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El e-paper (documento electrónico) WASH es una revista en línea publicada a intervalos
regulares en alemán e inglés. Cada edición echa una mirada más cercana a una cuestión
clave actual en el sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH) y en áreas
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El e-paper es publicado por la Organización Alemana del Retrete en colaboración con la
Red WASH Alemana y la Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA).
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las diferentes medidas de desarrollo de capacidades, simplemente haz clic en el logo
correspondiente. Por favor, consulta los sitios web correspondientes para ver los idiomas
disponibles de los cursos ofrecidos. Esperamos que disfrutes de este número.

EN ESTE NÚMERO...
01 Seminarios y cursos de formación WASH (nacional/internacional/regional)
02 Plataformas en línea, blogs y boletines WASH
03 Cursos en línea, MOOCs y seminarios en línea WASH
04 Calendario de eventos WASH 2015/2016
05 Publicaciones WASH recientes
06 Lecturas recomendadas – Nuestro top 5

01
Seminarios y cursos de formación WASH
EN ALEMANIA
INTERNACIONAL
REGIONAL / NACIONAL

Organización Alemana del Retrete | Cursos de formación
WASH
La Organización Alemana del Retrete (German Toilet Organization - GTO)
ofrece una serie de cursos de formación de dos días sobre temas clave de
WASH. Estos incluyen seminarios sobre suministro sostenible de agua y
saneamiento, promoción de la higiene, saneamiento de emergencia y
saneamiento urbano.
Para más información, por favor ponte en contacto con: Karl Steigel
(karl.steigel@germantoilet.org)

Red WASH Alemana I Curso intensivo sobre WASH en
situaciones de emergencia
La Red WASH Alemana está ofreciendo un curso intensivo de formación
práctica sobre agua, saneamiento e higiene en situaciones de emergencia
que consiste en tres módulos de una semana sobre WASH y Promoción
de la Higiene en Emergencias, Suministro de Agua en Situaciones de
Emergencia, y Saneamiento y Gestión de Aguas Residuales en
Situaciones de Emergencia.
Para más información, por favor ponte en contacto con: Robert
Gensch (robert.gensch@germantoilet.org)

THW I Curso intensivo sobre agua, saneamiento e higiene
en la ayuda humanitaria (centrado en el saneamiento)
La Agencia Federal Alemana de Ayuda Técnica (THW), junto con la GTO,
están planeando un curso intensivo de una semana de WASH en
Emergencia (con énfasis en saneamiento) para el personal de THW y un
número limitado de miembros de la red WASH.
Para más información, por favor ponte en contacto con: Anne
Zimmermann (anne.zimmermann@thw.de)

Johanniter I Curso de formación sobre Esfera
El asesor especialista en salud pública de Johanniter International
Assistance, un entrenador Esfera calificado, ofrece cursos de introducción
y formación de hasta cinco días sobre los principios básicos y estándares
mínimos para la ayuda humanitaria en zonas WASH, así como en materia
de albergue, nutrición y salud.

DRK I Cursos de formación inicial y perfeccionamiento
La Cruz Roja Alemana (DRK) ofrece una amplia gama de cursos
nacionales e internacionales de formación inicial y perfeccionamiento en
las áreas de WASH.
Para más información, por favor ponte en contacto con: Sabine
Gunnels (guennels@drk.de)

DWA I Cursos de formación inicial y perfeccionamiento
La Asociación Alemana de Agua Potable, Alcantarillado y Residuos (DWA)
ofrece una amplia gama de cursos de capacitación técnica y seminarios,
tanto en Alemania como en el extranjero.

01
EN ALEMANIA
INTERNACIONAL
REGIONAL / NACIONAL

Cursos cortos UNESCO-IHE
El Instituto para la Educación sobre Agua UNESCO-IHE ofrece una amplia
gama de formatos de cursos altamente especializados para refrescar o
consolidar conocimientos, ya seas un experto en el sector o estés
comenzando tu carrera.

Cursos de formación RedR
RedR ofrece actualmente una amplia gama de cursos de formación
relacionados con WASH en Situaciones de Emergencia, incluyendo cursos
intensivos de formación de tres y cinco días sobre ‘WASH en
Emergencias’ y ‘WASH urbano en Emergencias’.

