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El presente es un análisis sobre el tratamiento que dan al tema del agua y su distribución para consumo
humano y de saneamiento las páginas web de la UNESCO http://www.unesco.org/water/ y la del IRC
(Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento) http://www.irc.nl/. Si bien ambas proporcionan
gran cantidad de información sobre el tema, cada una tiene una aproximación diferente. Así, mientras que
la página de la UNESCO cumple más con la vertiente institucional que le corresponde y es más
generalista y con vocación de difusión, la página del IRC se centra en el suministro de agua potable y
saneamiento de bajo coste en países en desarrollo, profundizando más en estos temas. Con todo, ambas
suponen una herramienta muy útil para adentrarse y trabajar en la temática del agua y su uso.

Página Web UNESCO
http://www.unesco.org/water/
El objetivo de esta web es facilitar el acceso a la información disponible en Internet relacionada
con el agua dulce a partir de una base de datos de enlaces y eventos que completan los propios
usuarios. La página aporta algunas noticias y otros recursos, en especial información sobre dos
programas de la UNESCO: el Programa Hidrológico Internacional (PHI) y el Programa Mundial de
Evaluación de Recursos Hídricos (WWAP).

Página web IRC
http://www.irc.nl/
El IRC, Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento, es una organización independiente
con sede en Holanda especializada en el suministro de agua potable y para saneamiento de bajo
coste para los países en vías de desarrollo. La labor desarrollada por el IRC se divide en tres líneas
de actuación: intercambio de información; difusión y publicación a bajo coste y promoción de
centros de desarrollo en países en vías de desarrollo. Los dos primeros aspectos son los que
principalmente se recogen en la página web.
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Comparativa de las páginas web
WEB UNESCO

WEB IRC

ACCESIBILIDAD

Fácil. Se accede a casi todos los Moderadamente
fácil.
La
recursos desde la página amplitud de contenidos hace
principal.
necesario destinarle tiempo para
poder acceder a toda la
información.

ENFOQUE

General, centrado en el agua Centrado en los suministros de
dulce.
agua potable y saneamiento a
bajo coste.

PROYECTOS

Información extensa sobre dos Información muy extensa sobre
programas de la UNESCO: PHI más de una quincena de
y WWAP.
proyectos o programas.

PROFUNDIDAD

Dispone de información en
profundidad
de
los
dos
programas. Para el resto de
noticias, información y eventos,
facilita los enlaces en los que
obtener
la
información
necesaria.

LINKS

Es el principal aspecto de la Esta página pretende funcionar
Web.
como una base de datos sobre
estos
temas,
recogiendo
información en sus archivos más
que remitiendo a links. Con todo,
ofrece enlaces en la mayoría de
los temas

ASPECTOS EDUCATIVOS

Escasos. Se pueden encontrar a
través de links o en algunas
noticias, como por ejemplo:
Decenio de las Naciones Unidas
para la Educación con miras al
Desarrollo Sostenible

Escasos. La organización tiene
una
orientación
educativa
acusada ofreciendo formación a
todas las organizaciones que lo
soliciten, pero no aparece
material
de
formación
específico.

BOLETINES DE NOTICIAS

Sí. Semanalmente envían un
boletín a los subscriptores con
las novedades en la base de
datos de eventos y enlaces.

Si, existe un boletín semanal
publicado en la página que se
envía a los subscriptores.
Actualización constante sobre
noticias, documentos y eventos.

PARTICIPACIÓN

El usuario puede (y debe) Se facilita la comunicación con
completar la base de datos de el personal de IRC para la
eventos y enlaces.
solicitud de información y
solución de dudas.
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Contiene una ingente cantidad
de información sobre suministro
y saneamiento, desde proyectos
concretos
hasta
aspectos
institucionales o de género.
Incluye
herramientas
de
búsqueda y organización de
datos.
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Balance general de la página de la UNESCO:
La información disponible se puede dividir básicamente en tres categorías:
1.- Base de datos de eventos (conferencias, jornadas, encuentros)
2.- Base de datos de enlaces
3.- Información de dos programas relacionados con el agua dulce: Plan Hidrológico Internacional y
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos

También hay otra información más puntual y no tan estructurada sobre otros recursos: otras bases de
datos, documentación, otros enlaces relacionados con el agua y celebraciones internacionales como el
Día Mundial del Agua (22 de marzo) o el próximo decenio (2005-2015) de las Naciones Unidas para la
Educación con miras al Desarrollo Sostenible.
La web es casi al 100% trilingüe (inglés, francés y español), de vista agradable, sencilla y de rápido
acceso.
Se trata de una página web muy específica sobre enlaces y eventos sobre el agua dulce, si bien la
primera impresión puede ser diferente, por lo que puede causar una decepción inicial.
La participación de los usuarios es muy concreta y puntual pero vital, porque nutren los enlaces y los
eventos.
La información sobre los dos programas está bien desarrollada: amplia, interesante y bien estructurada,
ya que se puede ir accediendo paulatinamente a información más especializada.
Hay noticias sobre los programas o acerca de otros acontecimientos relacionados con el agua (Días
mundiales del agua, años internacionales, etc.) pero se echa de menos una buena sección que sea visible
en la portada, ya que da la impresión de ser una web poco actualizada.

Balance general de la página del IRC:
La información disponible se divide en tres secciones:

1.- Productos: información relacionada con eventos y noticias centradas en el suministro de agua y
saneamiento. Además aquí se encuentran las bases de datos para su consulta.
2.- Temas: en esta sección pueden encontrarse diferentes aproximaciones al tema de la página web:
desarrollo institucional, promoción de la higiene en centros educativos, temas de género y equidad…
3.- Proyectos: en este apartado se recogen un gran número de proyectos o programas de desarrollo en
los que trabaja el IRC.

Todas las secciones disponen de información general, links, publicaciones propias y de otras
organizaciones, noticias… y una breve explicación sobre la carpeta. En la página de inicio aparecen las
noticias más recientes y las últimas incorporaciones a la página.

El IRC ofrece una página muy completa sobre saneamiento y distribución de agua potable. La cantidad de
información disponible es muy extensa y se pueden encontrar múltiples enfoques del problema. Es una
página muy interesante para profundizar en el tema o para utilizarla de apoyo para la realización de
proyectos. Como único inconveniente podemos decir que no está totalmente terminada la traducción al
castellano (prevista para este año). La página además se puede visitar en inglés, francés y portugués.
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