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OPINION 

  

  
 

El Año 2015: el Año del Desa-

rrollo Sostenible
 

pueden reorganizar el progra-
ma mundial de desarrollo y 
dar un importante impulso a 
cambios decisivos en el fun-
cionamiento de la economía 
mundial. Con el llamamiento 
del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, en pro de la adopción 
de las medidas recogidas en 
su informe La senda a la dig-
nidad, comienza el Año del 
Desarrollo Sostenible. 
 
En julio de 2015, los dirigen-
tes del mundo se reunirán en 
Addis Abeba (Etiopía) para 

formular las refor-
mas del sistema fi-
nanciero. En sep-
tiembre, volverán a 
reunirse para apro-
bar los Objetivos de 
Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) a fin de 
que guíen las políti-
cas nacionales y 
mundiales hasta 
2030. Y, en diciem-
bre de 2015, se en-

El 2015 será, según el acuer-
do suscrito en el año 2000 
por los 189 países miembros 
de Naciones Unidas, el año 
del Desarrollo Sostenible y el 
año en que además se pone 
punto y final a los llamados 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para dar paso a los 
nuevos Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.   
 
Los objetivos para el desarro-
llo del milenio 2000-2015 se 
encuentran desarrollados en 
: http://www.un.org/es/
millenniumgoals/ 

El Año del Desarrollo sos-
tenible 

 
http://www.project-

syndicate.org/commentary/
sustainable-development-

2015-by-jeffrey-d-sachs-2014
-12/spanish 

 
El año 2015 será la mayor 
oportunidad de nuestra ge-
neración para hacer avanzar 
el mundo hacia un desarrollo 
sostenible. Tres negociacio-
nes de alto nivel entre los 
meses de julio y diciembre 

http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-2015-by-jeffrey-d-sachs-2014-12/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-2015-by-jeffrey-d-sachs-2014-12/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-2015-by-jeffrey-d-sachs-2014-12/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-2015-by-jeffrey-d-sachs-2014-12/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-2015-by-jeffrey-d-sachs-2014-12/spanish
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minación, el agotamiento del 
agua y la extinción de innu-
merables especies. 
 
La premisa de la que parten 
los ODS es la necesidad de un 
rápido y trascendental cam-
bio. Como dijo John F. Ken-
nedy hace medio siglo: “Al 
determinar nuestro objetivo 
más claramente, al hacer que 
parezca más viable y menos 
remoto, podemos ayudar a 
todas las personas a verlo, a 
sentir la esperanza que entra-
ña y a avanzar irresistible-
mente hacia él”. Ese es el 
mensaje esencial de Ban a los 
Estados miembros de la ONU: 
Determinemos claramente 
los ODS y con ello inspiremos 
a los ciudadanos, las empre-
sas, los gobiernos, los científi-
cos y la sociedad civil en todo 
el mundo para avanzar hacia 
su consecución. 
 
Los fines principales de los 
ODS ya están acordados. Una 
comisión de la Asamblea Ge-
neral de la ONU determinó 
17 objetivos, incluidos la 
erradicación de la pobreza 
extrema, la garantía de la 
educación y la salud para to-
dos y la lucha contra el cam-
bio climático provocado por 
el hombre. La Asamblea Ge-
neral en conjunto se ha pro-
nunciado a favor de esas 

contrarán en Paris para apro-
bar un acuerdo mundial en-
caminado a evitar los peligros 
del cambio climático inducido 
por el hombre. 
 
El objetivo fundamental de 
esas cumbres es el de poner 
el mundo rumbo al desarrollo 
sostenible o el crecimiento 
sostenible y no excluyente, lo 
que quiere decir un creci-
miento que aumente los ni-
veles de vida medios, benefi-
cie a la sociedad (y no solo a 
los ricos) mediante la distri-
bución de la riqueza, y prote-
ja (en vez de destruir) el me-
dio ambiente. 
 
La economía mundial es bas-
tante válida para lograr el 
crecimiento económico, pero 
falla a la hora de velar porque 
este sea medioambiental-

mente sostenible y se com-
parta equitativamente la 
prosperidad. La razón es sen-
cilla: las mayores empresas 
del mundo persiguen impla-
cable, y bastante lograda-
mente, sus propios benefi-
cios, con demasiada frecuen-
cia a expensas de la equidad 
económica y del medio am-
biente. 
 
La obtención del máximo be-
neficio no garantiza una dis-
tribución razonable de la ren-
ta ni un planeta seguro. Al 
contrario, la economía mun-
dial está dejando atrás a un 
gran número de personas, 
también en los países más ri-
cos, mientras que el propio 
planeta Tierra padece una 
amenaza sin precedentes, 
por el cambio climático cau-
sado por el hombre, la conta-

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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El éxito en los próximos me-
ses de julio y septiembre dará 
impulso a las decisivas nego-
ciaciones sobe el cambio cli-
mático que se celebrarán en 
París en diciembre. El debate 
sobre el calentamiento plane-
tario es aparentemente 
eterno. En los 22 años trans-
curridos desde que el mundo 
firmó la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático en la 
Cumbre de la Tierra celebra-
da en Río, se han producido 
muy pocos avances en cuan-
to a la adopción de medidas 
reales. A consecuencia de 
ello, es probable que 2014 
sea el año más cálido en la 
historia desde que se tienen 
registros. Un año que tam-
bién ha traído sequías devas-
tadoras, inundaciones, tor-
mentas con graves conse-
cuencias y olas de calor. 

prioridades. El paso decisivo 
que falta es el de convertirlas 
en un conjunto viable de me-
tas. Cuando se propusieron 
los ODS por primera vez en 
2012, los miembros de la 
ONU dijeron que debían 
“estar orientados a la adop-
ción de medidas”, ser “fáciles 
de comunicar” y “de número 
limitado”, y muchos gobier-
nos se mostraron partidarios 
de un total de tal vez entre 
diez y doce objetivos que 
abarcaban los 17 sectores 
prioritarios. 
 
La consecución de los ODS re-
querirá una reforma profun-
da del sistema financiero 
mundial, objetivo primordial 
de la Conferencia sobre la Fi-
nanciación para el Desarrollo. 
Hay que dedicar los recursos 
que se emplean en los con-
flictos armados, los que esca-
pan por los resquicios fiscales 
para los ricos y los desembol-
sos desorbitados destinados 
a nuevas extracciones de pe-
tróleo, gas y carbón a atender 
prioridades como, por ejem-
plo, la salud, la educación y la 
energía con bajas emisiones 
de carbono, además de adop-
tar medidas más contunden-
tes para luchar contra la co-
rrupción y la fuga de capita-
les. 
 

En la cumbre que se celebra-
rá en el próximo mes de julio, 
se intentará conseguir un 
compromiso de los gobiernos 
del mundo para que asignen 
más fondos a necesidades so-
ciales. Además, se buscarán 
formas mejores de velar por 
que la ayuda para el desarro-
llo llegue a los pobres, apro-
vechando las enseñanzas que 
se desprenden de programas 
de éxito como, por ejemplo, 
el Fondo Mundial de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis 
y el Paludismo. Una de las in-
novaciones debería ser la 
creación de un Fondo Mun-
dial para la Educación, para 
vigilar que los niños de cual-
quier parte del mundo pue-
dan asistir a la escuela, al me-
nos, hasta el final del segun-
do nivel. También necesita-
mos formas mejores de en-
cauzar el dinero privado con 
miras a unas infraestructuras 
sostenibles, como por ejem-
plo, la energía eólica y solar. 
 
Esos objetivos están a nues-
tro alcance. De hecho, son la 
única forma de que dispone-
mos para poner fin al derro-
che de billones de dólares en 
burbujas financieras, guerras 
inútiles y formas de energía 
medioambientalmente des-
tructivas. 
 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html
http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html
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Jeffrey D. Sachs es profesor 
de Desarrollo Sostenible y de 
Política y Gestión de la Salud 
y director del Instituto de la 
Tierra en la Universidad de 
Columbia. También es Asesor 
Especial del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas so-
bre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. 
 
