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El e-paper (documento electrónico) WASH es una revista en línea publicada 

periódicamente 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 relacionadas. También proporciona actualizaciones sobre próximos eventos 

nacionales e internacionales, destaca publicaciones y proyectos en curso y reporta las 

noticias del sector. El e-paper WASH es publicado por la Organización Alemana del 

Retrete (German Toilet Organization) en estrecha cooperación con la Red WASH Alemana y 

la Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA). 

 

 

Número no. 2 

Este segundo número del e-paper WASH presenta una instantánea del actual escenario de los 

actores interesados del sector WASH de Alemania en el campo de la cooperación para el 

desarrollo y la ayuda humanitaria. También proporciona un panorama general de las 

organizaciones centrales alemanas públicas y de la sociedad civil, instituciones y redes, y el 

enfoque actual de su trabajo. ¡Esperamos que disfruten la lectura de este número! 
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01 
Ministerios 

 

 
 

 

 

 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

| División 312: Agua; Desarrollo Urbano; Transporte 

El BMZ elabora directrices y estrategias para la política de desarrollo 

alemana. Da forma a estrategias a largo plazo para la cooperación con 
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una amplia gama de partes interesadas y define las reglas para su 

implementación. Este trabajo preparatorio es la base para el desarrollo 

de proyectos conjuntos con los países socios de la cooperación 

alemana para el desarrollo y con organizaciones internacionales 

activas en el ámbito de las políticas de desarrollo. El BMZ apoya a los 

países socios mientras implementan los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y el derecho humano al agua y el saneamiento. Alemania es 

uno de los mayores donantes bilaterales en el sector del agua, y el 

agua es un área prioritaria para la cooperación para el desarrollo 

alemana en 22 países. Aproximadamente la mitad de los recursos que 

proporciona son dedicados al tratamiento de aguas residuales y al 

saneamiento básico. Además de la mejora del acceso al agua potable 

y al saneamiento, la gestión (transversal) de recursos hídricos y los 

vínculos con otros sectores juegan un importante rol, en particular la 

seguridad energética y la seguridad alimentaria (perspectiva de nexo). 

Contacto: División 312: Agua ; Desarrollo Urbano; Transporte 

 

 
 
 

 
 

 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

| Iniciativa Especial: Un Mundo Sin Hambre 

Lanzada en 2014, la iniciativa especial "Un Mundo Sin Hambre“ se 

centra en la erradicación del hambre crónica y la desnutrición. El BMZ 

está también intensificando su trabajo en la nutrición saludable con 

esta iniciativa. El objetivo es prestar mayor atención en el futuro a los 

estrechos vínculos entre seguridad alimentaria y agua, saneamiento e 

higiene (WASH). Por ejemplo, los hogares afectados por inseguridad 

alimentaria recibirán formación específica en temas que incluyen 

dietas equilibradas, preparación de alimentos y prácticas de higiene, 

así como necesidades alimentarias de mujeres embarazadas, bebés y 

niños pequeños.  

 

 

 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

| División 404: Naciones Unidas (incluyendo responsabilidad por 

UNICEF) 

Además del trabajo conjunto a nivel político, la cooperación exitosa 

toma también la forma de una acción concreta a nivel nacional, como 
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en Camboya. GIZ está ampliando WASH en las escuelas en el país en 

nombre de UNICEF. “Fit for School” (“En forma para la escuela”), por 

ejemplo, adopta un enfoque holístico para mejorar el saneamiento y la 

higiene en las escuelas y fue desarrollado por la cooperación para el 

desarrollo alemana en Filipinas. Además de actividades como el 

lavado de manos y cepillado de dientes, el apoyo a los líderes 

escolares también juega un rol importante. UNICEF y GIZ 

desarrollaron conjuntamente la “Guía de 3 estrellas” basada en este 

enfoque. Esta guía sirve como un nuevo estándar en la aplicación del 

programa de UNICEF “WASH en las Escuelas”. Este enfoque ha sido 

adoptado por las oficinas de campo de UNICEF y de otros donantes y 

organizaciones y fortalece la implementación coordinada de los países 

socios. 

Contacto: Dr. Angelika Stauder (Desk Officer UNICEF) 

 

 
 
 

 
 

 

Ministerio Federal de Asuntos Exteriores | División de Ayuda 

Humanitaria (División S 05) 

La División de Ayuda Humanitaria y de Desminado Humanitario (S05) 

del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores es la responsable de la 

ayuda humanitaria del Gobierno Federal alemán en el extranjero. 