Cursos de perfeccionamiento orientados a la práctica
(PEAKs) de Eawag
El Instituto Federal Suizo de Ciencia Acuática y Tecnología (Eawag) ofrece
cursos de perfeccionamiento orientados a la práctica para expertos y

profesionales del ámbito del agua, el saneamiento y la higiene. Los cursos
incorporan lo último en trabajos de investigación, las lecciones aprendidas
y cubren una amplia gama de temas de WASH desde gestión de lodos
fecales (FSM) hasta cambio de comportamiento.

Programa de puesta en marcha de Cewas
El centro internacional de servicios de gestión de agua (cewas) ofrece un
programa de puesta en marcha (start-up) para jóvenes profesionales en el
sector WASH. El programa se divide en módulos de capacitación sobre
saneamiento sostenible y gestión del agua, desarrollo empresarial y
coaching uno-a-uno.

Universidad de Copenhague: abastecimiento de agua y
saneamiento en situaciones de emergencia
Como parte de su programa de Maestría en Administración de Desastres,
la Universidad de Copenhague ofrece un curso de cuatro semanas sobre
abastecimiento de agua y saneamiento en situaciones de emergencia.
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CAWST: Cursos y talleres de capacitación en WASH
El Centro para la Tecnología Asequible del Agua y el Saneamiento
(CAWST) ofrece una gama de seminarios y talleres especializados en
WASH in situ en los países objetivo.

BushProof: curso de formación en WASH | Madagascar
BushProof ofrece un curso de capacitación de una semana orientado a la
práctica sobre infraestructura de agua y saneamiento en Antananarivo,
Madagascar, en marzo de 2015.

Instituto Bioforce: Cursos de formación sobre agua,
saneamiento, higiene y nutrición | Malí
El Instituto Bioforce ofrece cursos de formación profesional en francés en
materia de agua, saneamiento, higiene y nutrición en Bamako, Mali.

Centro de Saneamiento Sostenible: curso sobre
saneamiento sostenible y gestión del agua I Filipinas
El Centro de Saneamiento Sostenible de la Universidad Xavier, Filipinas,
ofreció un curso de una semana sobre saneamiento sostenible y gestión
del agua en enero de 2015.

Welthungerhilfe: monitoreo post-implementación | Etiopía
Welthungerhilfe organiza un taller de varios días sobre monitoreo posterior
a la implementación en Addis Abeba en abril/mayo de 2015. El taller está
abierto a socios internacionales, think tanks de WASH y socios locales.
Para más información, por favor ponte en contacto con: Stephan
Simon (stephan.simon@welthungerhilfe.de)

Red WASH Alemana: Talleres Regionales de WASH de
Emergencia
Con el apoyo de la Oficina Federal Alemana de Relaciones Exteriores
(AA), la Red WASH Alemana lleva a cabo dos talleres regionales de
WASH de emergencia en África (Uganda) y Asia (Bangkok) en 2015.
Estarán abiertos a los miembros de la Red WASH Alemana y
organizaciones locales asociadas a ella.
Para más información, por favor ponte en contacto con: Robert
Gensch (robert.gensch@germantoilet.org)
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Plataformas en línea, blogs y boletines WASH

Sitio web de SuSanA
El sitio web de la Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA) tiene
probablemente la más completa biblioteca sobre saneamiento sostenible,
así como una base de datos de fotos, información sobre socios y grupos
de trabajo de SuSanA, eventos de actualidad, ofertas de empleo y noticias
del sector.

Foro SuSanA
El Foro SuSanA es un foro moderado con más de 4.000 usuarios
registrados. Ofrece una plataforma para el intercambio profesional y la
interacción con expertos del sector WASH en todo el mundo sobre temas
relevantes. Incluye una alerta de correo electrónico y una función
integrada de búsqueda de Google.

Caja de herramientas SSWM
El portal en línea Saneamiento Sostenible y Gestión del Agua (SSWM)
ofrece una visión general interactiva de las tecnologías clave, software y
estrategias de planificación en el sector. Incluye funciones importantes de
filtro y búsqueda, referencias cruzadas y una extensa base de datos de
literatura.

