
1 
 

 

INSTITUTO       DE        INVESTIGACIONES  

DR.       JOSÉ       MARÍA      LUIS        MORA 

 

 

 

 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA ESPAÑOLA Y SU 

CONTRIBUCION AL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. 

EXPERIENCIAS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 

 

T        E        S        I       S 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 

P      R      E      S      E      N      T      A: 

MARIA JOSÉ MEDINA SERRANO 

 

Asesor: Mtra. Adelaida Esther Ponce Adame 

 

 

Ciudad de México                                   diciembre de 2020 

Esta Investigación fue realizada gracias al apoyo del  

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

                   

    

 



2 
 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Agradezco a mi madre y hermana por todo su apoyo incondicional durante todo este 

proceso animándome siempre para cumplir mis metas. 

 

A mi directora de tesis la Mtra. Esther Ponce Adame, por la disposición y 

apoyo en la elaboración de este trabajo de investigación con una perspectiva crítica 

y apertura, orientando en los puntos importantes a considerar sobre la cooperación 

para el desarrollo local. 

 

 Agradezco a la Dra. Judith Dominguez por mantener siempre ese contacto 

de profesionalismo y apoyo en mi formación tanto académica como personal y poder 

involucrarme en un grupo selecto de académicos en la Universidad de Zaragoza y 

con el Dr. Antonio Embid, un privilegio que siempre apreciaré. 

 

A mis compañeros y compañeras de la IX generación por su apoyo para 

conformar un equipo agradable en el que siempre tuve la confianza de compartir 

mis alegrías y frustraciones, así como de crear una amistad que durara por muchos 

más años.  

 

 Agradezco a Laura Sánchez y a Mar Rivero quienes me apoyaron en mi 

estancia en España, aportándome información y contactándome con personas para 

entrevistar, y conocer más sobre la gestión del agua y cooperación internacional en 

el ámbito español. Experiencias que llevare con gusto en mi memoria.  

 

 Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y al Instituto Mora 

por su auspicio durante estos dos años. Gracias a la Universidad de Zaragoza, a la 

Fundación Ecología y Desarrollo y la Fundación Nueva Cultura del Agua, por 

permitirme aprender de sus organizaciones y dentro de ellas, de forma presencial 

   

 



3 
 

en la praxis que ayudaron a enriquecer mi formación profesional, académica y 

personal de mucho valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 10 

CAPITULO I......................................................................................................... 23 

LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN EL MARCO DEL DERECHO 

HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO ....................................................... 23 

1.1. La Cooperación Internacional para el Desarrollo bajo el marco del Derecho 

Humano al agua y saneamiento. ....................................................................... 26 

1.2 La Doctrina internacional de la Cooperación Descentralizada. ................ 38 

1.3 Los modelos de intervención en los proyectos de cooperación de agua y 

saneamiento en los países en vías de desarrollo. ........................................... 45 

1.4 La responsabilidad de los actores de cooperación en materia de agua y 

saneamiento ....................................................................................................... 48 

1.4.1 El Estado y los gobiernos locales ........................................................ 48 

1.4.2 Organismos reguladores ....................................................................... 51 

1.4.3 Los organismos de cooperación internacional ................................... 52 

1.4.4 Las organizaciones de la sociedad civil ............................................... 56 

1.4.5 Empresas comerciales .......................................................................... 58 

Conclusiones ..................................................................................................... 62 

CAPITULO II........................................................................................................ 64 

LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ESPAÑOLA Y SU COMPROMISO 

CON EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA 

LATINA ................................................................................................................ 64 

2.1 La Cooperación descentralizada española: sus orígenes, y sus actores. 67 

2.2 Marco normativo e institucional ................................................................. 72 

2.3 Distribución de Cooperación descentralizada por CCA ............................ 79 

2.4 La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo española en 

el Derecho Humano al agua y saneamiento en América Latina .................. 81 

2.4.1 El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) ............. 85 

2.4.2 La cooperación descentralizada en agua y saneamiento: la experiencia 

de España ........................................................................................................ 94 

Conclusiones ................................................................................................... 103 

CAPÍTULO III ..................................................................................................... 106 
   

 



4 
 

LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ACTOR DE LA COOPERACIÓN 

DECENTRALIZADA EN LA CONTRIBUCIÓN AL DERECHO HUMANO Y AL 

SANEAMIENTO:  TRAZANDO PUENTES DESDE EUROPA PARA EL 2030

 106 

3.1 La Ciudad de Zaragoza un actor local con influencia global en el sector 

hídrico. .............................................................................................................. 110 

3.2 La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Aragón 113 

3.3 Las regiones geográficas prioritarias y experiencias en proyectos de agua 

y saneamiento de Aragón. ............................................................................... 117 

3.4 Los actores de cooperación descentralizada involucradas en materia de 

agua y saneamiento en Aragón. ..................................................................... 122 

3.4.1 El Ayuntamiento de Zaragoza ............................................................. 122 

3.4.2 La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) .............................. 128 

3.5.2 La Universidad de Zaragoza- ............................................................ 133 

3.5.3 La Fundación Nueva Cultura del Agua ............................................ 135 

3.5.4 Sector privado: Clúster ZINNAE ....................................................... 137 

3.6 Nexos Hídricos una lección de cooperación descentralizada que 

promueven el derecho humano al agua y al saneamiento. ........................... 142 

3.7 Aprendizajes y Retos de la Cooperación descentralizada de Aragón para 

el 2030. .............................................................................................................. 150 

CONCLUSIONES .............................................................................................. 156 

Bibliografía ......................................................................................................... 166 

ANEXO I ............................................................................................................ 179 

ANEXO II ........................................................................................................... 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



5 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRAFICAS 
 

 

Tabla 1. Categorías del DHAS ........................................................................... 31 

Tabla 2. Metas e Indicadores del ODS6 ............................................................ 36 