Durante una reorganización estratégica, el Ministerio Federal de 

Asuntos Exteriores decidió priorizar el área de WASH en la ayuda 

humanitaria alemana en el extranjero, junto con la nutrición. En 2014, 

se desarrolló la Estrategia Alemana WASH Humanitario junto con la 

Red WASH alemana. Esta estrategia se centra en el fortalecimiento y 

desarrollo de las estructuras de coordinación locales, nacionales e 

internacionales y las alianzas estratégicas, el desarrollo de 

capacidades WASH, la gestión de la calidad y una mayor 

complementariedad entre las medidas WASH humanitarias y las 

relacionadas con el desarrollo. 

Contacto: Björn Hofmann  
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Ministerio Federal de Asuntos Exteriores | División de Derechos 

Humanos y Cuestiones de Género (División OR 06) 

La protección y promoción de los derechos humanos es un elemento 

importante en la política exterior alemana. Esto significa que el 

Gobierno alemán también actúa para proteger los derechos humanos 

dentro de las agencias de las Naciones Unidas. Más recientemente, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al 

agua y el saneamiento, aumentando así el reconocimiento 

internacional de este derecho. Salvaguardar este acervo y la 

aplicación de este derecho seguirán siendo un área prioritaria para la 

política alemana de derechos humanos. 

Contacto: Thomas Rohland  

 

 
 
 

 

 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) I División 

WRI1 (Asuntos Generales, Internacionales y Europeos en el 

Sector del Agua) y División WRI4 (Cooperación en Cuencas 

Internacionales, Convenios de Gestión del Agua, Derecho 

Internacional de Protección del Agua) 

El BMUB actúa en todo el mundo para implementar objetivos claros 

para la protección y la gestión sostenible de los recursos hídricos y 

para trabajar para proporcionar acceso universal al agua potable y el 

saneamiento adecuado. Las actividades WASH del BMUB se centran 

en los esfuerzos para mejorar la calidad del agua mediante la 

prevención y la reducción de la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas. Esto se logra mediante el tratamiento 

adecuado de aguas residuales y la protección de los ecosistemas 

fundamentales para el suministro de agua de calidad y en cantidad 

necesaria. A nivel de las Naciones Unidas, el BMUB está tomando 

medidas en el contexto de la agenda post-2015 para asegurar que se 

consideran estos aspectos en el desarrollo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y sus indicadores. La mejora del 

monitoreo y la evaluación de los datos sobre la calidad del agua 

también desempeña un papel clave, en particular al facilitar la 

medición de las necesidades futuras, el avance hacia la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación del 

derecho humano al agua potable y al saneamiento. Con este fin, el 
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BMUB apoya el Sistema de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y 

trabaja dentro del Protocolo del Convenio del Agua de la CEPE sobre 

Agua y Salud. El BMUB financia proyectos de adaptación al cambio 

climático en temas como la gestión del agua a través de la Iniciativa 

Internacional sobre el Clima. 

Contacto: Thomas Stratenwerth, Verena Klinger-Dering (WR1) and Heide Jekel 

(WR4)  

 

 

 

 
02 
Organizaciones ejecutoras gubernamentales 

 

 
 

 

 
 

 

Proyecto sectorial sobre Política Internacional del Agua de la GIZ 

El proyecto sectorial es un proyecto multiregional que asesora al BMZ 

en el diseño de políticas de cooperación para el desarrollo alemanas 

en materia de agua y saneamiento y en temas de infraestructura. 

Trabaja principalmente en las siguientes áreas: (1) el derecho humano 

al agua potable y el saneamiento; (2) el nexo entre agua, energía y 

seguridad alimentaria; (3) el financiamiento del sector del agua; (4) el 

buen gobierno en el sector del agua; y (5) el saneamiento y la gestión 

de aguas residuales. El proyecto sectorial juega un papel clave en el 

procesamiento de la experiencia alemana e internacional en el sector 

del agua y el nexo entre agua, energía y seguridad alimentaria, 

aconsejando al BMZ y a través de una estrecha cooperación con las 

organizaciones ejecutoras alemanas, la sociedad civil alemana, la 

economía formal, las instituciones de investigación alemanas e 

internacionales y un gran número de organizaciones internacionales 

activas en el sector del agua. Apoya al BMZ mediante el desarrollo de 

posiciones políticas sectoriales, estrategias y enfoques innovadores 

para la cuestión de la seguridad del agua en la cooperación para el 

desarrollo alemana. También apoya procesos internacionales clave, 

como la agenda post-2015 y la formulación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Contacto: Dr Ulrike Pokorski da Cunha  
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Proyecto sectorial sobre Saneamiento Sostenible de la GIZ 

El proyecto sectorial sobre Saneamiento Sostenible se encarga de 

asesorar al BMZ en la cooperación alemana para el desarrollo en el 

campo del saneamiento y la gestión de aguas residuales. También 

trabaja en nombre del BMZ para proporcionar apoyo técnico y 

metodológico para proyectos de mejora del saneamiento en los países 

en desarrollo. Los proyectos están en curso actualmente en cuatro 

continentes y en países tan diversos como Afganistán, Bolivia, 

Burundi, India y Tanzania. El proyecto sectorial también dirige la 

secretaría de la Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA). 