Traducido del inglés por Car-
los Manzano. 
 
 
  
   

En 2009 y 2010, los gobiernos 
del mundo acordaron mante-
ner el aumento de la tempe-
ratura mundial por debajo de 
dos grados centígrados res-
pecto de la era preindustrial. 
Sin embargo, el calentamien-
to va camino de alcanzar en-
tre cuatro y seis grados al fi-
nal de este siglo, lo bastante 
alto para devastar la produc-
ción mundial de alimentos y 
aumentar espectacularmente 
la frecuencia de los fenóme-
nos meteorológicos extre-
mos. 
 
Para no superar el límite de 
los dos grados, los gobiernos 
deben adoptar un concepto 
fundamental: el de la 
“descarbonización profunda” 
del sistema energético, lo 
que significa un cambio deci-
sivo de las fuentes de energía 
que emiten carbono (carbón, 
petróleo y gas), para susti-
tuirlas por otras como la eóli-
ca, solar, nuclear e hidroeléc-
trica, además de adoptar las 
tecnologías de captura y al-
macenamiento de carbono 
cuando se sigan utilizando los 
combustibles fósiles. La ener-
gía sucia, con altas emisiones 
de carbono, debe ceder el 
paso a una limpia, con esca-
sas o nulas emisiones de car-
bono, y se debe utilizar toda 
la energía de manera mucho 
más eficiente. 

Un futuro acuerdo sobre el 
clima debe reafirmar el límite 
de los dos grados de calenta-
miento, incluir compromisos 
de “descarbonización” nacio-
nal hasta 2030 y 
“trayectorias” (o planes) de 
descarbonización profunda 
hasta 2050. Así como impul-
sar el objetivo global a gran 
escala para que gobiernos y 
empresas mejoren las tecno-
logías energéticas con esca-
sas emisiones de carbono, 
además de dar ayuda fiable y 
a gran escala a los países más 
pobres que afrontan proble-
mas climáticos. Estados Uni-
dos, China y los miembros de 
la Unión Europea, y otros paí-
ses, ya han indicado su inten-
ción de avanzar en la direc-
ción correcta. 
 
Los ODS pueden brindar una 
vía hacia el desarrollo econó-
mico tecnológicamente avan-
zado, socialmente justo y me-
dioambientalmente sosteni-
ble. Un acuerdo en las tres 
cumbres del año próximo no 
garantizará el éxito del desa-
rrollo sostenible, pero, desde 
luego, dichos encuentros 
pueden orientar la economía 
mundial en la dirección idó-
nea. Y no volveremos a tener 
esa oportunidad en nuestra 
generación. 
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Agenda de Desarrollo post 
2015. El equipo reúne a más 
de 60 entidades y agencias 
dentro de las Naciones Uni-
das y otras organizaciones in-
ternacionales, y está presidi-
do de manera conjunta por el 
Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales y por 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. El 
equipo de tareas facilita da-
tos analíticos y conocimien-
tos técnicos al debate sobre 
la Agenda de Desarrollo post 
2015, además de realizar ac-
tividades de promoción. 
 
Su primer informe, titula-
do  “El futuro que queremos 
para todos”, fue presentado 
en junio de 2012 (este infor-
me está disponible en los seis 
idiomas).  

 
Agenda de desarrollo 

Post-2015 
 

http://www.un.org/es/
development/desa/

development-beyond-
2015.html 

 
Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) han su-
puesto un hito en el desarro-
llo global desde su concep-
ción en el año 2000. Sin per-
der de vista el futuro progre-
so de los ODM, ha llegado el 
momento de hacer énfasis en 
la reflexión sobre los progra-
mas para el desarrollo mun-
dial más allá del 2015. 
 
Para ello, el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas ha 
creado el Equipo de Tareas 
del Sistema de las Naciones 
Unidas sobre la Agenda de 
las ONU de Desarrollo post 
2015, además de un Grupo 
de Alto Nivel de Personas 
Eminentes.  También ha nom-
brado a un Asesor Especial 
sobre la Planificación del 
Desarrollo después de 2015. 
El propósito de estas medidas 
es garantizar que haya  un sis-
tema con carácter consultivo 
amplio que brinde apoyo a la 
Agenda de Desarrollo post 
2015. 

Entretanto, el documento fi-
nal de la Conferencia Río+20 
puso en marcha una serie de 
objetivos de desarrollo soste-
nible. La tarea de hacer llegar 
una propuesta sobre estos 
objetivos a la 68ª Asamblea 
General (2013-2014) fue en-
cargada a un Grupo de Traba-
jo Abierto formado por 30 
miembros. El documento fi-
nal de Río+20 indica que el 
diseño de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible debe 
ser coherente con el proceso 
después de 2015. 
 
El Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas está com-
prometido con la creación y 
promoción de una agenda só-
lida y ambiciosa para el desa-
rrollo después de 2015, cen-
trado en el desarrollo soste-
nible. 
 

El equipo de tareas del 
sistema de las Naciones 
Unidas sobre la Agenda 
de Desarrollo post 2015 

 
El equipo de tareas del siste-
ma de las Naciones Unidas 
fue creado en enero de 2012 
por el Secretario General de 
las Naciones Unidas el con el 
fin de dar apoyo en la prepa-
ración del sistema para la 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf
http://www.un.org/es/development/desa/development-beyond-2015.html
http://www.un.org/es/development/desa/development-beyond-2015.html
http://www.un.org/es/development/desa/development-beyond-2015.html
http://www.un.org/es/development/desa/development-beyond-2015.html
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf
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Objetivos de desarrollo 
sostenible 

 
Uno de los principales resul-
tados de la Conferencia 
Río+20 fue el acuerdo alcan-
zado por una serie de Estados 
Miembros para desarrollar un 
conjunto de objetivos de 
desarrollo sostenible que re-
sultara una herramienta para 
centrar acciones coherentes 
en materia de desarrollo sos-
tenible. El documento final 
de Río+20 establece que el 
proceso de desarrollo de los 
objetivos de desarrollo soste-
nible debe ser coordinado y 
coherente con el proceso de 
valoración de la Agenda de 
Desarrollo post 2015. Un gru-
po de trabajo abierto de la 
Asamblea General, formado 
por 30 miembros, tiene la ta-
rea de emitir una propuesta 
de objetivos de desarrollo 
sostenible para someterla a 
la consideración de la 68ª 
Asamblea (2013-2014). El 
apoyo técnico necesario para 
el grupo de trabajo abierto 
de la Asamblea General co-
rresponderá a un equipo de 
apoyo técnico entre organis-
mos que opera bajo los aus-
picios del equipo de tareas 
del sistema de las Naciones 
Unidas sobre la Agenda de 
Desarrollo post 2015. 

El informe esboza las princi-
pales recomendaciones del 
Equipo de Tareas para una 
agenda para el desarrollo 
después de 2015. Insta a 
adoptar un enfoque basado 
en políticas integradas de 
modo que garanticen el desa-
rrollo económico y social, la 
paz y la seguridad, y la soste-
nibilidad medioambiental, en 
el marco de una agenda que 
dé respuesta a las aspiracio-
nes de todos de vivir en un 
mundo sin miedo y sin caren-
cias. 
 
Para desarrollar en mayor 
profundidad las aportaciones 
de los análisis, el Equipo de 
Tareas de las Naciones Uni-
das formó diversos grupos de 
trabajo sobre la asociación 
mundial para el desarrollo, la 

supervisión y los indicadores 
más allá de 2015 y la finan-
ciación del desarrollo sosteni-
ble. Asimismo, el Equipo de 
Apoyo Técnico que respalda 
el Grupo de Trabajo Abierto 
fue igualmente creado bajo el 
auspicio del Equipo de Tareas 
de las Naciones Unidas. 
 