Tabla 3. Las responsabilidades de los actores gubernamentales y no 

gubernamentales en el DHAS ........................................................................... 60 

Tabla 4. Andamiaje institucional y normativo de la cooperación internacional 

española ............................................................................................................. 74 

Tabla 5. Marco Jurídico de las Comunidades Autónomas Españolas en CID 75 

Tabla 6. Clasificación de países beneficiarios por el FCAS ............................ 87 

Tabla 9. Lista de Tesis Doctorales sobre Agua dirigidas por AGUDEMA .... 133 

Tabla 10.  Temas de Tesis de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

la UNIZAR ......................................................................................................... 134 

Tabla 11. Mapeo de actores que intervienen en la CD de Zaragoza en el Sector 

de Agua y Saneamiento ................................................................................... 141 

Tabla 12.Resumen del Proyecto "Nexos Hídricos" (2011-2018) ................... 148 

 

Ilustración 1. Mapeo de actores de la Cooperación Descentralizada Española

............................................................................................................................. 70 

Ilustración 3. Mapa de Zaragoza ..................................................................... 110 

Ilustración 4. Ejes temáticos estratégicos de ECODES ................................ 130 

 

Gráfica 1. AOD en el Sector del Agua y Saneamiento de miembros del CAD 55 

Gráfica 2.  Distribución de AOD por Comunidad Autónoma Española del año 

2017 ..................................................................................................................... 80 

Gráfica 3. Total, de AOD española en el sector de Agua y Saneamiento (2008-

2018).................................................................................................................... 91 

Gráfica 4. Total, de AOD de proyectos individuales de agua potable y 

saneamiento en ALC  2008-2018 ....................................................................... 91 

Gráfica 5. Concentración geográfica de las acciones de Cooperación 

Internacional de la CCA de Aragón, 2018 ....................................................... 118 

 

 

 

 

 
   

 



6 
 

 

 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS   

A 

AACID 

Agencia Andaluz de Cooperación 

Internacional para el Desarollo, 98 

AEAS 

Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y 

Saneamiento, es una asociación 

profesional sin ánimo de lucro 

para la promoción y el desarrollo 

de los aspectos científicos, 

técnicos, administrativos y legales 

de los servicios urbanos de 

abastecimiento de agua y 

saneamiento., 99 

AECID 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional pa, 11 

AEOPAS 

Asociación de Operadores Públicos 

de Abastecimiento y Saneamiento 

Agua. Entidad cuyos objetivos 

fundamentales son la defensa del 

agua como bien común, su 

gestión desde el interés general y 

la solidaridad., 81 

B 

BID 

El Banco Interamericano de 

Desarrollo en sus iniciales BID es 

una organización financiera 

internacional con sede en la 

ciudad de Washington D.C., 33 

BM 

El Banco Mundial es una 

organización multinacional 

especializada en finanzas y 

asistencia., 41 

C 

CAD 

El Comité de Ayuda al Desarrollo es 

una organización multilateral, 

inserta en el sistema de la 

Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico creada 

en 1960 que se dedica al 

seguimiento y la evaluación de las 

políticas de desarrollo de los 

países integrantes., 43 

CAF 

Banco de Desarrollo de América 

Latina, antiguamente como 

Corporación Andina de Fomento, 

es un Banco de desarrollo que 

tiene como misión impulsar el 

desarrollo sostenible y la 

integración regional, 85 

CEPAL, 

La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe es el 

organismo dependiente de la 

Organización de las Naciones 

Unidas responsable de promover 

el desarrollo económico y social 

de la región., 34 

E 

ECODES 

Fundación Ecología para el 

Desarrollo. Organización 
   

 



7 
 

española sin fines de lucro que 

trabaja para el desarrollo 

sostenible y medioambiente, 16 

F 

FCAS 

Fondo de Cooperación de Agua y 

Saneami, 20 

Fondo de Cooperación para el Agua 

y Saneamiento, 7 

FMCU 

Federación Mundial de las Ciudades 

Unidas. Organización 

internacional constituida en 1957 

y formada por cerca de dos mil 

ciudades, dedicada a promover y 

facilitar la cooperación entre 

autoridades locales y el 

intercambio de experiencia, 37 

FMI 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

es un organismo especializado del 

Sistema de las Naciones Unidas 

establecido en 1945 para 

contribuir al estímulo del buen 

funcionamiento de la economía 

mundial., 41 

Fundación Nueva Cultura del Agua 

Organización de especialistas 

científicos española que 

promuebe un cambio en las 

políticas de gestión de aguas en, 

19 

G 

GWP 

Global Water Partnership, 105 

I 

ISF 

Ingeniería Sin Fronteras Se trata de 

organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la 

cooperación para el desarrollo, 89 

M 

MAEC 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación de 

España, 67 

O 

OCDE 

Organización para el Desarrollo 

Económico, 10 

OCHRH 

La Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos, 7 

OHCRH 

La Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos es un 

organismo especializado del 

sistema de Naciones Unidas que 

tiene como objetivo promover y 

proteger los derechos humanos 

en el mundo., 26 

OMS 

Organización Mundial para la Salud, 

13, 82 

ONGAWA 

Ingeniera para el Desarrollo 

Humano. Organicación no 

gubernamental española 

dedicada a proponer una 

tecnología al servicio del 

desarrollo humano para construir 

una sociedad más justa y solidaria, 

25 

ONGAWA, Ingeniería para el 

Desarrollo Humano es una 

Organización No Gubernamental 

para el Desarrollo que tiene como 

misión poner la tecnología al 

servicio del desarrollo humano, 

   

 



8 
 

para construir una sociedad más 

justa y solidaria., 7 

ONU 

Organización de las Naciones 

Unidas, 11 

OXFAM 

Oxfam es una confederación 

internacional formada por 19 

organizaciones no 

gubernamentales, que lucha 

contra la pobreza y la desigualdad 

en 190 paises, 76 

P 

PNUD 

Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 37 

S 

SEGIB. 