Fundada en 2007, SuSanA es una red de más de 230 organizaciones 

asociadas cuyo objetivo es mejorar el intercambio de conocimientos y 

experiencias en materia de saneamiento sostenible y aumentar la 

conciencia política. 

Contacto: Dr Arne Panesar  

 

 
 
 

 
 

 

Banco Alemán de Desarrollo KfW 

El KfW ha estado activo en el sector del agua en nombre del Gobierno 

alemán durante muchos años. Actualmente están en curso cerca de 

400 proyectos de agua con 6,2 mil millones de euros de financiación 

del KfW. Estos proyectos alcanzan a un total de 120 millones de 

personas. El KfW está haciendo así una contribución importante para 

hacer de Alemania uno de los mayores donantes en el sector del 

agua. 

Contacto: Theodor Diekmann  

 

 
 
 

 

 

Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales 

(BGR) 

El BGR apoya a sus socios en la gestión sostenible de sus recursos 

de agua subterránea. Se centra en las siguientes tareas: (1) análisis e 
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investigaciones hidrogeológicas; (2) monitoreo de la calidad y cantidad 

de las aguas subterráneas; (3) elaboración de balances hídricos; (4) 

formulación e implementación de directrices de protección de aguas 

subterráneas; y (5) asesoramiento político basado en la investigación 

a nivel nacional (ministerios de agua y servicios geológicos) y a través 

de fronteras a nivel regional (a comisiones de cuencas fluviales) en 

temas como la adaptación al cambio climático. El BGR trabaja con la 

población local y los tomadores de decisiones para desarrollar 

estrategias e instrumentos de uso de la planificación hidrológica sobre 

esta base. Estas estrategias también tienen en cuenta las condiciones 

ambientales y socio-económicas. 

Contacto: Vanessa Vaessen and Ramon Brentführer  

 

 
 
 

 
 

 

Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW) 

La THW es la organización operativa basada en el voluntariado del 

Gobierno alemán y actualmente cuenta con cerca de 80.000 

voluntarios en todo el país. Su especialización y amplia experiencia la 

convierten en una codiciada fuente de apoyo para los cuerpos de 

bomberos, fuerzas de policía, organizaciones de ayuda y otras 

agencias. La THW también se desempeña en todo el mundo en 

nombre del Gobierno alemán. Su trabajo incluye asistencia técnica y 

logística como parte del Mecanismo de Protección Civil de la UE y en 

nombre de organizaciones de la ONU. La THW proporciona ayuda de 

emergencia en las áreas de WASH después de desastres a través de 

su unidad de despliegue rápido de “Agua y Saneamiento en el 

Extranjero” (SEEWA). Las opciones de despliegue de la unidad 

incluyen la provisión de tratamiento móvil de agua potable, el análisis 

de agua potable en un laboratorio móvil y la reparación de pozos y 

redes de abastecimiento de agua. Se están desarrollando en la 

actualidad capacidades para el alivio del saneamiento de emergencia, 

mientras que se están llevando a cabo grandes proyectos de 

construcción para el abastecimiento de agua y la gestión de aguas 

residuales como parte de proyectos a largo plazo. 

Contacto: Anne Zimmermann  
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03 
Actores interesados de la sociedad civil, redes y asociaciones 

 

 
 

 

 
 

 

Red WASH Alemana 

La Red WASH Alemana es una iniciativa creada por ONGs alemanas 

activas principalmente en ayuda humanitaria en situaciones de 

emergencia y transición y en la cooperación internacional para el 

desarrollo, y que están involucradas en el área de WASH. Los 

miembros de la red en la actualidad incluyen a: action medeor, 

ADRA, ASB, arche noVa, BORDA, Care Deutschland, GTO, 

Ingenieure ohne Grenzen, Johanniter, Malteser International, 

NOAH Foundation, World Relief, SODI, UNICEF Deutschland, Viva 

con Agua, WASH United, WECF, Welthungerhilfe y World Vision. 