Eawag/Sandec
El sitio web del Departamento de Agua y Saneamiento en Países en
Desarrollo (Sandec) en el Instituto Federal Suizo de Ciencia Acuática y
Tecnología (Eawag) proporciona una visión general de los proyectos de
investigación en curso, publicaciones, cursos de formación y cursos de
educación a distancia.

eCompendium
El eCompendium es la versión interactiva del Compendio de Sistemas y
Tecnologías de Saneamiento de Eawag. Ofrece una amplia gama de
plantillas de sistema con enlaces a las correspondientes fichas de
tecnología y funciones de filtro.

Akvopedia
El sitio web de Akvopedia es una wiki sobre WASH y una plataforma en
línea para encontrar y compartir conocimientos sobre agua, saneamiento e
higiene.

Plataforma de Respuesta Humanitaria
La Plataforma de Respuesta Humanitaria es un portal de coordinación e

información con sub-páginas específicas de cada país, incluyendo
documentos locales, registros de datos, contactos e información sobre
clusters, el Ciclo del Programa Humanitario y temas intersectoriales.

Sitio web del Grupo WASH
El sitio web del Grupo WASH proporciona información general sobre el
grupo. También incluye una biblioteca exhaustiva y materiales de
capacitación sobre WASH en emergencia, promoción de la higiene,
coordinación de grupos y gestión de la información.

Actualizaciones de Saneamiento
Actualizaciones de Saneamiento es un blog con noticias, opiniones y
recursos. Está dirigido por el Centro Internacional de Agua y Saneamiento
(IRC) y USAID. Los suscriptores pueden usar una función de notificación
que les envía los últimos aportes por correo electrónico.

WASHplus
Este sitio web ofrece un boletín semanal sobre temas relevantes del
sector, una base de datos bibliográficos sobre WASH y nutrición, así como
una biblioteca, materiales de capacitación, seminarios en línea y
presentaciones.

Saniblog
Establecido en 2007, Saniblog cubre activamente temas WASH, con un
enfoque particular en saneamiento.

SHARE
Investigación Aplicada sobre Saneamiento e Higiene para la Equidad
(SHARE) es una iniciativa apoyada por DFID para generar y recopilar
información sobre las actividades de promoción en el ámbito del agua, el
saneamiento y la higiene. El sitio web incluye una biblioteca de estudios y
resultados de investigación recientes, así como un boletín periódico.

CARE’s Water+ wiki
CARE’s Water + wiki es una plataforma de intercambio de conocimientos.
Cuenta con una exhaustiva base de datos de literatura y una recopilación
de ofertas de formación y educación a distancia de todo el mundo.

Sitio web del Convenio del Agua de la UNECE
Sitio web de la Convención sobre la Protección y el Uso de Cursos de
Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales de UNECE.

El Proyecto Esfera
La plataforma en línea del Proyecto Esfera ofrece información completa
sobre Esfera (Carta Humanitaria y Normas Mínimas de Respuesta
Humanitaria), incluyendo una descarga de su manual en más de 20
idiomas, material de aprendizaje a distancia, un calendario de cursos y un
boletín informativo.
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Eawag/Sandec: cursos en línea masivos abiertos (MOOCs)
en agua, saneamiento e higiene
Eawag actualmente ofrece tres MOOCs sobre ‘Planificación y Diseño de
Sistemas y Tecnologías de Saneamiento’, ‘Tratamiento de Agua de
Hogares y Almacenamiento Seguro’ y ‘Gestión de Residuos Sólidos’.

WEDC: Cursos en línea sobre agua, saneamiento e higiene
El Centro de Agua, Ingeniería y Desarrollo (WEDC) de la Universidad de
Loughborough actualmente ofrece los siguientes cursos en línea:
‘Desarrollo, Desastres y Saneamiento’, ‘Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de Emergencia', 'Saneamiento Rural a Escala’, ‘Habilidades
Interpersonales para Profesionales del Agua'.

CAWST: Varios cursos en línea relacionados con WASH
El Centro para la Tecnología Asequible del Agua y el Saneamiento
(CAWST) ofrece regularmente cursos de capacitación en línea sobre
diversos temas relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene.

RWSN: Seminarios en línea
La Red Rural de Abastecimiento de Agua (RWSN) ofrece una serie de
seminarios en línea sobre recogida de aguas pluviales, aguas
subterráneas y cartografía de tomas de agua.

IRC: Curso de educación a distancia sobre costos de
WASH
El Centro Internacional de Agua y Saneamiento (IRC) estará ofreciendo un
curso en línea titulado 'Costos de WASH - Costeando Servicios
Sostenibles’.