El grupo de trabajo sobre la 
asociación mundial para el 
desarrollo publicó en marzo 
de 2013 su informe “Una aso-
ciación mundial renovada pa-
ra el desarrollo”. Este informe 
es una valoración de las lec-
ciones aprendidas a partir del 
ODM 8 y proporciona una se-
rie de recomendaciones so-
bre los límites y el formato 
que debe adoptar una asocia-
ción mundial renovada para 
el desarrollo más allá de 

2015. Con el fin 
de hacer fren-
te  los desafíos a 
nivel mundiales 
que se presen-
tan, una asocia-
ción de estas ca-
racterísticas de-
be trabajar a par-
tir de una narra-
tiva sólida para 
generar acciones 
colectivas en las 
que participen 
todos los países. 
 



 

 
9 

Febrero 2015       nº 26 

9 Enero nº 26 

Energía 
 
Agua 
 
Temática global en:  http://
www.worldwewant2015.org/
sitemap 
 

 Foro sobre la Coopera-
ción para el Desarrollo 

 
El Foro sobre Cooperación 
para el Desarrollo, basado en 
el poder de todos los partici-
pantes que reúne, es un orga-
nismo secundario del Conse-
jo Económico y Social  y está 
iniciando un diálogo sobre las 
posibles características que 
debe tener una asociación 
mundial para el desarrollo re-
novada, además de los rasgos 
de un marco para supervisión 
y contabilidad.  
 
Representantes de los ámbi-
tos del gobierno, de la socie-

dad civil, de organiza-
ciones dedicadas a la 
filantropía, de la edu-
cación y del sector 
privado están partici-
pando en este diálo-
go, que también estu-
diará implicaciones 
mayores –para la 
cooperación en el 
desarrollo- de la agen-
da de desarrollo post 
2015. 

Consultas nacionales y 
globales por temas 

 
El Grupo de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo ha lan-
zado una serie de once con-
sultas y consultas nacionales 
por temas en más de 60 paí-
ses.  Las consultas, organiza-
das de manera conjunta por 
diversas entidades de la fami-
lia de las Naciones Unidas, 
con el apoyo de organizacio-
nes de la sociedad civil y 
otras partes interesadas, ayu-
darán a guiar el modo de in-
cluir cuestiones urgentes y 
emergentes en la Agenda de 
Desarrollo post 2015. El De-
partamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales está ple-
namente comprometido con 
las consultas por temas, 
aportando contribuciones 
desde varias de sus Divisio-
nes. En marzo de 2013, se 
emitió un informe con las pri-

meras conclusiones de la 
consulta: “Inicia la conversa-
ción global“. 
 
Los once temas sobre los que 
se realizaron las consultas 
fueron:  
 
Conflicto y fragilidad 
 
Educación 
 
Sostenibilidad del medioam-
biente 
 
Gobernanza 
 
Crecimiento y empleo 
 
Salud 
 
Hambre, nutrición y seguri-
dad alimentaria 
 
Desigualdades 
 
Dinámicas de población 

http://www.worldwewant2015.org/energy2015
http://www.worldwewant2015.org/water
http://www.worldwewant2015.org/sitemap
http://www.worldwewant2015.org/sitemap
http://www.worldwewant2015.org/sitemap
http://www.un.org/es/ecosoc/dcf/index.shtml
http://www.un.org/es/ecosoc/dcf/index.shtml
http://www.undg.org/
http://www.undg.org/
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/PNUD%20Inicia%20la%20conversaci%C3%B3n%20global%20Post2015%20Spanish%20Julio%202013.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/PNUD%20Inicia%20la%20conversaci%C3%B3n%20global%20Post2015%20Spanish%20Julio%202013.pdf
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/education2015
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/population
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del Sistema de Archivo de 
Documentos de las Naciones 
Unidas (SAD). 
 
 
Información relacionada: 
 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) (en inglés) 
 
Los Objetivos del Milenio de 
las Naciones Unidas – Des-
pués de 2015 (en inglés) 
 
El Equipo de Tareas del Siste-
ma de las Naciones Unidas 
(en inglés) 
 
El mundo que queremos (en 
inglés) 
 
Comité de Políticas de Desa-
rrollo (en inglés) 
 
El futuro que queremos – Do-
cumento final (en inglés) 

Comité de Políticas de 
Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité de Políticas de 
Desarrollo, que es una enti-
dad filial del Consejo Econó-
mico y Social, ofrece datos y 
un análisis independiente so-
bre temas de desarrollo inter-
sectorial que van surgiendo. 
Los miembros del Comité 
también han estado trabajan-
do en temas conceptuales so-
bre la agenda de desarrollo 
post 2015. En junio de 2012, 
el Comité publicó una nota 
sobre las políticas relaciona-
das con la Estrategia de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas 
post 2015, al que siguieron 
varios documentos de trabajo 
del Departamento de Asun-
tos Económicos y Sociales so-
bre la postura post 2015. 
Además, en breve verán la 
luz otros documentos de tra-
bajo preparados por el Comi-
té de Políticas de Desarrollo y 
datos sobre nuevos análisis 
post 2015. 

Acelerar el avance hacia 
los ODM: posibilidades 

de crecimiento prolonga-
do e inclusive y proble-
mas para avanzar en la 
agenda de desarrollo 

post 2015 
 
En el documento que surgió a 
partir de la Reunión Plenaria 
de Alto Nivel de la Asamblea 
General sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
(ODM), los Estados Miembro 
solicitaron al Secretario Ge-
neral que informara de ma-
nera anual acerca del progre-
so en la implantación de los 
ODM y que hiciera recomen-
daciones para llevar más lejos 
la agenda de Desarrollo post 
2015 de las Naciones Unidas. 
 
En la resolución 65/10 que 
siguió a este documento, la 
Asamblea General pidió al Se-
cretario General que incluye-
ra  en su informe anual un 
análisis y recomendaciones 
sobre el crecimiento econó-
mico prolongado, inclusivo y 
equitativo para acelerar la 
erradicación de la pobreza y 
conseguir los ODM. 
 
En septiembre de 2012 se pu-
blicó el segundo informe 
anual, que está disponible en 
los seis idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas a través 

http://documents.un.org/
http://documents.un.org/
http://documents.un.org/
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml#Resources
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml#Resources
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml#Resources
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/index.shtml
http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/index.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/sgreport.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/sgreport.pdf
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

APERTURA DE NUEVO PLAZO DE MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
 

Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula será el 1 
de Marzo de 2015. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es: 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:  http://www.usal.es/webusal/node/396 
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/398 
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/node/399 

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universi-
taria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas 
y culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca 
son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el estudiante 
de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o 
multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación 
6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futu-
ros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y 
se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la infor-
mación y comunicación y la potencialidad de Internet.  

Se formarán Titulados Universitarios, de diferentes ramas académicas, que una vez terminada su 
carrera desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que com-
plementan la multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, gestión y 
dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi 
como actualizar a estos profesionales que después de un período de trabajo en la empresa deseen 
contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de co-
nocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prác-
ticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesio-
nales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores y consul-
tores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
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         NUEVOS CURSOS DEL MASTER DEL AGUA 
           BIOINDICACIÓN: GESTIÓN Y CONTROL 
              Y TUBERIAS 
 

En la próximo cuatrimestre se incorporan varios cursos nuevos dentro de los que se imparten en el 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. El nuevo curso de Bioindicación esta impartido 
por profesionales que se dedican en empresas a la gestión del agua en AQUALIA. 
 
Objetivos específicos 
• Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de un fango activo. 
• Analizar los principales indicadores del estado del fango activo. 
• Proporcionar una visión general del proceso para tomar decisiones que mejoren la gestión y 
el control de una EDAR. 