Sus organizaciones miembro comparten una visión del acceso 

universal a un suministro sostenible y seguro de agua y saneamiento y 

el cumplimiento autónomo con los principios básicos de la higiene. En 

el núcleo de las actividades de la red están la noción de una mayor 

profesionalización en el sector a través de una garantía continua de la 

calidad, el intercambio de conocimientos y las asociaciones de 

proyectos, una mejor interacción entre la ayuda de emergencia, la 

ayuda de transición y la cooperación para el desarrollo, y la 

representación conjunta de los intereses y las relaciones públicas. 

Contacto: Johannes Rück and Robert Gensch  

 

 
 
 

 

 

Red Ecuménica del Agua (EWN) 

Fundada en 2006, la EWN es una red mundial de iglesias y 

organizaciones cristianas que trabajan juntas para crear conciencia y 

fortalecer la participación en la consecución del derecho humano al 

agua y el saneamiento. La Red Ecuménica del Agua organiza 

conferencias regionales en África, Asia y América Latina e informa a 
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iglesias y las anima a tomar una postura sobre los temas de agua y 

aseos. Durante la Cuaresma, EWN invita a la gente a participar en la 

iniciativa “Siete Semanas para el Agua”. Con este fin, se elaboran 

reflexiones bíblicas y teológicas sobre el agua para las 

congregaciones. La EWN también participa en los debates políticos 

actuales sobre el derecho al agua y está activa en el trabajo de lobby y 

promoción. La Red Ecuménica del Agua se encuentra localizada en el 

Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra. 

Contacto: Dinesh Suna  

 

 
 
 

 
 

 

Red de Integridad del Agua (WIN) 

La Red de Integridad del Agua (WIN) es una red de organizaciones e 

individuos que promueven la integridad del agua para reducir la corrupción 

y mejorar el rendimiento del sector del agua en todo el mundo. WIN trabaja 

para crear conciencia sobre el impacto de la corrupción, sobre todo en los 

pobres y desfavorecidos. Asesora, conecta y apoya a las organizaciones e 

individuos que promueven la integridad de su propio trabajo y el trabajo del 

sector del agua en todo el mundo. La visión de la red es un mundo con 

acceso equitativo y sostenido al agua y a un medio ambiente limpio en el 

que la vida cotidiana de las personas ya no se vea amenazada por la 

corrupción, la avaricia, la deshonestidad y el abuso. 

Contacto: Claire Grandadam  

 

 
 
 

 

Asociación Alemana para el Agua, las Aguas Residuales y los 

Residuos (DWA) 

DWA es una asociación técnica y científica que reúne a profesionales 

y expertos en el sector de agua y aguas residuales de Alemania. 

Formula normas técnicas y participa en los trabajos de normalización. 

DWA informa, asesora y pone su experiencia a disposición de otros 

países y asociaciones. Su labor educativa fomenta el desarrollo de 

habilidades individuales y organizacionales, contribuyendo así a la 

internacionalización del sector del agua. En un contexto de cambio 

climático y demográfico, DWA aborda sistemas de infraestructura de 

aguas urbanas alternativos que son importantes para Alemania y todo 

el mundo. 
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Contact: Roland Knitschky  

 

 
 
 

 
 

 

Asociación Alemana del Agua (GWP) 

El objetivo de la Asociación Alemana del Agua es adaptar métodos 

probados de extracción de agua, procesamiento de agua y tratamiento 

de aguas residuales a las condiciones de otros países. También tiene 

como objetivo desarrollar tecnologías personalizadas y establecer una 

gestión del agua sostenible y que conserve los recursos en todo el 

mundo. Como socio del Gobierno alemán, la Asociación Alemana del 

Agua es el punto central de contacto y la agencia de coordinación de 

soluciones y servicios alemanes. Para ello, agrupa las actividades, la 

información y la innovación en el sector del agua alemán. 15 países y 

regiones constituyen el foco de esta asociación de 350 miembros, que 

reúne a expertos del sector del agua del mundo de la industria y la 

investigación para contribuir con su experiencia en la gestión del agua, 

el equipamiento, la tecnología, el servicio, la operación, la educación y 

la investigación, y llevan a cabo un trabajo individual eficiente y 

preciso. 

Contacto: Christine von Lonski  

 

 
 
 

 
 

 

Instituto Alemán de Derechos Humanos 

El Instituto trabaja para asegurar que los derechos humanos se 

reflejen en las decisiones de política nacional y exterior y que las 

convenciones europeas e internacionales de derechos humanos se 

apliquen en Alemania. Entre 2009 y 2014, asistió y aconsejó a la 

Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua 

potable y al saneamiento, Catarina de Albuquerque, en un proyecto 

sobre el derecho al agua y al saneamiento. De esto resultaron una 

serie de publicaciones, incluyendo la publicación de 2014 “Agua para 

la Alimentación: una Obligación de Derechos Humanos. Cómo los 

Estados pueden Manejar los Conflictos entre el Derecho Humano al 

Agua y el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada”. 