UNESCO-IHE: Gestión de Lodos Fecales
El Instituto para la Educación sobre el Agua UNESCO-IHE ofrecerá un
completo curso de educación a distancia sobre 'Gestión de Lodos Fecales'
en 2015.

El Proyecto Esfera: Manual Esfera en Acción
El Proyecto Esfera ofrece un curso de educación a distancia sobre el
Manual Esfera en Acción para fortalecer el uso eficaz del Manual Esfera, la
Carta Humanitaria y las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria.

UNITAR: Introducción a la Diplomacia del Agua
El Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR) ofrece un curso en línea titulado 'Introducción a
la Diplomacia del Agua'.

CUAS/PNUMA: Desastres y Ecosistemas - Resiliencia en
un Clima Cambiante
Junto con el PNUMA, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia
(CUAS) ofrece un curso en línea masivo abierto (MOOC) sobre ‘Desastres
y Ecosistemas - Resiliencia en un Clima Cambiante’.

UNC: cursos en línea
La Universidad de Carolina del Norte (UNC) ofrece dos cursos de
educación a distancia: uno sobre ‘Planes de Seguridad del Agua’ y otro
sobre ‘Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje para WASH'.

Universidad Tufts: La Biología del Agua y la Salud (MOOC)
La Universidad Tufts está ofreciendo actualmente un MOOC sobre ‘La
Biología del Agua y la Salud’.

Universidad Tecnológica de Delft: cursos de educación a
distancia
La Universidad Tecnológica de Delft ofrece actualmente cursos en línea
sobre ‘Introducción al Tratamiento de Agua Potable’ e ‘Introducción al
Tratamiento de Lodos Urbanos'.

UoM: Políticas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en Países en Desarrollo
La Universidad de Manchester (UoM) tiene un curso de educación a
distancia sobre 'Políticas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en
Países en Desarrollo'.

dis | course: cursos de educación a distancia de WASH
dis | course es una red de expertos interregionales en agua. Su plataforma
web ofrece una serie de medidas de educación a distancia en el ámbito
del agua, el saneamiento y la higiene, por ejemplo, ‘Gobernanza del
Sector en Saneamiento Urbano’, ‘Aplicación de Nuevas Tecnologías de
Saneamiento’ y ‘Enfoques de Agua sin Generación de Ingresos’.

Banco Mundial: Diseño e Implementación de una Reforma
Exitosa de Empresas Abastecedoras de Agua y
Saneamiento
El Banco Mundial ofrece un curso en línea sobre ‘Diseño e Implementación
de una Reforma Exitosa de Empresas Abastecedoras de Agua y
Saneamiento’.
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Calendario de eventos WASH 2015/2016

Mayo 2015
Senegal

6 al 8 de mayo de 2015
Shanghai / China

18 al 21 de mayo de 2015
Gdansk / Polonia

AfricaSan 4
www.africasan.com

IE Expo (IFAT Asia)
http://www.ie-expo.com

Conferencia de IWA de Eliminación y Recuperación de
Nutrientes
www.nrr2015.org

28 de mayo de 2015

Día de la Higiene Menstrual

27 al 31 de junio de 2015
Loughborough / Reino Unido

38º Conferencia WEDC
www.wedcconference.co.uk

19 al 21 de agosto de 2015
Tampere / Finlandia

23 al 28 de agosto de 2015

DT2015: Conferencia de Retretes Secos
www.huussi.net/en/activities/dt-2015

Estocolmo / Suecia

Semana Mundial de Agua de Estocolmo 2015 (Agua para
el Desarrollo)
www.worldwaterweek.org

Agosto 2015
Estocolmo / Suecia

20º Reunión SuSanA
www.susana.org

15 al 18 de septiembre de
2015
Johannesburgo / Sudáfrica

15 de octubre de 2015

2 al 6 de noviembre de 2015
Ámsterdam / Países Bajos

Noviembre 2015
Bonn / Alemania

19 de noviembre de 2015

Noviembre 2015

18 al 21 de noviembre de
2015
Goa / India

22 de marzo de 2016

Foro IFAT África
http://www.ifatforum-africa.com

Día Mundial del Lavado de Manos

3º Semana Internacional del Agua de Ámsterdam
www.internationalwaterweek.com

Conferencia WASH y Nutrición
www.washnet.de

Día Mundial del Retrete (Tema: WASH y Nutrición)