Secretraría General Iberoamericana, 

37 

U 

UN-HABITAT 

Programa de Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos es 

una agencia de las Naciones 

Unidas, 13 

W 

WWAP 

Naciones Unidas para los Recursos 

Hídricos, 7 

WWDR 

Informe Mundial de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



9 
 

 

RESUMEN 

 

Las políticas de cooperación internacional para el desarrollo en las ciudades cada 

vez más están apostando en adoptar el enfoque basado en derechos humanos 

como estrategia clara para garantizar derechos de servicios básicos de su 

ciudadanía uno de ellos es hacia el agua y el saneamiento. El objetivo de esta 

investigación es analizar el funcionamiento del modelo de cooperación 

descentralizada española y su actuación en este sector. Con este fin, la pregunta 

de investigación es la siguiente: ¿Las características del modelo de cooperación 

descentralizada española contribuyen al cumplimiento del Derecho Humano al agua 

y saneamiento en los municipios? Esta pregunta se responde a través de un análisis 

documental, sistematización de experiencias y entrevistas semiestructuradas a 

técnicos de cooperación y especialistas del sector involucrados en un proyecto de 

cooperación descentralizada de la Ciudad de Zaragoza, España llamado “Nexos 

Hídricos”- Las respuestas recibidas indican que existe una falta de incorporación del 

Enfoque Basado a los Derechos Humanos (EBDH) en la gestión de los proyectos 

del sector que les den un sentido de pertinencia a largo plazo y coherencia de 

políticas. Los intercambios de experiencias se quedan en el nivel técnico, si bien 

necesario, pero carecen de un diagnóstico social y socioeconómico sobre dichas 

capacitaciones a nivel urbano y periurbanas. La disminución de recursos 

económicos públicos para implementar los proyectos orilló a los gobiernos locales 

no involucrarse de nueva cuenta con los ejecutores y no generar una evaluación de 

impacto a largo plazo. en los lugares de intervención a nivel rural. Teniendo esto en 

cuenta, se recomienda que la cooperación descentralizada incorpore el EBDH en 

sus políticas, en la capacitación de sus funcionarios, en los proyectos de 

cooperación a niveles locales, relacionadas con el sector del agua y saneamiento. 

Se podrían realizar investigaciones adicionales para identificar otros factores para 

tener en cuenta a la hora de seleccionar las mejores prácticas o experiencias de 

cooperación desde el desarrollo local y esto sería de gran utilidad para los actores 
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involucrados que día a día construyen un mejor modelo de cooperación 

internacional. 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad internacional ha cambiado profundamente desde el esquema regido 

por las relaciones Este-Oeste/ Norte y Sur de la Guerra Fría.  Durante la segunda 

mitad del siglo XX y principios del XXI, hemos transitado de una estructura estática 

a una dinámica y “porosa” condicionada por flujos financieros, tecnológicos, 

migratorios y de información, los cuales han supuesto un cambio en la distribución 

de la riqueza y el poder, así como en la influencia de nuevos actores tanto públicos 

y privados en el escenario internacional. (Galán, 2008).   

 

 Esta nueva configuración trae consigo un conjunto de retos importantes que 

se encuentran en la agenda internacional actual. Nos referimos a la pobreza, 

desigualdad, los efectos del cambio climático, la degradación ambiental, las 

presiones migratorias y las violaciones a los derechos humanos. Estos desafíos se 

escapan de la atención de los gobiernos centrales, por lo que exige de la 

subordinación y convergencia de otros niveles de gobierno y diversos actores, es 

decir de los actores subnacionales: gobiernos locales, la sociedad civil organizada, 

las empresas internacionales, fundaciones etc. (Galán, 2008; Ponce,2018).  

 

Este escenario lleno de complejidad ha visibilizado y favorecido la existencia 

de nuevos esquemas de interacción de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (CID), la cual es indudable su importancia y su transformación. (Duarte 

& González, 2014). Por tanto, debe ser analizada bajo nuevos enfoques con una 

visión multidimensional, multiactoral y multiescalar, los enfoques de desarrollo 

enfocado en las necesidades básicas, y desarrollo sustentable, humano y local han 

sido los más recientes que modifican la conceptualización de las acciones de 

cooperación internacional para poder utilizarla en la práctica más allá de un simple 

instrumento de política exterior (Ponce, 2018). 
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En este sentido, existe una revalorización de los espacios locales y de las 

nuevas responsabilidades de éstos con su propio desarrollo, que los conlleva a 

buscar alternativas e instrumentos innovadores de gestión y financiación en la 

cooperación internacional. Esto ha ocasionado que comienzan a cooperar con sus 

pares en otros países con la cooperación descentralizada (CD) -entre ciudades del 

Norte y el Sur, o entre ciudades con similar nivel de desarrollo, o generar esquemas 

de cooperación en redes, o en asociaciones de gobiernos locales o de la 

cooperación proveniente de actores multilaterales o agencias nacionales. 

(Ponce,2018). 

 

El hecho de que, en el 2010, el acceso al agua y al saneamiento fue 

reconocido como a nivel mundial como un derecho humano con la Resolución 

64/29, (ONU,2010) la CD se convierte en un instrumento complementario para 

garantizar estos servicios en los espacios locales bajo el marco de los derechos 

humanos.  

 

Los donantes tradicionales de CID, es decir, los miembros del Comité de 

Ayuda para el Desarrollo de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), 

también han evolucionado sus enfoques de cooperación o de ayuda internacional 

incorporando el Enfoque Basados en Derechos Humanos (EBDH) o incorporando 

el enfoque del Desarrollo Sostenible gracias a la adopción de la nueva Agenda para 

el Desarrollo sostenible 2030 (ONU, 2015).   