Proporcionar los conocimientos básicos para evitar y solucionar los problemas más comunes 
en el tratamiento de fangos activos. 

 
 
Por su parte el curso de  diseño e instalación de tuberías esta impartido por 
profesionales del campo que incluyen profesores del CEDEX (Centro de Estu-
dios de Experimentación y Obra pública) y de empresas relacionadas con la ins-
talación y comercialización de tuberías. 
 

El objetivo principal es el estudio en profundidad de la tecnología de las tuberías disponibles para 
el transporte de agua en todo tipo de utilizaciones (abastecimientos a poblaciones, redes de sa-
neamiento, redes de riego, instalaciones industriales, centrales hidroeléctricas, etc.), abarcando en 
profundidad el estudio de los materiales disponibles en la actualidad para las tuberías (acero, fun-
dición, hormigón, gres o materiales plásticos), las técnicas de instalación más frecuentes 
(incluyendo las más novedosas, como las instalaciones subacuáticas o las tecnologías sin apertura 
de zanja) y los principios básicos de diseño hidráulico y mecánico de las conducciones . 
 
Objetivos específicos: 

Dar una visión general de los componentes fundamentales de las tuberías. 
Dar una visión general de los materiales de fabricación de las tuberías 
Destacar los aspectos fundamentales de los sistemas complejos de tuberías. 
Definir conceptos básicos de diseño hidráulico y mecánico en tuberías. 
Definir la principales técnicas de instalación de tuberías. 

 
Estos dos módulos se impartirán dentro de la próxima convocatoria del Master Febrero-Junio de 
2015. 
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REUNION SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  
EUROPEO FP7 BIOMETAL EN MADRID 

 
El CIDTA ha acudido a la tercera reunión de seguimiento del proyecto FP7 Biometal Demo de la 
cual es coordinador académico y que ha sido auspiciada por el socio perteneciente a la Universi-
dad Complutense de Madrid 
 
El pasado 18 de Diciembre de 2014 ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid la tercera reunión técnica del proyecto europeo BIOMETAL DE-
MO (Biometal demonstration plant for the biological rehabilitation of metal-bearing wastewaters), 
con un presupuesto global de 4,3 millones de euros, de los que 2,9 millones de euros son financia-
dos por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (FP7/ 2007-13) y gestionados por la REA-
Research Executive Agency (http://ec.europa.eu/research/rea) bajo el acuerdo de ayuda nº 
619101. Durante la reunión se ha comprobado la buena marcha del proyecto, a desarrollar en 4 
años hasta diciembre de 2017, en cuanto a resultados, objetivos, entregables e hitos alcanzados 
hasta la fecha por todos y cada uno de los socios. 
 
El proyecto trata de validar soluciones biotecnológicas (bioadsorción y bioprecipitación de meta-
les) para el tratamiento terciario de aguas residuales industriales contaminadas con metales pesa-
dos, a escala planta demostración a instalar en 3 industrias integrantes del consorcio de 9 empre-
sas y centros de investigación de España, Francia y Portugal. Estos son el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca, Contactica SL (Madrid), 
Industrial Goñabe SL (Valladolid), LCW Consult SA (Lisboa), Servyeco SL (Castellón), HIDROLAB SL 
(Albacete), Escuela de Minas de Alès (Francia), Centro de Ciencias Marinas de la Universidad de Al-
garve (Portugal) y el Dpto. de Ciencias de los Materiales la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 
 
 
 
  

http://ec.europa.eu/research/rea
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Hallan en peces de río altos niveles de insecticidas 

piretroides 
Un trabajo del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Catalán de Investigación del 
Agua (ICRA) ha hallado en peces de río concentraciones muy importantes de insecticidas piretroi-
des, que se han acumulado en el organismo de los animales. 
 
Los piretroides son insecticidas sintéticos de amplio uso en la sociedad. Sus aplicaciones engloban 
tanto el uso doméstico (dispositivos anti mosquitos, fórmulas anti piojos, productos para masco-
tas…), como el uso veterinario y agrícola. También se usan a mayor escala en algunos países para el 
control de la malaria o el dengue. En el marco del proyecto Consolider SCARCE, los investigadores 
han analizado 42 ejemplares de peces (bagres, barbos, truchas, carpas y gobios) capturados en 20 
puntos de muestreo seleccionados a lo largo de cuatro ríos (seis puntos en el río Llobregat, cinco en 
el Ebro, cinco en el Júcar y cuatro en el Guadalquivir), esta presente en todas las muestras. 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/411-un-trabajo-halla-en-peces-de-rio-altos-
niveles-de-insecticidas-piretroides 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Los glaciares de Groenlandia se derriten 
 

Groenlandia, a pesar de su nombre, ('Grønland' quiere decir 'tierra verde' en 
danés) está cubierta casi en su totalidad por una gruesa capa de hielo. Sin em-
bargo, los datos de varios satélites de la ESA sugieren que su blanco manto se 
está fundiendo más deprisa de lo que se esperaba. El último estudio sobre los 

glaciares de Groenlandia se basa en los datos recogidos por cuatro satélites en órbita alrededor de 
la tierra entre 1996 y 2005. Los satélites ERS-1, ERS-2 y Envisat de la ESA junto con el Radarsat-1 de 
Canadá están equipados con instrumentos de radar que permiten observar la superficie de día y de 
noche, incluso cuando hay densas nubes. Gracias al estudio de los datos procedentes de los satéli-
tes, los científicos descubrieron que los glaciares del sur y centro de Groenlandia fluyen más depri-
sa hacia el mar. Debido a que el clima es ahora más cálido, la cantidad de hielo que liberan al 
Océano Atlántico se ha duplicado en los últimos 10 años 

http://www.esa.int/esaKIDSes/SEMFPJMVGJE_Earth_0.html 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/411-un-trabajo-halla-en-peces-de-rio-altos-niveles-de-insecticidas-piretroides
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/411-un-trabajo-halla-en-peces-de-rio-altos-niveles-de-insecticidas-piretroides
http://www.esa.int/esaKIDSes/SEMFPJMVGJE_Earth_0.html
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Patentan un caudalímetro térmico de bajo coste 
 para líquidos 

 
Investigadores de la ETS de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla han patentado un 
caudalímetro para líquidos basado en técnicas térmicas que es más económico y aporta medidas 
más fiables que los actuales. Estas medidas resultan necesarias para facturar el consumo en nume-
rosos procesos de la industria química, farmacéutica, agroalimentaria o de depuración de aguas, 
por lo que se busca que sea lo más precisa posible. 
 
El caudalímetro propuesto por los investigadores de la Universidad de Sevilla está compuesto por 
un dispositivo que genera calor, varios sensores de medida y un cuerpo que desarrolla un método 
que combina la medida por tiempo de vuelo con la medida de la distribución de temperatura alre-
dedor del elemento caliente. Esto permite operar en un rango distinto al habitual en este tipo de 
sensores y contar con un error reducido debido a la redundancia de medida. 
 

http://comunicacion.us.es/canal-ciencia/patentan-un-caudalimetro-termico-de-bajo-coste-para-
liquidos 

Nubes más brillantes para enfriar el planeta 
 
 

Científicos de la Universidad de Manchester han identificado la forma más eficiente de producir nu-
bes más reflexivas al sol, en un intento por combatir el cambio climático. Marine Cloud Brightening 
es un método de geoingeniería reversible propuesto para mitigar el aumento de las temperaturas 
globales. Se basa en impulsar una fina niebla de partículas de sal en la alta atmósfera para aumen-
tar el albedo de las nubes - la cantidad de luz solar que reflejan hacia el espacio. Esto consigue re-
ducir las temperaturas en la superficie, ya que menos luz solar llega a la Tierra. 
 