Acto de clausura UNSGAB

Conferencia Internacional sobre Terra Preta
www.terra-preta-sanitation.net

Día Mundial del Agua

Abril 2016
Washington / EEUU

Mayo 2016
Estambul / Turquía

Reunión de Alto Nivel de Saneamiento y Agua para Todos
(SWA) (a confirmar)
sanitationandwaterforall.org

Cumbre Mundial Humanitaria
www.worldhumanitariansummit.org
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Publicaciones WASH recientes

Compendio de Sistemas y Tecnologías de Saneamiento (2º
edición)
por: Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Zurbrügg, C.
Publicado por: eawag
2014, Dübendorf (Suiza)

Esta segunda edición revisada del Compendio presenta una amplia gama
de información sobre sistemas y tecnologías de saneamiento en un solo
volumen. Además de una descripción detallada de las diferentes
configuraciones del sistema para una variedad de contextos, proporciona
hojas de información sobre tecnologías que describen las principales
ventajas, desventajas, aplicaciones y adecuación de las tecnologías
necesarias para construir un sistema de saneamiento integral. Al ordenar y
estructurar tecnologías ya probadas en un documento conciso, ofrece a
los lectores una herramienta útil de planificación para tomar decisiones
más informadas.

Violencia, Género y WASH - Kit de Herramientas para
Profesionales
por: House, S., Ferron, S., Sommer, M., Cavill, S.
Publicado por: WaterAid/SHARE
2014, Londres (Reino Unido)

Este conjunto de herramientas se ha desarrollado en respuesta al hecho
de que a pesar de que la falta de acceso al agua, el saneamiento y los
servicios de higiene (WASH) no es la causa fundamental de la violencia,
puede conducir de diversas formas a un aumento de la vulnerabilidad
frente a la violencia. Al reconocer tanto los riesgos de la violencia asociada
con WASH como los beneficios potenciales de WASH, este kit de
herramientas tiene como objetivo arrojar luz sobre el problema y alentar a
los profesionales a reconocer su capacidad para hacer WASH más seguro
y eficaz.

SuSanA (2014): Haciendo más Sostenible WASH en las
Escuelas
por: Wendland, C., Rieck, C., Roenitzsch, S., van Epps, A.
Publicado por: SuSanA
2014, Eschborn (Alemania)

Esta publicación presenta diferentes enfoques prácticos e innovadores
adoptados por los socios de SuSanA de todo el mundo y muestra cómo el
acceso al agua y al saneamiento se puede estructurar de forma más
sostenible. Los ejemplos de mejores prácticas descritas aquí proporcionan
inspiración para decisores, planificadores y profesionales.

Agua, Saneamiento e Higiene - Respondiendo al desafío
del rápido aumento de necesidades humanitarias en
WASH
Publicado por: DG ECHO
2014, Bruselas, Bélgica

En esta publicación, la Unión Europea - actualmente el mayor donante en
financiación de WASH humanitaria - resume su estrategia para el sector.
Además de describir los principios básicos y categorizar los diferentes
escenarios de crisis relevantes para WASH, este documento de política
también describe los factores de intervención y las necesidades de
coordinación y promoción. Una completa gama de anexos incluye un árbol
de decisiones, directrices técnicas y un glosario detallado.

Desarrollando un Plan de Seguridad de Agua y
Saneamiento
por: Samwel, M., Wendland, C.
Publicado por: WECF
2014, Múnich, Alemania

Basado en el enfoque del Plan de Seguridad del Agua de la OMS - una
estrategia para la gestión de la calidad del agua potable desde la
captación hasta el consumidor - Mujeres en Europa por un Futuro Común
(WECF) ha elaborado un compendio para las pequeñas comunidades que
a menudo carecen de conocimientos técnicos amplios para WASH para
elaborar y aplicar sus propios planes de seguridad del agua y el
saneamiento.

Esta publicación estará pronto también disponible en rumano, macedonio
y ruso.