 

En este contexto, España ha sido uno de los actores quien se ha 

caracterizado por realizar en mayor medida cooperación descentralizada, siendo 

una de sus principales fortalezas.  En 2015 concedió por medio de sus gobiernos 

subnacionales (ayuntamientos, y comunidades autonómicas), 220 millones de 

dólares, es decir, un tercio del total de su AOD bilateral, que lo convierte en el 

donante más descentralizado del mundo (Pérez, 2018). 
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En el sector del agua, la política del agua española en cooperación, 

gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), se encuentra alineada bajo los marcos de los derechos 

humanos, reconociendo los hitos específicos del DHAS (AECID, 2017). No obstante, 

las actividades de las administraciones locales y regionales pasan desapercibidas 

en el análisis y debate de la política de desarrollo. Razón por la cual existe el interés 

de analizar el modelo de cooperación descentralizada español en el sector a nivel 

urbano, en específico por parte de la Ciudad de Zaragoza, España. Ciudad que 

desde el 2008 se ha posicionado como una ciudad referente internacional en las 

discusiones de la agenda política del agua y por sus buenas prácticas en la gestión 

sostenible del agua.  

 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) sobre el Derecho 

Humano al Agua al Saneamiento (DHAS) y la doctrina de CD, servirán de hilos 

conductores para entretejer este análisis. Puesto que los derechos humanos son 

criterios indispensables en la CID tanto a nivel de del diálogo político como de la 

práctica, al buscar garantizar su sostenibilidad, legitimidad y salvaguarda. 

 

El marco contextual que se utilizará será el de la Agenda 2030, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible1, específicamente el objetivo 6 que exige “Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. (ONU, 

2014) así como la Nueva Agenda Urbana, en sus compromisos, 13, 34, 119 y 120 

(ONU-HÁBITAT,2017).  

 

Ahora más que nunca es transcendental recordar, tanto en ámbitos 

académicos como en las actuaciones de políticas públicas que el agua es 

considerada un bien común, es decir, un servicio público; un derecho humano y un 

patrimonio cultural, natural y cultural.  Por lo que, su aprovechamiento y manejo 

 
1 En este trabajo entenderemos al desarrollo sostenible como aquel que considerara la satisfacción 

de las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras 
mientras que el desarrollo sustentable impulsa un modelo de desarrollo económico mundial 
compatible con la conservación del medio ambiente con equidad social.    
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debe ser gestionado a partir de los criterios de solidaridad, cooperación mutua, 

acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad (Serrano,2012). 

 

 En los últimos 25 años el acceso al agua potable ha tenido un progreso. 

Desde el 2010 cuando ONU-HABITAT registró que más de 6 billones de la población 

mundial tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable2, es decir, 2 billones más 

que en 1990. En cuanto a la cobertura de saneamiento se ha pasado del 36% de la 

población en 1990 a un 56% en países en vías de desarrollo (ONU,2015).  

 

Si bien, se ha logrado un avance, está lejos decir que esta problemática esta 

solucionada. Las estadísticas nos recuerdan constantemente que esto no ha sido 

así.  La ONU pronostica que entre los países con una cobertura de menos del 95% 

-partiendo el 2015 como año base- sólo uno de cada cinco podrá alcanzar servicios 

hídricos básicos universales y uno de cada diez el saneamiento básico universal 

para 2030. La región de África Subsahariana es la más vulnerable pues el sólo 

cuenta con el 24% de cobertura de servicios hídricos administrados de forma segura 

(WWDR,2019). 

 

En términos de escasez de agua, de acuerdo con el Informe de las 

Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos del 2019, actualmente existen 

más de 2.000 millones de personas que viven en países que tienen altos niveles de 

estrés hídrico. Es decir, 31 países sufren un estrés hídrico de entre el 25% (umbral 

mínimo) y el 70%, mientras que otros 22 están por encima del 70%, es decir, se 

encuentran en condiciones de estrés hídrico grave. (WWDR,2019). 

 

En cuanto al saneamiento como consecuencia del aumento de la 

contaminación de las aguas y la exposición constante de las personas 

comprometerá la salubridad y la disponibilidad del agua para el consumo. Cada año 

 
2 Las fuentes de agua mejoradas son aquellos servicios de agua por tubería en la vivienda, la parcela 
o el patio, grifos o fuentes públicas, pozo entubado/perforado, pozo excavado cubierto, manantial 
protegido, recolección de aguas lluvia. El agua embotellada solo se considera potable si en el hogar 
existe otra fuente mejorada para cocinar y para la higiene personal. (CEPAL, 200)     
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se genera en todo el mundo 1.500 km3 de aguas residuales, de las cuales 80% se 

quedan sin tratar (WWDR, 2017) y cada año mueren 842.000 de personas al año 

debido a las enfermedades generadas por no tener un servicio adecuado de 

saneamiento (OMS, 2019)  

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la demanda del agua ha ido 

incrementándose 1% desde los años ochenta (WWDR,2019). El crecimiento de la 

población, la urbanización, la industrialización y la producción de alimentos y 

consumo es cada vez mayor. La ONU en su Informe de las Naciones Unidas 

sobre los recursos hídricos de 2015 ya pronosticaba que el mundo tendrá que 

enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua (WWDR,2015) mientras que la 

OCDE (2017), estima que el para el 2050 se incrementara en un 50%, en especial 

en los países en desarrollo.  

 

 La urbanización es una variable importante para considerar en este análisis 

ya que para para el 2050 se espera que el 90% de la población mundial viva en 

zonas urbanas (UN-HABITAT,2010) y que el 25% de la población mundial viva en 

un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce y potable (ONU, 

2017).  Estos datos resultan alarmantes para los servicios de agua potable y 

saneamiento, la demanda del agua se incrementará y sobrepasará la capacidad de 

las ciudades para aportar soluciones, por lo que la gestión sostenible, eficiente y 

equitativa del agua es ahora más que nunca un tema importante en el panorama 

mundial actual. (ONU, 2014). 