Las nubes se forman cuando las gotas de agua se reúnen en polvo u otras partículas en el aire. El 
aumento de la cantidad de partículas de sal en la atmósfera permite que se formen más de estas 
gotitas de agua, por lo que las nubes se hacen más densas y por lo tanto más reflectantes. Un nue-
vo trabajo, publicado en la revista Philosophical Transactions de la Royal Society A, ha considerado 
cuatro maneras diferentes de conseguir partículas en el cielo, para comparar su eficacia. Los investi-
gadores encontraron que una técnica llamada 'Rayleigh Jet' demostró ser la mejor. Lord Rayleigh,  
proporcionó la técnica se basa en la pulverización de un chorro fino de agua que se rompe en pe-
queñas gotas en el cielo. Las gotas de líquido se evaporan rápidamente, dejando tras de sí sólo las 
partículas de sal. 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com.ar/2014/12/nubes-mas-brillantes-para-

enfriar-el.html 

http://comunicacion.us.es/canal-ciencia/patentan-un-caudalimetro-termico-de-bajo-coste-para-liquidos
http://comunicacion.us.es/canal-ciencia/patentan-un-caudalimetro-termico-de-bajo-coste-para-liquidos
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com.ar/2014/12/nubes-mas-brillantes-para-enfriar-el.html
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com.ar/2014/12/nubes-mas-brillantes-para-enfriar-el.html
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Una regata deportiva que participa en la investigación 
de los océanos 

 
El Instituto de Ciencias del Mar del CSIC y los barcos de la Barcelona World Race 2014/15 colaboran 
en varios proyectos científicos. El pasado 31 de diciembre 2014 se inició la tercera edición de la Bar-
celona World Race, la primera y única regata de vuelta al mundo a vela sin escalas y con dos tripu-
lantes por barco, que es a la vez un reto deportivo y científico. 
 
La colaboración entre  Instituto de Ciencias del Mar y esta regata empezó hace cuatro años, cuando 
por primera vez se dotoó al barco Foro Marítimo Catalán con un sensor de salinidad y temperatura, 
y una antena. Este año, todos los barcos estarán implicados y trabajarán para ayudar a desarrollar 
cuatro proyectos científicos en colaboración con  el ICM y otras instituciones de investigación. 
 
Más información sobre la regata: www.barcelonaworldrace.org 
 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/417-una-regata-deportiva-que-participa-en-la

-investigacion-de-los-oceanos 

 Estudiados los procesos químicos por los que el agua 
no penetra en el suelo tras un incendio 

 
 La repelencia al agua de un suelo es uno de los factores más fáciles de medir tras un incendio pero 
proporciona una gran cantidad de información sobre el riesgo de erosión. Según los expertos, es 
fundamental conocer el nivel de hidrofobicidad de cada área para tomar medidas adecuadas. Los 
autores del estudio, publicado en la revista Land Degradation & Development, han empleado técni-
cas analíticas convencionales y avanzadas en las muestras de los suelos arenosos del Parque Nacio-
nal de Doñana, para demostrar que la repelencia al agua o hidrofobicidad en el suelo depende de 
dos factores. 
 
"Por un lado la repelencia al agua depende de la cantidad de materia orgánica presente en el suelo 
antes del incendio, y, por otro, de la concentración de ácidos grasos en el suelo que evitan que el 
agua se infiltre", señala Nicasio T. Jiménez Morillo, autor del trabajo y estudiante de doctorado de 
la Universidad de Sevilla. El objetivo principal del estudio ha sido conocer y analizar los compuestos 
químicos presentes en la materia orgánica del suelo que provocan la hidrofobicidad del suelo tras el 
incendio. "Para ello es muy importante determinar la composición química de la biomasa vegetal 
antes y después de que se produzca el fuego para ver para ver qué compuestos son los que se eli-
minan o sintetizan tras el incendio", advierte Jiménez. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Aclarados-los-procesos-quimicos-por-los-que-el-agua-no-
penetra-en-el-suelo-tras-un-incendio 

http://www.barcelonaworldrace.org
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/417-una-regata-deportiva-que-participa-en-la-investigacion-de-los-oceanos
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/417-una-regata-deportiva-que-participa-en-la-investigacion-de-los-oceanos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Aclarados-los-procesos-quimicos-por-los-que-el-agua-no-penetra-en-el-suelo-tras-un-incendio
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Aclarados-los-procesos-quimicos-por-los-que-el-agua-no-penetra-en-el-suelo-tras-un-incendio


 

 
17 

Febrero 2015       nº 26 

17 Enero nº 26 

Dos proyectos de la USAL sobre mejoras en el riego y 
generación de compost premiados. 

 
El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y el vicerrector 

de Investigación y Transferencia, Juan Manuel Corchado, han asistido a la entrega de los Premios 
Diputación de Salamanca a la Transferencia de Conocimiento Universidad – Empresa en el ámbito 
agropecuario, celebrada en la Sala de las Comarcas de la Diputación de Salamanca. 
 
El rector y el presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias García, han hecho 
entrega del primer premio a José Martínez Fernández, del CIALE, por su investigación sobre 
“Monitorización del contenido de agua del suelo como herramienta para la planificación del riego y 
la mejora de la eficiencia del uso de agua”. 
 
El proyecto “Diseño, preparación y puesta en marcha de una planta piloto de obtención de extracto 
o té de compost de residuos de jardinería”, de Remedios Morales Corts, de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Ambientales, ha obtenido el segundo premio. Los ganadores han recibido 10.000 euros, 
en el caso del primer premio, y 2.000, en el segundo premio. 
 

http://www.usal.es/webusal/node/47628 

La Universidad de Jalisco desarrolla máquina para 
producir agua a partir de la humedad. 

La Universidad Tecnológica de Jalisco y la empresa ROAN Tecnologhy firmaron un 
importante convenio; en el cual la UTJ llevará a cabo la construcción de una máqui-

na que produce agua a partir de la humedad  natural del ambiente. El prototipo comercial de dicha 
máquina se tiene programado para que esté listo en el mes de abril; y que su venta pueda arrancar 
a finales de 2015; el objetivo, en su primera etapa es llegar a todas las familias mexicanas; y poste-
riormente  cubrir esta necesidad en Centro y Sudamérica. 
 
La inversión económica que la empresa ROAN Technologhy le hará  a la Universidad Tecnológica de 
Jalisco para la construcción de dicha máquina, será de 25 mil dólares  y su principal mercado será 
casa-habitación; con la finalidad de proveer agua potable a bajo costo de 20 a 25 litros por día;  con 
la comercialización de esta máquina llegaremos a disminuir la dependencia de empresas que sur-
tan agua potable. Profesores son los que llevarán a cabo el desarrollo de la  patente con el apoyo 
de la iniciativa privada, para abastecer de agua potable, primordialmente,  a grupos en condiciones 
difíciles en nuestra sociedad. Para hacer oficial y plasmar sus firmas en dicho convenio tuvimos la 
presencia del Lic. José Antonio Rivera Reynoso, Director General  y el Lic. Martín Alanís Salar, Direc-
tor Comercial; por parte de la empresa ROAN Technologhy y la del  Dr. Víctor González Álvarez, Rec-
tor de la Universidad tecnológica de Jalisco.  

http://www.utj.edu.mx/index.php/noticias 

http://www.usal.es/webusal/node/47628
http://www.utj.edu.mx/index.php/noticias
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 Diseñan un nuevo sistema de autoabastecimiento 
energético en plantas depuradoras  

  
Universidad de Extremadura, Joca Ingeniería y Construcciones S.A y Sistemas de Au-

tomatismo y Control S.A.U. (SACONSA), han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo 
del proyecto de investigación "Análisis de viabilidad de la integración de energías renovables en es-
taciones depuradoras de aguas residuales y su estimación de la huella hídrica". 
 
