K. Venkitachalam, Pankaj Gorana (ils.)
Nairobi: United Nations Environment Programme, 2005. 37
p.
Palabras clave: Agua. Recursos hídricos. Lluvia. Recursos
didácticos. Literatura infantil
Texto completo
NU PNUMA 2005 tri
Boodhoo, Y.; Teeroovengadum, S. Cuidemos nuestro
clima. Ginebra, Suiza: Organización Meteorológica
Mundial, cop. 2004. 34 p.
Palabras clave: Cambio climático. Calentamiento de la
tierra. Efecto invernadero. Ahorro energético. Cuentos.
Literatura infantil
Texto completo
NU OMM 2004 cui

EXPOSICIÓN “WATER IS LIFE. EL AGUA ES VIDA”
En el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, desde el 6 de febrero hasta el 30 de marzo de 2012. Catálogo de
la exposición

Heinz Jürgen Kristahn (Hrsg.) Water is life: International Student Poster
Competition 2011 = Wasser ist leben : Internationaler studentischer
Plakatwettbewerb 2011. Stuttgart: Alfons W. Gentner, 2011. 175 p.
NU 75.4 WAT
La Universidad de Bellas Artes de Berlín en cooperación con la Asociación Alemana
de Saneamiento, Calefacción y Climatización (ZVSHK) convocó un concurso
internacional de diseño gráfico de carteles entre estudiantes y jóvenes diseñadores
para que reflejaran su interpretación del mensaje "El Agua es vida".
En la sala de lectura del CDAMA se exponen 30 carteles seleccionados de la
edición 2011, que recibió más de 4.800 candidaturas provenientes de 83 países.
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Agradecemos la colaboración en la realización de esta guía de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo
al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015.
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