Enlaces de interés sobre el saneamiento
http://cinara.univalle.edu.co/
El si-o web del Ins-tuto Cinara, Ins-tuto de
Inves-gación y Desarrollo en Abastecimiento de
Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del
Recurso Hídrico, basado en Cali, Colombia, plantea
diferentes temas desde un punto de vista cien.fico.
La web con-ene referencias a bibliotecas y bases de
datos en línea.

http://www.agualatina.net
Bole-n electrónico bimensual del Programa del
Agua y Saneamiento donde encontrará información
sobre dicho tema en América La-na. Aspectos como
salud e higiene, tecnologías y soluciones alterna-vas,
inves-gaciones, eventos, publicaciones, y más.

hp://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde.shtml
La Organización Panamericana de la Salud es la
oficina regional de la OMS para las Américas y maneja
esta biblioteca virtual de desarollo sostenible y
salud ambiental. Este si-o web incluye una amplia
variedad de información, además de enlaces a otros
si-os de interés.
http://www.caritas.org.pe/si_sanea.htm
La parte prác-ca del trabajo en el área del agua y el
saneamiento, así como el papel de una organización
no gubernamental en el Perú está bien presentada
en el si-o web de la organización Cáritas en este
país.

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/
publicaciones/xml/.//0/./P/0/..xml&xsl=/de/tpl/
p3f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_cen.xslt
Esta página de la CEPAL entrega información sobre
las inversiones en el sector del agua, alcantarillado y
saneamiento en el país hispanohablante más grande
de América La-na: México.

hp://www.cepis.ops-oms.org/cepis/e/cepisacerca.html
El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (CEPIS) es la Unidad de
Saneamiento Básico del Área de Desarrollo
Sostenible y Salud Ambiental (SDE) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su si-o web
con-ene información sobre la misión, las metas, las
acciones y estrategias del Centro.

www.sanita-on@??B.org

http://www.iadb.org/topics/Home.cfm?language=Spa
nish&PARID=-&SUBTOPICID=&TOPICID=OS
El si-o web del Banco Interamericano de Desarrollo
con-ene diversas informaciones relacionadas con el
tema agua y saneamiento. En él se encuentra
información por país y por temá-ca.
http://www.latinosan-++1.net/-++2/home.htm
La página web de la Conferencia La-noamericana
de Saneamiento llevada a cabo en Cali en @??A
con-ene informaciones ú-les no sólo sobre este
evento, sino que también datos por país, fotos y
videos, así como enlaces a otros si-os relacionados
al tema del saneamiento.

http://www.perusan.org
El si-o web de la Inicia-va “Soluciones Alterna-vas
para el Saneamiento” del Programa de Agua y
Saneamiento, con-ene información acerca del
proyecto, así como no-cias y eventos sobre temas
de saneamiento.

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg,/
es/index.html
Esta página web de la OMS con-ene diversas
informaciones sobre la relación entre el
saneamiento, el agua y la salud.

http://www.es.irc.nl/
El si-o web del Centro Internacional de Agua
Potable y Saneamiento (IRC) con-ene diferentes
informaciones, no-cias, consejos y eventos
relacionados al agua y al saneamiento.

http://www.rashon.org.hn/
La página web de la Red de Agua y Saneamiento de
Honduras con-ene publicaciones, informaciones
sobre talleres y eventos, no-cias y acceso a un bole.n.
http://www.unicef.org/spanish/wes/index.html
La página del UNICEF oferece información detallada
sobre los asuntos de agua y saneamiento, especialmente relacionados con la salud de los niños.
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