 

Los principios de igualdad en el acceso seguro, de calidad y asequibilidad del 

agua y saneamiento que señala el DHAS para todas las personas son necesarios 

de considerar especialmente a los grupos desfavorecidos, reconocidos en 

instrumentos y acuerdos internacionales de derechos humanos y deben estar 

incorporados en las acciones de cooperación internacional para hacerla efectiva. 

(Uhlenbrook y Connor, 2019).  
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 Desde la perspectiva del Derecho Internacional el acceso al agua potable y 

al saneamiento ha tenido un recorrido largo y debatido a la par de otros derechos 

tales como: derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al medio ambiente, 

etc., hasta ser reconocido como un derecho humano. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) ha reconocido mundialmente al agua y al saneamiento 

como derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanos en el 2010 con la Resolución 64/292 (ONU,2014). 

 

 Esta resolución puso de nueva cuenta, en la agenda de desarrollo, la 

importancia de la contribución financiera y tecnológica por medio de la asistencia y 

cooperación internacional -sobre todo hacia los países en desarrollo-, a ofrecer un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequibles 

para todos (Resolución 64/292, ONU,2014). 

 

  Diversas agencias de cooperación internacionales y otros actores 3- han 

realizado acciones importantes, empujando el tema del derecho humano al agua y 

al saneamiento en las agendas globales de desarrollo. Sin embargo, resulta 

interesante considerar, por las atribuciones que tienen los actores locales en temas 

de desarrollo (vivienda, salud, servicios públicos, educación, desarrollo urbano, 

movilidad, trabajo, cultura etc.) las alternativas y/o modelos de aprendizaje en la 

mejora al acceso al agua y el saneamiento a través de la cooperación para el 

desarrollo hacia otras ciudades y municipios. 

 

La cooperación descentralizada ofrece un espacio para los agentes locales 

de las sociedades en desarrollo y mayor responsabilidad en la gestión de los 

servicios de agua y saneamiento, así como un replanteamiento de los agentes de 

cooperación en las sociedades de los países donantes. Deben preguntarse hasta 

 
3 Por ejemplo, se identifican más importantes que llevan una larga trayectoria realizando proyectos 
de cooperación técnica en este sector han sido España, Alemania, Suiza y la ONU-Hábitat (Brown 
& Heller, 2017). 
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dónde y cómo deben modificar su comportamiento para responder mejor al reto de 

reforzar e impulsar protagonismo a los agentes locales (Dubois, 2005) 

 

Actualmente estos actores desempeñan acciones concretas, directas y 

muchas veces más eficiente que un gran programa o proyecto internacional.  Es 

aquí donde se destaca la cooperación descentralizada, como una de las 

modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo local (Ponce, 2018). 

Dentro de esta práctica, los actores locales han logrado un alto grado de 

institucionalización, gracias a que éstos se han articulado más en las agendas 

globales que afectan sus agendas locales y su desarrollo (Mesa, 2014).  

 

Este tipo de cooperación puede ser abordada en función de diversos sectores, 

una de ellas es la infraestructura y servicios básicos. Teniendo en cuenta que una 

de las principales responsabilidades de los gobiernos locales es garantizar a su 

población la provisión de infraestructura urbana y servicios básicos (alumbrado, 

barrido, agua y saneamiento, limpieza), estos suelen establecer vinculaciones 

internacionales para intercambiar experiencias, obtener financiación y asistencia 

técnica para sus proyectos. (Santori, 2011) 

 

 Debido a que los organismos operadores de agua potable4 de las regiones 

del sur global enfrentan diversos retos tales como falta de fortalecimiento de 

capacidades institucionales, de recursos humanos capacitados y suficientes, así 

como de información técnica desagregada en zonas rurales, y sistemas de 

monitoreo de cuencas hidrográficas, es que este enfoque pretende dar alternativa 

para solucionar dichas problemáticas (ECODES,2015). 

 

 
4 Se encargan de administrar y operar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

con el objeto de dotar estos servicios a los habitantes de un municipio o de una entidad federativa. 
Dichos organismos pueden tener diferentes denominaciones, como: sistemas de agua, direcciones, 
comisiones, juntas locales, departamentos y comités, entre otros, de acuerdo con la estructura 
orgánica a la que pertenezcan. (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C, 2018)    
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Las ciudades a nivel mundial comienzan a ser reconocidas como actores 

importantes gracias a su responsabilidad jurídica de proveer los servicios de agua 

potable y saneamiento. De hecho, las Agenda 2030 las consideran claves para 

implementar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en las comunidades. En 

las ciudades latinoamericanas como la Ciudad de México el artículo 115 de su 

Constitución Política menciona a los municipios como los responsables de proveer 

los servicios de agua potable y saneamiento a sus ciudadanos. (CPEUM, ref.2016. 

art 115, fracción III).   

 

La visión territorial y local en la planificación gubernamental de los municipios 

forma un tejido social que coadyuva a dar respuesta a los problemas de desigualdad, 

pobreza, de acceso a servicios básicos, violaciones de derechos humanos, mejora 

de la calidad de vida entre otros (Marx, 2008:15).  Por lo tanto, la responsabilidad 

por parte de los actores locales como las ciudades y sus gobiernos de proveer los 

servicios de agua y saneamiento se ha convertido en una de las tareas pendientes 

en aquellos países con mayor desigualdad social, política económica y una 

deficiente gobernanza urbana del agua.  