El objetivo final de esta colaboración, dirigida por Santiago Fernández Rodríguez, profesor de la Es-
cuela Politécnica de la UEx, es valorar la viabilidad energética de lodos de depuradoras para intentar 
implementar la energía generada mediante digestión anaerobia. Este proceso consiste en la des-
composición de material biodegradable por microorganimos en ausencia de oxígeno, como comple-
mento del abastecimiento energético de la planta depuradora de aguas residuales. 
 
“Para ello, primeramente partiremos del análisis del potencial energético de este subproducto. A 
partir de ahí, valoraremos el potencial energético para implementar la energía renovable en la esta-
ción depuradora de aguas residuales con el objetivo de conseguir un ahorro económico y estar en 
consonancia con el desarrollo sostenible”. Así lo ha explicado el director de estos trabajos científicos. 

 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2014/
diciembre-de-2014/15-de-diciembre-de-2014/uex-y-joca-trabajaran-en-el-diseno-de-un-nuevo-

sistema-de-autoabastecimiento-energetico-en-plantas-depuradoras#.VJG1o3vGpA0 

 Un estudiante diseña una boya que oxigena ríos  
contaminados 

 
Además de delimitar las áreas de navegación, una boya alimentada por energía solar podría enri-
quecer con oxígeno cursos de agua que necesitan saneamiento. Así lo imagina Sebastián Zanetti, un 
estudiante avanzado de arquitectura en la UBA, quien por su idea acaba de ser premiado en el 5to 
Congreso Internacional Solar Cities, celebrado en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) de Bue-
nos Aires. 
 
“Busqué diseñar un elemento que se lo pueda situar en un espacio, y que no necesite más que el sol 
para funcionar”, dijo Zanetti a la Agencia CyTA-Leloir. Zanetti recibió el galardón en la categoría 
“estudiantes de arquitectura” del Concurso Nacional de Ideas para la incorporación de sistemas fo-
tovoltaicos en áreas urbanas, que se organizó en el marco del congreso. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/un-estudiante-disena-una-boya-que-oxigena-rios-contaminados 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2014/diciembre-de-2014/15-de-diciembre-de-2014/uex-y-joca-trabajaran-en-el-diseno-de-un-nuevo-sistema-de-autoabastecimiento-energetico-en-plantas-depuradoras#.VJG1o3vGp
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2014/diciembre-de-2014/15-de-diciembre-de-2014/uex-y-joca-trabajaran-en-el-diseno-de-un-nuevo-sistema-de-autoabastecimiento-energetico-en-plantas-depuradoras#.VJG1o3vGp
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2014/diciembre-de-2014/15-de-diciembre-de-2014/uex-y-joca-trabajaran-en-el-diseno-de-un-nuevo-sistema-de-autoabastecimiento-energetico-en-plantas-depuradoras#.VJG1o3vGp
http://www.dicyt.com/noticias/un-estudiante-disena-una-boya-que-oxigena-rios-contaminados
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 Bill Gates presenta un mecanismo que transforma 
los fangos de EDAR en agua 

 
El fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates promueve una máquina que 

convierte los desperdicios orgánicos en agua potable, electricidad y ceniza. Se llama Janicki Omnipro-
cessor y actualmente está en proceso de prueba en Senegal. La máquina forma parte del esfuerzo de 
la Gates Foundation por mejorar las condiciones sanitarias en países en desarrollo y de manejar los 
desechos de manera más inteligente y ecológica. 
 
El procesador lleva su nombre por Peter Janicki, el CEO de Janicki Bioenergy, que desarrolló el meca-
nismo que seca los desperdicios, los quema y con el vapor resultante produce energía eléctrica. El 
agua removida durante el proceso de secado se filtra y se limpia lo suficiente para ser segura para 
beber. 
 
Para ver el Janicki Omniprocessor en acción, el video: https://www.youtube.com/watch?
v=bVzppWSIFU0 

 
http://mundoaguaysaneamiento.net/noticias-internacionales/bill-gates-presenta-dispositivo-janicki-

omniprocessor/ 

Premio Internacional a un sensor biológico para  
detectar arsénico en agua 

 
Un equipo interdisciplinario de docentes, estudiantes y graduados de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), presentaron el pasado lunes un biosensor de contaminantes en agua, en el marco de la edi-
ción 2013 de la competencia mundial de biología sintética organizada por la fundación IGEM 
(International Genetically Engineered Machine) en Boston, Estados Unidos. El proyecto fue premiado 
como mejor modelado teórico, galardón que se convirtió en la primera distinción para un equipo de 
América latina en la competencia mundial. 
   
Utilizando herramientas de biología sintética, el proyecto consistió en el diseño de un prototipo para 
detectar arsénico en agua. El equipo de trabajo fue liderado por el Dr. Alejandro Nadra, investigador 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Sobre el surgimiento de la idea, Alejandro Nadra relató que 
“nos dimos cuenta que disponíamos de la biotecnología para hacer un biosensor barato, fácil de 
usar, orientado a una problemática regional y con alto impacto social”.  
 

http://www.mincyt.gob.ar/noticias/equipo-argentino-de-biologia-sintetica-fue-distinguido-en-
competencia-mundial-9481 

https://www.youtube.com/watch?v=bVzppWSIFU0
https://www.youtube.com/watch?v=bVzppWSIFU0
http://mundoaguaysaneamiento.net/noticias-internacionales/bill-gates-presenta-dispositivo-janicki-omniprocessor/
http://mundoaguaysaneamiento.net/noticias-internacionales/bill-gates-presenta-dispositivo-janicki-omniprocessor/
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/equipo-argentino-de-biologia-sintetica-fue-distinguido-en-competencia-mundial-9481
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/equipo-argentino-de-biologia-sintetica-fue-distinguido-en-competencia-mundial-9481


 

 
20 

Febrero 2015       nº 26 

20 Enero nº 26 

Científicos de la UAM desarrollan un  
método de análisis instantáneo que  

determina contaminantes en aguas y suelos 
 

Investigadores del Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) han desarrollado un método de análisis que permite determinar de mo-
do cuasi-simultáneo elementos mayoritarios y traza, como sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, 
zinc, manganeso, cobre, níquel, plomo o cadmio, en diferentes tipos de aguas y extractos de plan-
tas y suelos, empleando menos de 10 mililitros de muestra. 
 
La determinación del contenido de elementos mayoritarios, minoritarios y traza en aguas, suelos y 
plantas es de gran importancia tanto para caracterizar las muestras como para controlar posibles 
procesos de contaminación y comprobar que las muestras cumplen los requerimientos establecidos 
en las normativas. Un suelo utilizado para fines agrícolas, por ejemplo, debe contener cantidades 
adecuadas de ciertos elementos que favorezcan el crecimiento de los cultivos, pero debe carecer 
de elementos tóxicos que puedan pasar a las plantas y posteriormente a nuestro organismo. 
 

http://www.retema.es/actualidad/cientficos-de-la-uam-desarrollan-un-mtodo-de-anlisis-casi-
instantneo-que-determina-contaminantes-en-aguas-y-suelos 

Hay vida en el lugar más seco del mundo 
 

Un nuevo estudio indica que el enclave más seco del mundo está en el desierto 
de Atacama y tiene características análogas a las de Marte, pero incluso en estas 
condiciones contiene vida bacteriana 

 
Investigadores de Chile han encontrado el lugar más seco mundo en el desierto de Atacama, al nor-
te del país. Se trata de un punto denominado María Elena que presenta unas condiciones similares 
a las del planeta Marte. Además, han hallado una sorprendente variedad de bacterias capaces de 
sobrevivir con una humedad de tan solo un 14% a un metro de profundidad, según los datos publi-
cados en la revista Environmental Microbiology Reports. 
 