Contacto: Michael Windfuhr  
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Liga Verde | Oficina de Política del Agua 

La Liga Verde tiene sus raíces en el movimiento por la democracia de 

Alemania del Este y se estableció en 1990 como una red de 

movimiento ambientalista. La Oficina de Política del Agua representa a 

la Liga Verde en cuestiones de política de agua y coordina informes 

sobre políticas y documentos de posición a través de asociaciones, 

como por ejemplo un documento de posición sobre saneamiento 

básico ambientalmente adecuado (2008) publicado por la ONG 

alemana Foro sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La Liga Verde fue 

uno de los principales impulsores del referéndum de Berlín sobre la 

privatización del agua en 2011 y de la primera iniciativa exitosa de los 

ciudadanos europeos sobre el derecho humano al agua potable y al 

saneamiento básico en el año 2013. Es socio de la Red WASH 

Alemana, apoya campañas sobre el derecho humano al agua y trabaja 

para consagrar el concepto de saneamiento sostenible (en particular, 

ambientalmente adecuado) en objetivos políticos, tales como la 

Agenda de Desarrollo de la ONU post-2015. 

Contacto: Michael Bender  

 

 

 

 
04 
Foros en los que Alemania juega un rol especial 

 

 

 

Consejo Asesor del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre Agua y Saneamiento (UNSGAB) 

Como órgano consultivo independiente del Secretario General de la 

ONU, UNSGAB ha apoyado el logro de los Objetivo de Desarrollo del 

Milenio (ODM) para agua y saneamiento desde 2004. Desde su 

creación, UNSGAB ha proporcionado apoyo activo para la 

implementación de este objetivo con el Plan de Acción Hashimoto 

(HAP 1-3) y campañas de promoción a nivel mundial, como el Año 

Internacional del Saneamiento en 2008 y “Saneamiento Sostenible: el 

Camino hacia 2015”. También está haciendo campaña para consagrar 
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metas más ambiciosas de agua y saneamiento en el actual proceso de 

la Agenda de Desarrollo Post-2015. El Dr. Uschi Eid, quien se 

desempeñó como Secretario de Estado Parlamentario del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) hasta el año 

2005 y fue el representante personal del G8 África del ex canciller 

alemán Gerhard Schröder, ha sido el representante de UNSGAB 

desde junio de 2014. 

Contacto: Dr Uschi Eid  

 

 
 
 

 
 

 

Alianza Saneamiento y Agua para Todos (SWA) 

Saneamiento y Agua para Todos (SWA) es una alianza mundial de 

múltiples partes interesadas que incluye a gobiernos de países en 

desarrollo, economías emergentes y países donantes, así como 

bancos de desarrollo y representantes de la sociedad civil. El objetivo 

común de la alianza es garantizar el acceso a un suministro seguro de 

agua potable y saneamiento para todos los sectores de la población y 

acercarse a este objetivo a través de compromisos de los países 

socios. SWA es considerada la plataforma de promoción y 

coordinación política de WASH de más alto nivel. Thilo Panzerbieter, 

el director general de la Organización Alemana del Retrete y portavoz 

de la Red WASH Alemana, es un representante elegido por las 

organizaciones de la sociedad civil en el Norte global en el comité de 

dirección de la SWA. 

Contacto: Thilo Panzerbieter  

 

 
 
 

 

 

Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA) 

Establecida en 2007, SuSanA es una red de más de 230 

organizaciones asociadas en todo el mundo que tiene como objetivo 

mejorar el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de 

saneamiento sostenible y crear conciencia política sobre estos temas. 

El proyecto del sector Saneamiento Sostenible de la GIZ dirige la 

secretaría de SuSanA desde su creación. El BMZ ofrece apoyo 

financiero a la secretaría. 
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Contacto: Trevor Surridge  

 

 

 

 
05 
Diputados alemanes con vínculos a WASH 
(La lista no pretender ser exhaustiva) 

 

 
 

 

Frank Heinrich (CDU)  

 Relator del grupo parlamentario CDU/CSU sobre asuntos de 

agua en la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda 

Humanitaria 

 Portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Derechos 

Humanos y Ayuda Humanitaria  

 Miembro suplente de la Comisión para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico  

 

 
 

 
 

 

Michael Brandt (CDU)  

 Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda 

Humanitaria 

 Miembro de la Comisión de Presupuesto 

 Miembro del Consejo de Administración de la Agencia Federal 

para la Educación Cívica 

 Miembro del Consejo de Administración de Aktion Deutschland 

hilft e.V. 
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Dagmar Wöhrl (CSU)  

 Presidente de la Comisión para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

 Miembro de la Subcomisión de las Naciones Unidas, 

Organizaciones Internacionales y Globalización 

 Miembro del Consejo de Administración de Aktion Deutschland 

hilft e.V. 

