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• Durante la Cumbre de Río de 1992, se catalogó de 
indispensables las Alianzas entre gobiernos, sector 
privado y sociedad civil para lograr el desarrollo 
sostenible.

• Estas iniciativas han sido impulsadas por Naciones 
Unidas desde la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible 
de Johannesburgo (2002), como una vía de acción 
importante para sumar esfuerzos y lograr cumplir 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

1.- Alianzas para el 
Desarrollo



“Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una
perspectiva a largo plazo y una amplia participación
en la formulación de políticas, la adopción de
decisiones y la aplicación a todos los niveles. Como
colaboradores sociales, seguiremos bregando por la
formación de asociaciones estables con todos los
grandes grupos, respetando el importante papel
independiente que desempeña cada uno de ellos” .

Declaración de Johannesburgo. 2002.

1.- Alianzas para el 
Desarrollo



• El enfoque Alianza parte de la hipótesis que solo con 
una colaboración intersectorial exhaustiva y 
generalizada, podremos asegurar que las iniciativas 
de desarrollo sean lo suficientemente imaginativas, 
coherentes y completas para hacer frente a los 
problemas más complejos.

• Los enfoques de un solo sector pueden presentar 
problemas: competencia entre ellos, duplicidad de 
esfuerzos y malgasto de recursos.

2.- La importancia de 
actuar en Alianza



3.- ¿Porqué una 
Alianza por el Agua?

• Según Naciones Unidas, 1.100 millones de personas 
en todo el mundo carecen de acceso a agua potable 
y 2.600 millones no tiene garantizados servicios de 
saneamiento básico

• Cada 20 segundos un niño menor de 5 años muere 
en el mundo por enfermedades de origen hídrico, lo 
que supone 1,5 millones de muertes prevenibles 
cada año. 



Fuente: www.unicef.org
“Acceso a fuentes de agua segura y ODM” 

http://www.unicef.org/�


4.- ¿Qué es la 
Alianza por el Agua?

• Principal objetivo: proporcionar 
acceso a agua potable y 
saneamiento a 5 millones de 
centroamericanos de aquí a 2015. 

• Se enmarca dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de Naciones Unidas, y 
más concretamente del Objetivo 
7-Meta 10: “reducir a la mitad el 
porcentaje de personas en todo el 
mundo que carecen de acceso a 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico”



4.1.- Características 
esenciales de la 
Alianza por el Agua

• Alianza intersectorial.
• Corresponsabilidad
• Necesidad de actuar YA
• Cambio Dual en España y Centroamérica
• Visibilizar lo que ya existe, lo que ya se esta haciendo
• Flexible, asimétrica, diferente en España, Centroamérica, por 

país
• Respetuosa con lo que se esta desarrollando, coordinándose 

y sumándose a lo existente. Abierta, todos pueden 
implicarse

• Roles diferentes.



4.2.- ¿Por qué 
Centroamérica?

• Solo en Centroamérica, la carencia de agua potable y 
saneamiento se ha cobrado más víctimas que 
cualquier conflicto bélico o catástrofe natural en los 
últimos 30 años: 6 millones de personas, una quinta 
parte niños.

• Más de un tercio de la población no tiene acceso a 
agua potable y saneamiento, y más de la mitad de 
la población está expuesta a fuentes de agua 
contaminadas.



• Es necesario promover una colaboración 
multidisciplinar en donde participen los 
responsables de la gestión de los recursos 
hídricos, y más importante aún, las 
comunidades mismas. La colaboración entre 
los tres sectores: privado, público y civil, a 
través de Alianzas para el desarrollo es 
esencial para la región.

4.2.- ¿Porqué 
Centroamérica?



4.3.- ¿Quién la compone?

Administraciones Públicas (locales, 
autonómicas y estatales)

Empresas Abastecedoras de Agua (públicas y 
privadas)

Centros de Investigación y Opinión

Entidades de la sociedad civil (ONG, 
fundaciones, asociaciones de consumidores y 
usuarios)
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Comisión Mixta

Comisión Permanente 
España

(1 por sector y socios 
fundadores)

Asamblea España
(todos los socios)

Comisión Permanente 
Centroamérica

(redes regionales y 
representantes de país)

Asamblea 
Centroamérica

(por país)

Secretariado



4.4.- Un trabajo con 
dos enfoques

• GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO
Todos los usos del agua deben ser considerados en su conjunto. La 
distribución del agua y las decisiones de gestión consideran los efectos de 
cada uno de los usos sobre los otros. Son capaces de tomar en cuenta de 
forma global las metas ambientales, sociales y económicas, lo que supone 
la búsqueda del desarrollo sostenible.



4.4.- Un trabajo con 
dos enfoques

• DERECHO HUMANO AL AGUA 
El acceso a agua potable y a servicios básicos de saneamiento 
son un Derecho Humano indispensable para vivir dignamente 
y es condición previa para la realización de otros derechos 
humanos, como el Derecho Humano a la educación o a la 
vivienda digna. 



4.5.- Ámbitos de trabajo

• PROYECTOS DE COOPERACIÓN. 
Convocatoria de Pequeños 
Proyectos de Interés Comunal, 
con carácter anual, dirigida a las 
entidades socias.

• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.
Especial hincapié en la formación 
y promoción de tecnologías 
apropiadas de saneamiento 
básico. Encuentros especializados 
en distintos aspectos de la 
gestión de los recursos hídricos: 
gobernabilidad, derecho humano, 
Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos.



• CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Y COMUNICACIÓN sobre el uso 
eficiente del agua y la solidaridad, 
con especial hincapié en la 
población española. 

• PARTICIPACIÓN EN REDES.
Contactos con otras 
organizaciones europeas del 
ámbito del agua y la cooperación 
para el intercambio de 
conocimientos y experiencias. 

4.5.- Ámbitos de trabajo



4.6.- La Alianza en cifras

• Más de 330 organizaciones asociadas

• 50 proyectos en materia de agua y Saneamiento 
realizados desde 2008 

• 90.000 beneficiarios directos de las infraestructuras 
implementadas

• Más de 700 participantes en actividades de 
formación y encuentros especializados

• 6 millones de destinatarios de nuestras acciones de 
sensibilización



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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