En el nuevo lugar más seco del mundo los científicos han encontrado nuevas especies de bacterias, 
aunque relacionadas con especies ya descritas. Además de su increíble capacidad para tolerar la ex-
trema desecación, varias de ellas producen pigmentos de un color rojizo anaranjado, lo que sugiere 
que fabrican compuestos del grupo de los carotenos descritos en trabajos anteriores por este grupo 
de investigación. Asimismo, tienen una alta tolerancia a la radiación ultravioleta 
 

http://www.dicyt.com/noticias/hay-vida-en-el-lugar-mas-seco-del-mundo 

http://www.retema.es/actualidad/cientficos-de-la-uam-desarrollan-un-mtodo-de-anlisis-casi-instantneo-que-determina-contaminantes-en-aguas-y-suelos
http://www.retema.es/actualidad/cientficos-de-la-uam-desarrollan-un-mtodo-de-anlisis-casi-instantneo-que-determina-contaminantes-en-aguas-y-suelos
http://www.dicyt.com/noticias/hay-vida-en-el-lugar-mas-seco-del-mundo
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 Sistema de agua por condesación para acabar con 
la sed en países pobres 

 
Han inventado una máquina capaz de condensar el agua del ambiente cogiendo aire y enfriandolo, 
lo que produce que las partículas del agua se junten y se precipiten en un recipiente interno, poste-
riormente el agua se filtra para asegurar su pureza. La máquina se llama FreshWater y podría ayu-
dar en gran medida a que países en vías de desarrollo pudiesen tener agua potable. 
 
Aunque la máquina funcione con electricidad, puede ser una electricidad limpia gracias al posible 
uso de placas solares, y es capaz de generar entre 9 y 30 litros de agua limpia. No obstante, los in-
genieros que desarrollaron está grandísima idea necesitan recaudar 500.000 dólares para poder lle-
var el ingenio a 1000 moradas en Chile y parte de Latinoamérica 
 

http://es.blastingnews.com/tecnologia/2014/12/se-ha-inventado-un-sistema-de-agua-por-
condesacion-para-acabar-con-la-sed-en-paises-pobres-00214447.html 

El mundo ha perdido el 75% de sus humedales  
continentales en los últimos 100 años 

 
El 75% de las 167 áreas clave de biodiversidad de agua dulce identificadas y validadas en toda la re-
gión mediterránea se encuentra fuera de los límites de las áreas protegidas ya existentes, según 
una evaluación coordinada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
presentada este viernes en el Congreso Mundial de Parques que se celebró en Sidney (Australia). 
 
Según ha informado la UICN, en los últimos 100 años se estima que se hayan perdido entre el 70-
75% de los humedales continentales del mundo, junto con muchas de las especies de agua dulce 
que viven en ellos. Así, ha denunciado que las áreas protegidas "no representan adecuadamente la 
biodiversidad de agua dulce" por lo que ha destacado la necesidad urgente de "identificar sitios crí-
ticos de biodiversidad de agua dulce como base para una red más representativa de áreas protegi-
das para las especies de agua dulce".  
 
Por último, la UICN ha recordado que el proyecto ha sido financiado por Crititcal Ecosystem Part-
nership Fund, la Fundación MAVA y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Interna-
tional (AECID), con contribuciones de la Comisión Europea a través del proyecto Biofresh y del Or-
ganismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente de España. 
 

http://www.iagua.es/noticias/ep/14/11/14/mundo-ha-perdido-75-humedales-continentales-
ultimos-100-anos 

 
 

http://es.blastingnews.com/tecnologia/2014/12/se-ha-inventado-un-sistema-de-agua-por-condesacion-para-acabar-con-la-sed-en-paises-pobres-00214447.html
http://es.blastingnews.com/tecnologia/2014/12/se-ha-inventado-un-sistema-de-agua-por-condesacion-para-acabar-con-la-sed-en-paises-pobres-00214447.html
http://www.iagua.es/noticias/ep/14/11/14/mundo-ha-perdido-75-humedales-continentales-ultimos-100-anos
http://www.iagua.es/noticias/ep/14/11/14/mundo-ha-perdido-75-humedales-continentales-ultimos-100-anos
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Descargas de agua residual en el Pacífico afectan a 
peces, mamíferos marinos y humanos 

 
Un investigador de la UCOL documenta sus efectos, y el crecimiento de algas cu-

yas toxinas podrías nocivas. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Colima (UCOL), las des-
cargas de agua residual al mar ha producido el crecimiento de algas que generan ciertas toxinas que 
podrían ser nocivas para los humanos. Además, han afectado al sector pesquero y turístico de la re-
gión. 
 
Desde hace un lustro se ha detectado florecimiento de algas en la costa, esto como consecuencia de 
no controlar las descargas de aguas residuales hacia la zona costera, incrementando la disponibili-
dad de fósforo, nitrógeno y silicio, así como el escaso control del descargue de aguas lastre de los 
barcos que llegan a la zona desde otras latitudes. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/descargas-de-agua-residual-en-el-pacifico-afectan-a-peces-
mamiferos-marinos-y-humanos 

 Meteoritos muestran que Marte escondería agua 
bajo su superficie 

 
Tres meteoritos encontrados en la Tierra demostrarían que Marte puede esconder bajo su superfi-
cie un depósito de agua o de hielo, según un estudio internacional de científicos de la NASA divulga-
do por la agencia espacial de EE.UU. En un comunicado, la NASA explicó que, aunque la controversia 
sigue rodeando el origen, la abundancia y la historia del agua en Marte, ese hallazgo ayuda a despe-
jar algunos interrogantes sobre el planeta rojo. 
 
La pregunta sobre el agua marciana que falta, no obstante, sigue sin respuesta, si bien los científicos 
siguen estudiando los cambios históricos del planeta y tratando de entender su evolución desde un 
clima cálido y húmedo a las condiciones superficiales secas y frías de hoy. 
 
Tomohiro Usui, del Instituto de Tecnología de Tokio en Japón y autor principal del estudio, explicó 
que otros científicos ya barajaron la existencia de una reserva de agua en el planeta rojo, pero su in-
vestigación, publicada en la revista especializada "Earth and Planetary Science Letters", aporta nove-
dades al respecto. "Nuestros nuevos datos prueban la existencia de un depósito de agua o de hielo 
que parece haber interactuado con un conjunto diverso de muestras marcianas", en concreto, con 
los meteoritos encontrados en la Tierra, según el científico. 
 

http://www.rpp.com.pe/2014-12-19-meteoritos-muestran-que-marte-esconderia-agua-bajo-su-
superficie-noticia_752558.html 

http://www.dicyt.com/noticias/descargas-de-agua-residual-en-el-pacifico-afectan-a-peces-mamiferos-marinos-y-humanos
http://www.dicyt.com/noticias/descargas-de-agua-residual-en-el-pacifico-afectan-a-peces-mamiferos-marinos-y-humanos
http://www.rpp.com.pe/2014-12-19-meteoritos-muestran-que-marte-esconderia-agua-bajo-su-superficie-noticia_752558.html
http://www.rpp.com.pe/2014-12-19-meteoritos-muestran-que-marte-esconderia-agua-bajo-su-superficie-noticia_752558.html
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El manto terrestre podría contener tanta agua  
como el oceáno Pacífico 

 
El ciclo hídrico terrestre podría ser mucho mayor de lo pensado. Un estudio 

realizado en Estados Unidos muestra de forma teórica que el manto de la Tierra podría contener 
tanta agua como el océano Pacífico, y que podría formar parte de un ciclo del agua mucho mayor de 
lo pensado, alimentando a los océanos a través de la tectónica de placas. 
 