 

 
 
 

 
 

 

Gabriela Heinrich (SPD)  

 Relator del grupo parlamentario SDU sobre asuntos de agua en 

la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria 

 Miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda 

Humanitaria  

 Miembro de la Comisión para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  

 Miembro de la Subcomisión de las Naciones Unidas, 

Organizaciones Internacionales y Globalización 

 

 
 
 

 
 

 

Dr Sascha Raabe (SPD)  

 Miembro de la Comisión para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  

 Miembro de la Subcomisión de las Naciones Unidas, 

Organizaciones Internacionales y Globalización 

 Miembro del Consejo de Administración de la GIZ 

 Miembro del Consejo Asesor del Instituto Alemán de Evaluación 

del Desarrollo (DEval) 

 Miembro de Welthungerhilfe e.V 
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Tom Koenigs (Verdes)  

 Relator del grupo parlamentario Verdes sobre asuntos de agua 

en la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria 

 Portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Derechos 

Humanos y Ayuda Humanitaria 

 Miembro de la Subcomisión de las Naciones Unidas, 

Organizaciones Internacionales y Globalización  

 Miembro del consejo de UNICEF Deutschland 

 

 
 
 

 
 

 

Kordula Schulz-Asche (Verdes)  

 Miembro de la Comisión de Salud 

 Miembro suplente de la Comisión de Derechos Humanos y 

Ayuda Humanitaria 

 Miembro del Comité Ejecutivo de la GIZ 

 

 
 
 

 
 

 

Uwe Kekeritz (The Greens)  

 Portavoz del grupo parlamentario en la Comisión para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

 Miembro suplente de la Subcomisión de Prevención de Crisis 

Civiles, Resolución de Conflictos y Acción en Red 

 Portavoz del grupo parlamentario sobre la política de desarrollo 
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Annette Groth (The Left Party)  

 Relator del grupo parlamentario de la Izquierda sobre asuntos de 

agua en la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda 

Humanitaria 

 Portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Derechos 

Humanos y Ayuda Humanitaria y el Consejo Asesor 

Parlamentario sobre Desarrollo Sostenible 

 Miembro suplente de la Comisión para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico  

 Miembro suplente de la Subcomisión de las Naciones Unidas, 

Organizaciones Internacionales y Globalización 

 

 
 
 

 
 

 

Niema Movassat (The Left Party)  

 Portavoz del grupo parlamentario en la Comisión para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

 Miembro suplente de la Comisión de Relaciones Exteriores  

 Portavoz del grupo parlamentario sobre nutrición mundial 

 Miembro del Consejo de Administración de la GIZ 
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06 
Calendario de eventos WASH importantes en 2015 / 2016 

 

 
 

22-23 de Mayo de 2015 

Dakar, Senegal 

19º Reunión SuSanA 

www.susana.org  

 
 
 

 
 

25-27 de Mayo de 2015 

Dakar, Senegal 

AfricaSan 4 

www.africasan.com  

 
 
 

 
 

6-8 de Mayo de 2015 

Shanghai, China 

IE Expo (IFAT Asia) 

http://www.ie-expo.com  

 
 
 

 
 

18-21 de Mayo de 2015 

Danzig, Polonia 

Conferencia IWA de Eliminación y Recuperación de 

Nutrientes 

www.nrr2015.org  

 
 
 

 
 

28 de May de 2015 Día de la Higiene Menstrual 

http://menstrualhygieneday.org  

 
 
 

 
 

27-31 de Julio de 2015 

Loughborough, UK 

38º Conferencia WEDC 

www.wedcconference.co.uk  
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19-21 de Agosto de 2015 

Tampere, Finlandia 

5° Conferencia Internacional de Baños Secos 

www.huussi.net/en/activities/dt-2015  

 
 
 

 
 

23-28 de Agosto de 2015 

Estocolmo, Suecia 

Semana Mundial del Agua de Estocolmo 2015 (Agua para el 

desarrollo) 

www.worldwaterweek.org  

 
 
 

 
 

