
Consorcio en Información WASH 
6º Diálogo: Mejorando el acceso al conocimiento e 

información en Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)



Guía de la presentación

• Misión y Visión general y más en detalle del Consorcio

• ¿Qué + nos proponemos?

• ¿Porqué un consorcio?

• ¿Quiénes lo integran?

• ¿Qué hemos hecho?

• ¿Próximos pasos?

• Intercambio experiencias (redes sociales, foros, etc)

Por: Caridad Machín Camacho
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Visión: Que todos en el sector WASH puedan 
acceder, compartir y usar la información que 
necesitan para lograr el objetivo universal: 

servicios 
de Agua y Saneamiento e Higiene sostenibles. 

Misión: Creemos que el acceso libre a 
la información y el estar bien
informados sobre el sector WASH es
un prerequisito para la prestar servicios
universales de acceso a WASH.



Visión del Consorcio de organizaciones con 
ideas afines

q Desarrollar y prestar servicios de información en WASH: 
compartiendo los recursos y presentando propuestas conjuntas
para financiamiento (medicion impacto info y capacitación) .

q Juntos promover el acceso libre y competencias básicas en materia
de información y el derecho a conocer los principios sobre WASH 
(el derecho a agua y saneamiento)

q Promover el papel de servicios de información mejorados en el 
sector WASH
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¿Qué + proponemos?

• Utilizar enfoques estratégicos conjuntos que muestren 
conocimientos y fortalezas del grupo

• Trabajar unidos para desarrollar y ofrecer servicios que 
mejoren acceso y herramientas que ayuden a las bibliotecas y 
personal de la información

• Divulgar oportunidades para conocimientos informáticos y de 
aprendizaje

• Ayudar profesionales a construir, utilizar y evaluar el impacto 
de su información



¿Porqué un consorcio si existe Google?

¿Que ofrece Google?
• Es rápido y encuentras 

mucha información

• Disponibilidad ≠

¿Qué falta?
• Falta 15-20% información 

importante. No ha 
mejorado la precisión y 
no se retira info de poca 
calidad

• Accesibilidad (+ en Países 
desarrollo X idioma, tecnología 
deficiente, - recursos)
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¿Quiénes integran el grupo?

Akvo Foundation
India Water Portal
IRC WASH library
NETWAS- Uganda
Resource Centre Network – Nepal
Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA)
WASHplus
WASTE
Water and Sanitation for Africa (WSA)
Water Channel
WEDC
UN-Water Decade Programme

………….



¿Qué hemos hecho?

• Blog:http://washinfo2015.wor
dpress.com/

• SuSanA Foro: 
http://forum.susana.org/forum/
categories/127-wash-
information-consortium

• EL grupo se prepara para 
presentarse en la Conferencia 
de Agua y Salud en Octubre 
2013

• Nota conceptual

• Lista de las 
plataformas virtuales

• Propuesta financ. 
actividades

• Reuniones

Presentation Title8



¿Próximos pasos?

• Más organizaciones dispuestas a trabajar unidas

• Elaborar propuestas de financiamiento conjuntas para fortalecer la 
capacitación y medir impacto de la información

• Continuar definiendo la identidad del Grupo

• Construir herramientas de información juntos
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Intercambio experiencias 
(redes sociales, foros, etc)

• ¿Cuáles son sus experiencias en cuando a mejorar la participación 
en foros de intercambio?

• ¿Qué actividades de la info y la comunicación conocen en las que 
varias organizaciones trabajen unidas?

• ¿Cuáles son las deficiencias o fortalezas de la información en el 
sector WASH?

• Otras propuestas….


