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01: El agua como principio y horizonte 

Los Cuadernos Internacionales de Tecnología para el Desarrollo Humano (TpDH) 
nacen de la mano de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) como un espacio de intercambio 
de conocimientos y experiencias de desarrollo humano y sostenible, siempre bajo la 
perspectiva tecnológica que singulariza a ISF. Los Cuadernos Internacionales toman el 
relevo de la Revista de Cooperación, especializando sus contenidos y renovando las 
formas y procesos de elaboración. 
 
Ofrecemos estos contenidos en este formato para hacer más accesible la producción y la 
lectura de los mismos a una comunidad más amplia. Se pretende así favorecer que, 
tanto en las universidades latinoamericanas como en las españolas, se potencie la 
investigación y divulgación del papel de la tecnología en la solución de los 
problemas de acceso a servicios básicos de los países en desarrollo.  
 
Este primer número de Cuadernos Internacionales se dedica al sector Agua y 
Saneamiento. Se ha tratado de integrar la dimensión técnica, política y social, según el 
enfoque de poner la tecnología al servicio del desarrollo humano que defiende ISF. 
Tanto la estructura monográfica como la perspectiva interdisciplinaria propia de la 
TpDH serán señas de identidad de esta publicación semestral. 
 
Si bien el acceso al agua viene siendo uno de los ejes principales de la agenda del 
desarrollo de las últimas décadas, 1100 millones de personas carecen de acceso a agua 
potable y más del doble, 2400 millones, no disponen de sistemas de saneamiento 
adecuados. El primer monográfico afronta este reto político y técnico desde múltiples 
perspectivas. Por una parte, tres artículos de fondo —firmados por Jan Teun Visscher, 
Gonzalo Marín y Ricardo Rojas— analizan el estado del arte y la situación de la 
ayuda al desarrollo en el sector del agua, aportando algunas claves técnicas. Junto a 
ellos, Oriol Bellot, Henk Holtslag y Mariela García exponen, dentro de la sección de 
casos de estudio, algunos de los aprendizajes derivados de su larga experiencia en 
proyectos de cooperación en el sector agua y saneamiento. 
 
El contrapunto valorativo se presenta en la sección de entrevistas, donde Bertrand 
Charrier (Green Cross Internacional), Émile Tanawa (Universidad Politécnica de 
Yaoundé) y Carlos Fernández Jáuregui (UNESCO) exponen su visión sobre los 
desafíos del acceso universal al agua como servicio básico. Otras secciones, 
imprescindibles en una revista de estas características, como la selección bibliográfica 
y las reseñas, cierran el primer número de los Cuadernos Internacionales. 
 
Según los últimos informes de las principales organizaciones multilaterales de 
desarrollo —como el PNUD o el Banco Mundial— la tecnología está llamada a tener 
un papel protagonista en la promoción del desarrollo humano. Ojalá está 
publicación pueda contribuir de forma efectiva, desde la reflexión y el intercambio 
de experiencias prácticas, a caminar en dicha dirección.