28-29 de Agosto de 2015 

Estocolmo, Suecia 

19º Reunión SuSanA 

www.susana.org  

 
 
 

 
 

15-18 de Septiembre 2015 

Johanesburgo, Sudáfrica 

IFAT Africa Foro 

http://www.ifatforum-africa.com  

 
 
 

 
 

15 de Octubre de 2015 Día Mundial del Lavado de Manos  

 
 
 

 
 

15 de Octubre de 2015 

Jordania 

IWA Congreso de Agua y Desarrollo 

http://www.iwa-network.org/WDCE2015  

 
 
 

 
 

2-6 de Noviembre de 2015 

Ámsterdam, Países Bajos 

Semana Internacional del Agua de Ámsterdam 2015 - 

AIWW 

www.internationalwaterweek.com  

 
 
 

 
 

11-12 de Noviembre de 2015 

Bonn, Alemania 

Foro de Nutrición WASH 2015 

www.washnet.de  
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19 de Noviembre de 2015 Día Mundial del Retrete (Tema: WASH y Nutrición)  

 
 
 

 
 

Noviembre de 2015 Evento de clausura UNSGAB  

 
 
 

 
 

18-21 de Noviembre de 2015 

Goa, India 

2° Conferencia Internacional sobre Saneamiento de Terra 

Preta y Sistemas Descentralizados de Aguas Residuales 

www.terra-preta-sanitation.net  

 
 
 

 
 

22 de Marzo de 2016 Día Mundial del Agua  

 
 
 

 
 

Abril de 2016 

Washington, USA 

Saneamiento y Agua para Todos (SWA) Reunión de Alto 

Nivel (tbc) 

sanitationandwaterforall.org  

 
 
 

 
 

Mayo de 2016 

Estambul, Turquía 

Cumbre Mundial Humanitaria 

www.worldhumanitariansummit.org 
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07 
Publicaciones WASH recientes 

 

 
 

 

Las mujeres en Nepal: Liderando Comunidades, 

Cambiando Vidas. 

 

Autores: Sin nombre 

Editorial: WaterAid Nepal 

Año y lugar de publicación: 2015, Nepal 

 

WaterAid Nepal ha recopilado historias contadas por mujeres nepalíes que 

han participado en programas WASH. Estas mujeres describen cómo la 

transformación de su comunidad ha cambiado sus vidas.  

 

 
 

 

Cuestiones de Género en los Programas de Agua y 

Saneamiento. 

Lecciones de la India. 

 

Autores: A.A Cronin, P.K. Mehta, A. Prakash (eds.) 

Editorial: SAGE Publications 

Año y lugar de publicación: 2015, India 

 

La exclusión y el acceso desigual a los servicios WASH son temas clave 

en la cooperación para el desarrollo. A nivel de los hogares, WASH es a 

menudo una tarea dada a las mujeres y las niñas y con frecuencia a 

expensas de su educación, otras oportunidades de ingresos e inclusión 

social, cultural y política. Este libro explora el nexo WASH-género y 

destaca las oportunidades para mejorar los resultados y el impacto de 

género de WASH en la India.  
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Fronteras del SANTOLIC #4: Sostenibilidad y SANTOLIC – 

Haciendo un balance. 

 

Autores: S. Cavil, R. Chambers, N. Vernon 

Editorial: Institute of Development Studies  

Año y lugar de publicación: 2015, Brighton 

 

La sostenibilidad es uno de los temas más candentes en el enfoque 

SANTOLIC y en el sector WASH en su conjunto. El número “Fronteras del 

SANTOLIC” intenta compilar los resultados y reflejar la situación actual 

sobre la base de investigaciones recientes. La publicación se centra en 

temas como la promoción del saneamiento, la participación de los 

gobiernos, ONGs y otros luego del status Libre de Defecación al Aire Libre, 

y la protección de la inclusión. 

 

 
 

 

Aprovechando el Mercado: Oportunidades para 

Inversiones Nacionales en Agua y Saneamiento para los 

Pobres 

 

Autores: J. Sy, R. Warner, J. Jamieson 

Editorial: Banco Mundial 

Año y lugar de publicación: 2014, Washington DC 

 

Los gobiernos y la comunidad internacional están tratando de 

salvaguardar el acceso al suministro de agua y saneamiento en el largo 

plazo. Sin embargo, los países a menudo carecen de la capacidad 

adecuada para satisfacer la necesidad de servicios sostenibles de agua y 

saneamiento sólo a través de recursos públicos. Esta publicación presenta 

al sector privado como un actor cada vez más importante en WASH e 

identifica oportunidades que van mucho más allá de la prestación de 

servicios.  