Un nuevo estudio está ayudando a responder una antigua pregunta que se ha colocado reciente-
mente a la vanguardia de la ciencia terrestre: ¿Nuestro planeta produce su propia agua a través de 
procesos geológicos, nos llegó a bordo de los cometas de hielo procedentes de los confines del sis-
tema solar?. La respuesta es probablemente "ambos", según investigadores de la Universidad Esta-
tal de Ohio (Ohio State); y la misma cantidad de agua que contiene el Océano Pacífico actualmente 
podría ser enterrada en el interior del planeta en este momento. En la reunión de la Unión Geofísica 
Americana (AGU, por sus siglas en inglés) esta semana, han informado del descubrimiento de una 
ruta geoquímica previamente desconocida, por la cual la Tierra puede mantener agua en su interior 
durante miles de millones de años y aun así liberar pequeñas cantidades a la superficie a través de 
la tectónica de placas, alimentando nuestros océanos desde dentro 
 

http://www.tendencias21.net/El-manto-terrestre-podria-contener-tanta-agua-como-el-oceano-
Pacifico_a39232.html 

 Técnicos de HIDRAQUA detectan un incremento 
del nitrógeno en las aguas residuales 

 
Técnicos de la empresa Hidraqua han detectado un incremento de la presencia de nitrógeno en las 
aguas residuales a partir de un estudio llevado a cabo en varias depuradoras. Después de analizar 
cientos de muestras el equipo integrado por Vicente Monteagudo, Maria Gurrea y Ana Gómez ha 
concluido que existe un aumento del nitrógeno que procede de los vertidos de origen doméstico. 
 
La causa está en los cambios que ha experimentado la alimentación en los últimos tiempos, en la 
composición de los fertilizantes para frutas y verduras, en la abundancia de compuestos nitrogena-
dos procedentes de productos de limpieza que llegan a la red de saneamiento y en que cada vez 
más se utiliza el desagüe como basurero al fregar los platos. Además el consumo medio de agua por 
habitante y día se ha visto sensiblemente reducido en los últimos años, lo que contribuye a aumen-
tar la concentración de nitrógeno en los vertidos 

 
http://www.hidraqua.es/es/noticias/55/0/tecnicos-de-hidraqua-detectan-un-incremento-del-

nitrogeno-en-las-aguas-residuales 

http://www.tendencias21.net/El-manto-terrestre-podria-contener-tanta-agua-como-el-oceano-Pacifico_a39232.html
http://www.tendencias21.net/El-manto-terrestre-podria-contener-tanta-agua-como-el-oceano-Pacifico_a39232.html
http://www.hidraqua.es/es/noticias/55/0/tecnicos-de-hidraqua-detectan-un-incremento-del-nitrogeno-en-las-aguas-residuales
http://www.hidraqua.es/es/noticias/55/0/tecnicos-de-hidraqua-detectan-un-incremento-del-nitrogeno-en-las-aguas-residuales
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

Ley 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria.  

B.O.E 315 del  31/12/2015 

Andalucía - RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Gestión Integral 
del Medio Ambiente y Agua, por la que se determinan las excepciones a la recuperación de costes 
de los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua en las Cuencas Intracomunitarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2014.  
 

B.O.J.A. 253 del  29/12/2014 

AUTONÓMICA 

Cantabria - ACUERDO GOV/186/2014, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de 
medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.  
 

D.O.G.C. 6777 del  24/12/2014 

Cataluña - DECRET 171/2014, de 23 de desembre, d'aprovació del Pla de gestió del districte de con-
ca fluvial de Catalunya.  

D.O.G.C. 6777 del  24/12/2014 

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de con-
sulta e información pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de revisión del 
Plan Hidrológico, Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y Estudio Ambiental Estra-
tégico" correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábri-
co oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

B.O.E 315 del  31/12/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_315_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_253_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6777_2014_2.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6777_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_315_2015_2.pdf
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DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2015/13 DE LA COMISIÓN de 31 de octubre de 2014 por la que se modi-
fica el anexo III de la Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se re-
fiere al intervalo del caudal en los contadores de agua.  
 

D.O.U.E. L3 del  7/01/2015 

EUROPEA 

Andalucía - ORDEN de 15 de diciembre de 2014, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se declaran de aplicación en las Demarcaciones Hidrográficas Intracomuni-
tarias de Andalucía la Instrucción de Planificación Hidrológica aprobada por la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre y modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, 
para dar cumplimiento a la sentencia de 24 de octubre de 2013, del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.  

B.O.J.A. 1 del  2/01/2015 

Castilla y León - LUCIÓN de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Industria e Innova-
ción Tecnológica, por la que se establecen instrucciones para la aplicación del Real Decreto 
138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias y se aprueban modelos de documentos.  

B.O.C.Y.L. 1 del  2/01/2015 

Reglamento de ejecución (UE) nº 1358/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 que modi-
fica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a la procedencia de los animales de la 
acuicultura ecológica, las prácticas zootécnicas acuícolas, los piensos para los animales de la acui-
cultura ecológica y los productos y sustancias autorizados para su uso en la acuicultura ecológica. 
 

D.O.U.E. L315 del  26/12/2014 

Ceuta - Aprobación del Canon de Regulación para el abastecimiento de la Ciudad de Ceuta 2015.  
 

B.O.C.CE. 5434 del  13/01/2015 

Galicia - DECRETO 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación 
en materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 
9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.  

D.O.G. 10 del  16/01/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_3_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_1_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCYL_1_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_365_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCCE_5434_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_10_2015.pdf


 

 
26 

Febrero 2015       nº 26 

26 Enero nº 26 

 

EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

AWWA/WEF The Utility Management Conference 2015  Hyatt Regency Austin Austin, Texas del 17 
al 20 de Febrero de 2015 

X Jornadas Españolas de Presas  Sevilla (España), del 18 al 20 de Febrero de 2015 

¡El Ártico se derrite! Madrid, sábados del 21 de febrero al 21 de marzo de 2015 

Jornada Técnica sobre la gestión del agua de lluvia en zonas urbanas: Más agua y menos contami-
nación  Barcelona (España), el 26 de Febrero de 2015 

Aqua Therm 2015  Moscú (Rusia), del 3 de Febrero de 2015 

Exposición Instituto Español de Oceanografía: 100 años investigando el mar Liáns-Oleiros (A Coru-
ña), hasta el 28 de febrero de 2015 

Water Today's WATER EXPO 2015  Chennai Trade Centre, Tamil Nadu, (India) , el 26  a 28 de Febrero 
de 2015 

XIX Jornadas de derecho de aguas Zaragoza (España), el 26 y 27 de Febrero de 2015 

http://www.wef.org/UtilityManagement2015/
http://www.meetandforum.net/gesconet/Portal/InicioPortal.asp?ConID=126&NombreC=X%20JORNADAS%20ESPA%D1OLAS%20DE%20PRESAS&Idioma=E&Apartado=Inicio&Pagina=Bienvenida
https://www.lacasaencendida.es/sites/default/files/lce_cyt_ene_abr_2015.pdf
http://www.adecagua.es/
http://www.adecagua.es/
http://www.aquatherm-moscow.ru/en/Home/
http://www.ceida.org/educacion-divulgacion/exposicions/instituto-espanol-oceanografia-cen-anos-investigando-mar.html
http://waterexpo.biz/
http://www.feuz.es/aguas2015/


 

 
27 

Febrero 2015       nº 26 

27 Enero nº 26 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

2º Concurso de Jóvenes Científicos bajo el tema “Ciencia + Tecnología = Agua” Alicante (España), 
del 15 de Diciembre al 22 de marzo de 2015 

2015 Water & Wastewater Leadership Center University of North Carolina at Chapel Hill     
Chapel Hill, North Carolina (EEUU)  del 8 a 19 Marzo de 2015  

Wasser Berlin International - Trade Fair and Congress for Water Management Berlín (Alemania), del 
24 al 27 de marzo de 2015 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015 

I CONGRESO DEL AGUA EN CATALUÑA Barcelona (España)  del 18 a 19 Marzo de 2015  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://eeagrants.org/opencalls/view/ES07
http://www.aguasdealicante.es/JovenesCientificos2015/
http://www.wef.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=12884904848&libID=12884904810
http://www.wasser-berlin.de/en/AtAGlance/
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://congresaiguacatalunya.com/

