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Páginas de Internet sobre Desastres relacionados con el Agua 

Año Internacional del Agua Dulce (International Year of Fresh Water)
www.wateryear2003.org/ 
A través de su resolución 55/196, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2003
como el Año Internacional del Agua Dulce. Se exhorta a los gobiernos, al Sistema de las Naciones
Unidas y todos los demás involucrados a aprovechar el Año Internacional para incrementar la
sensibilización sobre la importancia que reviste el uso sostenible, el manejo y la protección del
agua dulce.  También se hace un llamado a los gobiernos, organizaciones nacionales e
internacionales, ONGs y al sector privado a realizar contribuciones voluntarias y brindar otras
formas de ayuda al Año Internacional.

Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres, Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED))
www.cred.be 
Establecido desde 1973, el principal enfoque del Centro gira en torno a la seguridad, la salud
pública y diversos aspectos sanitarios de los desastres, además de los efectos socioeconómicos a
largo plazo de los desastres a gran escala. El CRED se encarga de mantener la Base de Datos de
la OFDA/CRED Internacional, denominada EM-DAT, la cual contiene información esencial sobre la
ocurrencia y efectos de más de 12.800 desastres masivos a escala mundial, desde 1900 hasta el
presente. Los datos han sido recopilados utilizando varias fuentes, incluyendo agencias de la ONU,
ONGs, compañías de seguros, institutos de investigación y agencias noticiosas. 

Consejo Mundial del Agua (World Water Council)
www.worldwatercouncil.org
El Consejo Mundial del Agua es un instituto internacional de estudios e investigaciones que se
dedica al fortalecimiento de un movimiento mundial en torno al agua para mejorar el manejo de los
recursos hídricos en el mundo. Su página de Internet contiene enlaces electrónicos con el Tercer
Foro Mundial sobre el Agua, el cual se celebró en Kyoto, Japón, el 23 de marzo anterior.

Diálogo sobre el Agua y el Clima (Dialogue on Water and Climate)
www.wac.ihe.nl/home.html 
El Diálogo sobre el Agua y el Clima está dirigido a mejorar la capacidad en materia de manejo de
los recursos hídricos, con el propósito de enfrentar la creciente variabilidad del clima mundial,
mediante el establecimiento de una plataforma a través de la cual los encargados de tomar
decisiones y manejar tales recursos tengan un acceso más efectivo y utilicen de mejor forma la
información que generan los meteorólogos y climatólogos. 

La Organización Panamericana de la Salud  (OPS) - Asistencia Humanitaria y en Caso de
D e s a s t r e s (Pan-American Health Organization (PAHO) - Disasters and Humanitarian A s s i s t a n c e )
www.paho.org/disasters
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es una agencia internacional de salud pública
con 100 años de experiencia laborando en el mejoramiento de los estándares de vida y de salud en
las Américas. La OPS goza de reconocimiento internacional como parte del Sistema de las
Naciones Unidas, y funge como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de
la Salud, y como la organización especializada en salud del Sistema Interamericano. La página de
Internet en materia de asistencia humanitaria y en caso de desastres destaca los acontecimientos y
proyectos relacionados con los desastres y la salud pública. Esta página también incluye un índice
basado en diferentes temas relacionados con los desastres.
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Página de Internet sobre el Agua Dulce, del Programa de las Naciones para el Medio
Ambiente (PNUMA)
www.freshwater.unep.net/
Además de información y antecedentes sobre temas y recursos de agua dulce, esta página del
PNUMA incluye una subsección sobre sequías e inundaciones en la que se presentan una serie de
artículos sobre planificación y mitigación  de desastres. La página web también contiene enlaces
electrónicos con diversos documentos relevantes de la ONU.

Peligros Naturales y HazLit (Natural Hazards Center and HazLit)
www.colorado.edu/hazards/ 
www.colorado.edu/hazards/litbase/litindex.htm 
HazLit es la biblioteca en línea de bases de datos del Centro de Información sobre Investigaciones
y Aplicaciones de los Peligros Naturales de la Universidad de Colorado en Boulder. La biblioteca
posee una extensa colección de literatura en ciencias sociales sobre la forma en que la sociedad
se prepara, responde, mitiga y se recobra de los desastres naturales. 

Portal del Agua de la UNESCO 
www.unesco.org/water/
El "Portal del Agua" de la UNESCO está dirigido a fortalecer el acceso a la información sobre agua
dulce que está disponible a través de Internet. El Portal sirve de punto interactivo para compartir y
buscar páginas de Internet  sobre  organizaciones, organismos gubernamentales y ONGs
dedicados a temas relacionados con el agua, incluyendo una amplia gama de categorías tales
como enlaces, acontecimientos y recursos en línea sobre el agua. El Portal contiene enlaces
electrónicos con el Informe Mundial de Desarrollo del Agua, que es un esfuerzo de colaboración
entre 23 agencias y programas de la ONU, el cual se lanzó en marzo del 2003. 

Programa Asociado sobre el Manejo de Inundaciones (The Associated Programme on Flood
Management (APFM))
www.wmo.ch/apfm/           www.wmo.ch           www.gwpforum.org
El APFM es un esfuerzo de colaboración entre la Organización Meteorológica y la Sociedad Global
del Agua [Global Water Partnership], dirigido a incorporar el manejo de las inundaciones como
componente de un Manejo Integral de los Recursos Hídricos, al igual que a suministrar las
herramientas necesarias para facilitar tal manejo, establecer un mecanismo para coordinar
actividades regionales en materia de manejo de inundaciones, y  brindar asistencia en la
elaboración de proyectos relevantes a escala regional y nacional.

Red de los Medios de Comunicación para el Agua (Water Media Network)
www.worldbank.org/wbi/sdwatermedianetwork/index.html
La Red de los Medios de Comunicación para el Agua es una iniciativa diseñada para ayudar a los
periodistas a analizar temas sociales, ambientales, de regulación y financieros relacionados con el
agua, al igual que a experimentar la diferencia que puede lograr el agua en la economía de su
región. El programa incluye talleres, visitas de campo, cursos de educación a distancia, entre otros. 

Reliefweb
www.reliefweb.int 
Bajo la administración de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas (OCHA), Reliefweb  [Red de Ayuda] contiene una gran cantidad e información para
satisfacer las necesidades de la comunidad dedicada a la  ayuda humanitaria.  Esta información
incluye actualizaciones periódicas sobre los desastres naturales a medida que se van produciendo
en el mundo.
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