 

 En este contexto, el papel que desempeña la Ciudad de Zaragoza, España 

dentro de la cooperación descentralizada y en el sector del agua potable y 

saneamiento es interesante de analizar. Desde el 2008 fue catapultada a en la 

escena internacional con la Exposición Internacional “Agua y Desarrollo Sostenible” 

como una experiencia referencial para cooperar con aquellas localidades, 

municipios o regiones que requirieran del fortalecimiento institucional para mejorar 

sus modelos de gestión de agua potable y saneamiento. Mejorar estos modelos de 

gestión se vuelve una acción fundamental para países que sufren aún de 

enfermedades ligadas a la mala calidad del agua, por lo que, en su erradicación, 

exigir el derecho humano al agua y saneamiento se convierte en una tarea central 

en la cooperación para el desarrollo. (Molina, 2013) 
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La experiencia de Zaragoza en materia de gestión del agua viene desde 1931 

reconocida por ser la primera ciudad del mundo en tener el primer organismo 

regulador, de gestión y de riego del agua que incluye la participación de usuarios, 

administraciones e instituciones de todos los territorios: La Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

 

En el 2002, su experiencia del modelo de gestión de agua fue catalogado 

como buena práctica en la Concurso Internacional de Dubái y, en 2006, fue un caso 

de proyecto de la Unión Europea “Gestión Sostenible del Agua para Mejorar la Salud 

de la Ciudades del Mañana” (SWITCH por sus siglas en inglés) como ejemplo a 

otras ciudades. El principal objetivo de la gestión del agua en Zaragoza fue reducir 

el consumo del agua potable y mejorar la calidad de abastecimiento donde la 

sectorización de la red de distribución y la caracterización de la demanda en el 

ámbito doméstico fueron las actuaciones más destacadas (Howe et.al, 2011). 

 

En materia de cooperación internacional para el desarrollo, Zaragoza 

categoriza a la CID con una política pública, cuenta con un marco jurídico que la 

respalda y un desarrollo institucional y administrativo. El Ayuntamiento, la 

Diputación del Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales de cada 

municipio las instituciones gubernamentales que llevan a cabo dicha política, a 

través de la Ley de CID, el Plan Director trianual alienado a la Agenda 2030. (Plan 

Director de Cooperación, 2019). 

 

Si bien no incluye de manera específica el DHAS, establece incluir de manera 

trasversal los principios de los derechos humanos, los principios de la Declaración 

de París en su estrategia y en los proyectos que financia por medio de convocatorias 

anuales de subvención hacia las Organizaciones no Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGD). 

 

La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)- una de las Organizaciones 

No gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) más influyentes en temas 
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ecológicos en la Comunidad Autonómica de Aragón - y con el apoyo otorgado por 

ser sede de la Oficina de las Naciones Unidad en la Década Internacional “Agua, 

Fuente de Vida” 200-2015, se han desarrollado una serie de proyectos de 

cooperación técnica descentralizada en materia de agua y saneamiento hacía 

Centroamérica. 

 

 Es así como nace la Alianza por el Agua como paraguas institucional desde 

el 2013 con el objetivo de planear nuevos modelos de cooperación técnica dirigida 

a los municipios, operadores, prestatarios de los servicios de agua y saneamiento y 

a entidades de la sociedad civil, quienes constituyen los actores sociales de esta 

iniciativa ya que los Nexos son tejidos entre ellas. 

 

Con base en lo anterior, esta investigación pretende responder la siguiente 

pregunta: ¿Las características del modelo de cooperación descentralizada española 

contribuyen al cumplimiento del Derecho Humano al agua y saneamiento en la 

región centroamericana promovida por la Ciudad de Zaragoza desde 2013 hasta el 

2018? Una vez establecido este marco de estudio. El objetivo general es analizar el 

modelo de cooperación descentralizada española en materia de agua y 

saneamiento bajo el enfoque de del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, 

tomando como ejemplo las experiencias de la Ciudad de Zaragoza desde 2015 

hasta 2018.   

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

• Objetivo específico (OE1): Analizar el vínculo entre la Cooperación 

descentralizada y el Derecho Humano al agua y saneamiento desde el punto 

de vista del Enfoque Basado en Derechos Humanos. 

 

• Objetivo específico 2 (OE2): Conocer los actores involucrados en la 

modalidad de la Cooperación descentralizada española en materia de agua 

y saneamiento a través de su política de cooperación. 

   

 



20 
 

 

• Objetivo específico (OE3): Conocer las características de la cooperación 

descentralizada que ejerce la Ciudad de Zaragoza como actor internacional 

para exigir el DHAS en otros gobiernos locales o municipales a partir de la 

sistematización de las experiencias de Nexos hídricos. 

 

La Cooperación descentralizada española a través del enfoque basado en derechos 

humanos resulta ser una alternativa para exigir el Derecho Humano al agua y 

Saneamiento (DHAS) desde los municipios porque aprovecha la experiencia de 

gestión de los servicios público-municipales y, los conocimientos técnicos, sociales 

y ambientales entre los actores locales. 

 

La investigación propuesta estudiará a la cooperación descentralizada 

española tomando como unidad de análisis los actores locales de la Ciudad de 

Zaragoza en el sector del agua y saneamiento.  Por medio del análisis de las 

experiencias por parte de los técnicos especialistas de cooperación internacional 

que participaron en la promoción del DHAS hacia los operadores municipales de 

agua centroamericanos por medio de las Iniciativa de Nexos Hídricos. 

 

 Para realizar este trabajo se han utilizado distintas estrategias con el objetivo 

de obtener la información necesaria para la elaboración de esta. Se han leído y 

analizado los diferentes documentos mencionados en la bibliografía para 

profundizar en el tema de estudio. En el tercer semestre de prácticas profesionales, 

se realizó una investigación de campo institucional y documental en la Universidad 

de Zaragoza y la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuyas actividades ayudaron a 

identificar a las personas claves quienes brindarían la información documental y 

entrevistas semiestructuradas sobre la política de cooperación aragonesa y los 

proyectos relativos, entre ellos el de Nexos Hídricos. (ver anexo III). Con el fin de 

identificar las ventajas y retos que aportan un alcance diferente a las tradicionales 

modalidades de CID que ayudan a garantizar el Derecho al Agua y al Saneamiento 

(DHAS). 
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 El trabajo teórico y bibliográfico se concentró en la selección de las artículos 

científicos, libros e informes de Derecho Humano al Agua y Saneamiento; Gestión 

Integral del Agua, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Leyes de 

Cooperación para el Desarrollo españolas, Informes de evaluación sobre la AOD de 

las Comunidades Españolas; informes de buenas prácticas y de evaluación de 

proyectos financiados por el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de la 

Agencia de Cooperación Española.  Los cuales se han considerado más apropiadas 

para la fundamentación del tema analizado. Para ello se ha acudido a lecturas de 

libros, artículos de investigación especializada e informes. Para fundamentar la 

hipótesis planteada, así como dar respuesta a los objetivos propuestos. 