Desarrollo de Competencias en el Sector del Agua
Publicado por: German Water Partnership
2014, Berlín, Alemania

Esta publicación de la Asociación Alemana del Agua (German Water
Partnership) proporciona directrices sobre el desarrollo de competencias y
la empleabilidad a largo plazo en el sector hídrico internacional.
Proporciona asesoramiento específico y orientado a la práctica sobre
formación profesional inicial y continua, y llama a la formación de
trabajadores calificados con el fin de garantizar infraestructura sostenible y
el buen funcionamiento en el sector de agua y saneamiento a nivel
internacional.

Vinculando Ayuda y Desarrollo en el Sector WASH - Una
Visión General y Contribución al Debate Internacional
por: Gensch, R., Hansen, R., Ihme, M.
Publicado por: Red WASH Alemana
2014, Berlín (Alemania)

Este documento es una instantánea del sector WASH en la interfaz entre
ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo. Su objetivo es
promover una comprensión profunda y mutua de las dos áreas de trabajo
en el sector WASH, y también describe nuevas recomendaciones para el
sector basadas en una encuesta a expertos WASH.

Gestión de Lodos Fecales – Enfoque Sistémico para
Implementación y Operación
por: Strande, L., Ronteltap, M., Brdjanovic, D.
Publicado por: IWA Publishing
2014, Londres (Reino Unido)

Este libro resume las tecnologías de última generación en el área de
gestión de lodos fecales. Trata sobre la planificación y organización de
toda la cadena de servicios, desde la recogida a través del transporte y el

tratamiento de los lodos, hasta su uso final o eliminación segura. También
examina los aspectos operativos, institucionales y financieros y se puede
utilizar como una guía para la planificación de proyectos de gestión de
lodos fecales en toda la ciudad.
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Lecturas recomendadas – Nuestro top 5
Por último, pero no menos importante, al final de cada edición presentamos nuestros
cinco mejores libros según lo recomendado por un experto conocido en el sector. El
experto de este número es el Doctor Christoph Lüthi de eawag/Sandec. Si estás
buscando un regalo adecuado para un experto en WASH, entonces seguro encontrarás
algo aquí.

Dr Christoph Lüthi es el jefe de programa en el Departamento de
Agua y Saneamiento en Países en Desarrollo (Sandec) en el Instituto
Federal Suizo de Ciencia Acuática y Tecnología (Eawag) en Zúrich.
Trabaja desde hace casi 20 años en el área de gestión ambiental y
saneamiento urbano y ha participado en varias publicaciones,
incluyendo el ‘Compendio de Sistemas y Tecnologías de
Saneamiento’ y ‘Saneamiento Sostenible en las Ciudades’.

Gestión de Lodos Fecales
L. Strande et al, IWA Publishing, 2014

'Esta es la primera visión general de las tecnologías más avanzadas
en la gestión de los lodos fecales. Se divide en tres secciones claras tecnología, gestión y planificación - y describe los elementos básicos
para todos los involucrados en el saneamiento urbano.’

El Idealista - Jeffrey Sachs y la Lucha para Eliminar la
Pobreza
N. Munk, Doubleday

'Esta es una descripción muy divertida de la campaña mundial
de Sachs para acabar con la pobreza. Explica por qué la región
es ahora más pobre que nunca a pesar de que $700 mil
millones ha sido vertidos en África en los últimos 40 años.'

Detrás de los Hermosos Para Siempre - La Vida, la Muerte y
la Esperanza en un Tugurio de Mumbai
K. Boo, Portobello Books

‘El periodismo de investigación encuentra a la novela
documental: una descripción muy vívida y realista de la vida
diaria en el tugurio Annawadi cerca del aeropuerto de Mumbai
basada en los cuatro años que la autora misma pasó viviendo
allí.’

Carteras de los Pobres - ¿Cómo Viven los Pobres del
Mundo con $2 al Día?
D. Collins et al, Princeton University Press

Este libro aborda el tema de la pobreza y las maneras de salir de ella.
Analiza en detalle las operaciones financieras de las familias pobres
de la India, Bangladesh y Sudáfrica en un período de un año y echa
una mirada crítica a posibles maneras de salir de la trampa de la
pobreza a través de los clubes de microfinanzas y ahorro.

Diseña Como si te Importase
Arquitectura para la Humanidad, Thames & Hudson

'Un compendio de proyectos innovadores de todo el mundo ilustra lo
que un buen diseño puede hacer para mejorar las condiciones de vida
– desde retretes ecológicos hasta auto-construcciones.’
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