 

 

 

Compendio de Tecnologías WASH Accesibles 

 

Autores: H. Jones, J. Wilbur 

Editorial: WaterAid, WEDC, Share 
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Año y lugar de publicación: 2014, Reino Unido 

 

Este compendio práctico presenta tecnologías de bajo costo que pueden 

mejorar el acceso a instituciones WASH a nivel doméstico. Esta 

publicación profusamente ilustrada esboza una serie de opciones para 

facilitar el acceso, especialmente para personas con discapacidad, 

personas mayores y grupos vulnerables, y evalúa sus ventajas e 

inconvenientes, posibilidades de optimización y costos.  

 

 
 

 

Manual de la Contaminación Geogénica. 

 

Autores: C. A. Johnson, A. Bretzler (ed.) 

Editorial: eawag 

Año y lugar de publicación: 2015 Dübendorf 

 

Alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo se enfrentan al 

riesgo de arsénico y flúor en el agua potable. El consumo excesivo de 

estos productos químicos durante un largo período de tiempo causa una 

variedad de enfermedades, incluyendo el cáncer y la fluorosis dental. Para 

este manual, eawag ha elaborado un mapa con previsiones de la 

contaminación del agua en base a los datos medidos y las condiciones 

geológicas y geoquímicas. Su objetivo es facilitar el manejo seguro del 

agua geológicamente contaminada usada para beber y cocinar.  

 

 
 

 

Die Welt im Wasserstress (en alemán) 

 

Autores: M. Gorsboth 

Editorial: Brot für die Welt 

Año y lugar de publicación: 2015, Berlín (Alemania) 

 

Este informe analiza diez preguntas específicas para mostrar qué tan 

inextricablemente vinculados están los suministro de agua y la lucha 

contra el hambre, por ejemplo en el uso del agua para la agricultura de 

riego. Otros temas clave relacionados son la interacción entre el agua 

limpia potable y los alimentos, el cambio climático, la pesca interior, la 

ganadería, y las importaciones de agua virtual.  
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08 
Lecturas recomendadas – Nuestro top 5 
 

Este número también presenta los cinco mejores libros recomendados por un experto 

reconocido del sector. Esta vez les preguntamos a Stephan Simon de Welthungerhilfe 

por su top 5 de lecturas recomendadas. 

 

 

 
 

 

Stephan Simon trabaja en cooperación para el desarrollo y ayuda 

humanitaria desde 1999. Desde 2009 coordina proyectos de WASH en 

Welthungerhilfe en más de 20 países. Es co-autor del Marco de 

Orientación: Agua, Saneamiento e Higiene, que establece puntos de 

referencia de calidad para el trabajo de Welthungerhilfe en el área de 

WASH.  

 

 
 

 

 
 

 

Paquete de Información de Tecnologías WASH 

UNICEF 

 

“Como un no-ingeniero, me gusta tener una visión general de 

las posibles opciones tecnológicas de WASH. El Paquete de 

Información de Tecnologías WASH proporciona un acceso muy 

práctico a las tecnologías WASH”  
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 Compendio de Sistemas y Tecnologías de Saneamiento 

Eawag 

 

“El Compendio ofrece una visión global y extremadamente 

sistemática de las opciones técnicas en el sector de 

saneamiento. Este libro clásico recientemente revisado de 

Eawag se deber tener”. 

 

 
 

 

Marco de Aplicabilidad Tecnológica (TAF) 

WASHTech 

 

“El Marco es una buena ayuda para facilitar la toma de 

decisiones en relación con la idoneidad, la escalabilidad y la 

sostenibilidad de las diferentes opciones tecnológicas WASH 

para establecer servicios de WASH viables a largo plazo para 

los diferentes contextos”. 

 

 
 

 

Marco de Sostenibilidad 

WaterAid 

 

“Esta publicación de WaterAid ofrece valiosas sugerencias 

sobre cómo poner en marcha servicios de WASH permanentes 

que normalmente no pueden ser alcanzados simplemente 

proporcionando hardware”. 
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Compendio de Tecnologías WASH Accesibles 

WEDC, WaterAid, Share 

 

“Esta publicación contiene una gran cantidad de muy buenos 

ejemplos de acceso mejorado a la infraestructura de WASH 

para personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. 

También impresiona con sus ilustraciones significativas”. 

 

 
 

 

Comentarios  

Valoramos tus comentarios. Por favor, ponte en contacto con nosotros si tienes comentarios 

generales, sugerencias o aportes para futuras ediciones. 

 

Contacto I Robert Gensch I robert.gensch@germantoilet.de 
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