 

Esta tesis está conformada por tres capítulos. El primero se hace un análisis 

histórico sobre el vínculo entre la Cooperación Descentralizada (CD) y el Derecho 

Humano al agua y saneamiento bajo el marco conceptual del Enfoque Basado en 

Derechos Humanos y las corrientes teóricas de la CD, partiendo de los debates 

teóricos metodológicos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). 

 

El contexto teórico que se encuadra el estudio será en la Agenda para el 

Desarrollo Sostenible 2030, tomando los indicadores del ODS 6.a y 6.b b 

Cooperación y participación, esto nos permitirá analizar la intersección de las 

variables antes descritas y así detectar aquellas tendencias y conceptos claves de 

la CD en la exigibilidad del DHAS. También, se realiza una caracterización de la 

responsabilidad de los actores involucrados existentes en la exigibilidad del DHAS 

con el objetivo identificar los marcos en los cuales estos tienen la capacidad de 

actuación, así como sus limitantes dentro de la Cooperación Descentralizada. 

 

El segundo capítulo explora y analiza el concepto de cooperación 

descentralizada tomando como ejemplo el modelo español.  Por medio del estudio 

de su marco jurídico e institucional se pretende conocer las características 

específicas, sus actores y sus limitaciones del modelo. Por otro lado, se describe la 
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política de cooperación española desde sus comunidades autónomas a partir de la 

adopción de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), hasta la Agenda 2030, 

con el objetivo de identificar los principios que han regido la cooperación en el sector 

del agua y saneamiento. 

 

Por último, en el tercer capítulo se identifican, junto con la información 

obtenida de la práctica institucional en la Universidad de Zaragoza y la Fundación 

Nueva Cultura del Agua, las ventajas comparativas del modelo de cooperación 

descentralizada de la Ciudad de Zaragoza.  Con base en los resultados obtenidos 

de los proyectos de cooperación técnica y contrastándolo con las entrevistas 

semiestructuradas de los técnicos de infraestructuras de agua y de los profesionales 

técnicos de CID aragoneses.  
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CAPITULO I 

 

 LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN EL MARCO DEL DERECHO 

HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO  

 

El agua es uno de los recursos naturales imprescindible tanto para la vida saludable 

de los ecosistemas como para la humanidad. Históricamente ha sido un recurso que 

ha determinado cómo y dónde el ser humano ha podido habitar como civilización. 

Las primeras civilizaciones surgieron a orillas de grandes ríos: el Tigris y Éufrates 

en Mesopotamia; el Ganges y el Indo en la India; el río Amarillo en China y el Nilo 

en Egipto (Claus, 2019). 

 

 En la política internacional el tema de los recursos hídricos, así como la 

responsabilidad que tiene los Estados, organismos multilaterales, organismos no 

gubernamentales y sociedad civil hacia su gestión se ha desarrollado a lo largo de 

seis etapas históricas (ver anexo 1). Desde 1968 con la Carta Europea del Agua se 

comenzó a marcar una preocupación respecto a gestionar más eficiente los 

recursos hídricos (Carta Europea, 1968). No obstante, no fue sino hasta que se 

celebró la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977) en Mar 

de Plata, Argentina, donde se expusieron los datos y hechos básicos del agua y su 

reconocimiento informal como derecho humano. (González, 2017), 

 

De esta manera el agua se convirtió en uno de los temas principales a 

resolver en la agenda de la política internacional y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) comenzó a desarrollar una serie de Decenios dedicados al agua tales 

como, el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
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(1981-1990) el cual – gracias a la asistencia de las agencias bilaterales y 

multilaterales de desarrollo- contribuyó a que a unos 1,300 millones de personas de 

países en desarrollo a conseguir acceso a agua potable, (Martín, 2016). El Decenio 

Internacional de Acción “Agua para la Vida 2005-2015, impulsó el progreso en 

materia de saneamiento como parte del esfuerzo por alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Agenda que fijaba como meta: reducir para el 2015 a 

la mitad el número de personas sin acceso al agua potable.  (ONU, 2014). 

 

 Actualmente, nos encontramos en el Decenio Internacional “Agua para un 

Desarrollo Sostenible (2018-2028) cuyo objetivo es concientizar a la opinión 

pública sobre la importancia del agua en la erradicación de la pobreza y el hambre 

a través de iniciativas que transformen la manera de gestionar el agua. (ONU,2018). 

Este Decenio se encuentra enmarcado bajo el contexto de la nueva Agenda del 

Desarrollo Sostenible para el 2030, en el Objetivo número 6 orientado a garantizar 

la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

 

 El debate que se genera en torno al acceso del agua potable y su 

saneamiento entonces ha estado en la agenda de la política internacional desde la 

década de los setentas a partir de las demandas y acciones de los movimientos 

ambientalistas. Debido a que el agua es un recurso con valor económico, político, 

social, cultural y ambiental, aquellos grupos que carecen de influencia sobre la 

discusión de este recurso natural se encuentran en una posición de vulnerabilidad 

y exclusión (Tortejada, 2007).  

 

 Esta coyuntura, abre un área de oportunidad para científicos y tomadores de 

decisión, ya que son ellos quienes deben hacer frente al problema para defender el 

acceso a este recurso natural como un derecho humano inalienable, disponible para 

todos sin ninguna discriminación (Delcámara, 2017). 

