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• Participación en el informe sobre la equidad en el acceso a agua y 
saneamiento en la región paneuropea
• UNECE/WHO-Europe sobre “Hallazgos y lecciones aprendidas del trabajo 

sobre acceso equitativo al agua y al saneamiento bajo el Protocolo sobre 
Agua y Salud en la región paneuropea”, que se publicará en Noviembre 2019. 
En el informe se incluirán los principales resultados de la aplicación de la 
herramienta en el caso de Castellón, en cuanto a marcos de gobernanza, 
disparidades geográficas, grupos vulnerables y marginados, y asequibilidad en 
el acceso.

• Análisis de la utilidad, y limitaciones, de la “Equitable Access Score-card” para 
la evaluación del acceso de grupos vulnerables y marginados.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.207

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.207




• Desarrollo de métricas multidimensionales para medir la pobreza hídrica 
y energética
• WPI: (i) la disponibilidad del recurso; (ii) el acceso al recurso; (iii) la capacidad de 

gestionar el recurso; (iv) los usos del recurso; y (v) la calidad del medio ambiente. 
• Método de Alkire-Foster para medir pobreza multidimensional, aplicado para evaluar 

las carencias y el nivel de pobreza asociada a los servicios de agua, saneamiento e 
higiene (marco normativo WAT&SAN PI). https://doi.org/10.1111/1477-8947.12171
https://ophi.org.uk/research/multidimensional-poverty/alkire-foster-method/

• EJEMPLOS RECIENTES: 
• DEBATE CiJ Dilluns dels drets humans, Marzo 2019. 
• ESPAÑA RURAL, VALOR DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS WAT&SAN (i-ii); 

NUEVAS INFRAESTRCUTURAS REC HIDRICOS (v); ACCESO A CONOCIMIENTO TÉCNICO (iii).

https://doi.org/10.1111/1477-8947.12171
https://ophi.org.uk/research/multidimensional-poverty/alkire-foster-method/


https://www.youtube.com/watch?v=TI2SPOEIkAA

https://www.youtube.com/watch?v=TI2SPOEIkAA




• Análisis de tendencias temporales para el seguimiento cuantitativo de 
segmentos poblaciones
• El análisis estadístico del acceso de segmentos de la población – donde la suma de 

los segmentos debe ser igual al total de la población – requiere de metodologías 
compatibles con el carácter composicional de los datos (si los % son “cercanos” a 0 o 
100%). 

• Tendencias temporales en el acceso a energía, evolución del acceso a electricidad 
con metodologías para el tratamiento de series temporales con datos de mala 
calidad, mediante modelos de regresión con interacciones
https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.028

• INCORPORACIÓN INCERTIDUMBRE EN TENDENCIAS TEMPORALES 
COMPOSICIONALES (WAT&SAN): TESIS F. EZBAKHE 

• (ARTÍCULO https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133830) 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.028
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133830