 

  Desde la perspectiva de la Cooperación Internacional para el Desarrollo se 

nos permite estudiar el desafío que implica el acceso al agua potable y su 
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saneamiento como un problema global. De la misma forma, se hace un análisis de 

las obligaciones que contrajo la comunidad internacional para convertirlos en 

hechos concretos en el terreno de acción (ONU, 2014).  

 

 Cabe destacar que es necesario sumar voluntades, capacidades y recursos 

entre los miembros del sistema internacional de cooperación para desarrollar 

estrategias que contraigan beneficios colectivos y sostenibles a largo plazo dentro 

de este sector. Brindar el acceso a agua potable y saneamiento asequible y de 

calidad en los hogares, combate la pobreza extrema, se mejoran los índices de 

desarrollo humanos: salud, educación, alimentación, impacta en la igualdad de 

género al liberar la carga de trabajo a las mujeres, se mejora la conservación del 

medio ambiente y la biodiversidad, así como la inversión económica (Oliva, 2008). 

 

  En este sentido, los actores descentralizados como las ciudades, municipios, 

gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y las empresas se han 

posicionado y tomado relevancia en la discusión de la agenda del agua, en espacial 

las alianzas entre operadores públicos de países desarrollado con aquellos países 

menos desarrollos que trabajan para reclamar el derecho humano al agua y 

saneamiento (Uribe, 2010). 

 

 En este capítulo se analizará la vinculación entre la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, en su modalidad descentralizada, y el derecho 

humano al agua y su saneamiento bajo el enfoque de Derechos Humanos. El 

contexto en el que se enmarca este análisis es a partir del Decenio Internacional 

para la Acción “El agua, fuente de vida” de 2005 a 2015; la Observación 15 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

(2002) donde se reconoce el derecho humano al agua.  

 

 Posteriormente nos enfocaremos a partir de la adopción de la nueva Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible por medio del objetivo número seis, ítem 6.a. 

Cabe destacar que este entretejido permitirá desarrollar el marco de referencia 
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teórico-conceptual con el que pretende basarse esta investigación, partiendo 

siempre desde un enfoque crítico y académico. 

 

1.1. La Cooperación Internacional para el Desarrollo bajo el marco del Derecho 

Humano al agua y saneamiento. 

 

La Cooperación internacional para el Desarrollo (CID) ha tenido diversos enfoques 

teórico-metodológicos variando a lo largo del tiempo, desde su la disciplina de las 

Relaciones Internacionales, hasta nutrirse de una “mezcla” de disciplinas de las 

ciencias sociales, (Lucatello, 2018, p.47). Conceptualmente tiene muchas 

definiciones, no obstante, Ayala (2012) la define como “la concertación del dialogo 

político que, en torno a temáticas específicas y de mutuo interés, pretende generar 

diferentes formas de colaboración que generan beneficios para las partes 

involucradas” (p.12). 

 

 Como objeto de estudio la CID carece ontológica y epistemológicamente de 

un corpus propio para la enseñanza y en análisis teórico integrado de la misma. No 

obstante, existen otras disciplinas académicas que pueden alimentar y 

complementar y cuestionar las actuaciones de la CID como es el caso del Derecho 

Internacional (Lucatello, 2018). Autores como Kinnoshita (2001) y Surasky (2005) 

señalan que la Cooperación al Desarrollo desde el Derecho Internacional se 

encuentra basado en las relaciones de coordinación de intereses cuyas 

características son la intensidad, amplitud y profundidad de las relaciones que 

presentan aquellos Estados que aumentan su interdependencia y fusionan 

intereses e identidades. 

 

En esta lógica la CID y su relación con los Derechos humanos han tenido un 

origen distinto y durante mucho tiempo han evolucionado de forma independiente, 

pues estos temas no eran tratados desde el enfoque de las relaciones 

internacionales o la política exterior. Sin embargo, ambas siempre han perseguido 

   

 



27 
 

la mejora de las condiciones de vida de las personas, pero desde conceptos, 

planteamientos e instrumentos diferentes (ONGAWA,2019). 

 

La convergencia de estas dos agendas se dio en 2003 como consecuencia 

del programa de modernización de la Organización de las Naciones Unidas, el cual 

fue iniciado por Kofi Annan en 1997 (ONU, 2017). Fue en ese año, a finales de la 

década de los noventa, cuando se celebró en Standford, Estados Unidos, un 

seminario interinstitucional para el Desarrollo que tenía como objetivo integrar 

plenamente los derechos humanos en todas las actividades de la ONU, siendo esta 

institución quien organizó el encuentro y en el que participaron varias agencias de 

desarrollo. (UN/PD,2003) 

 

Es entonces cuando se adopta la Declaración de Entendimiento Común 

donde se enuncia que el Enfoque de Desarrollo Basado en los Derechos Humanos 

(EBDH) como nueva forma de concebir el desarrollo y las intervenciones de 

cooperación para el desarrollo (García y Borja, 2014).  Este marco conceptual 

considera que prestar atención el cumplimiento de los derechos es la condición 

clave para alcanzar el desarrollo y esta observación debe ser uno de los 

componentes del análisis de las necesidades para erradicar la pobreza y la 

desigualdad. 

 

Por lo tanto, deben incluirse también en las políticas de cooperación al 

desarrollo. La declaración señala que “Todos los programas de cooperación, política 

y asistencia técnica para el desarrollo deberían promover la realización de los 

derechos humanos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos” (OHCRH,2006, 

p,35). A partir de ese momento, los derechos humanos pasarían a ser considerados 

como el fundamento esencial para conseguir la paz, la seguridad, prosperidad 

económica y equidad social.  De esta forma, se ofrecen tres elementos clave para 

aplicarlo (Chacón, et.al,2013):  
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1. Objetivo: Todos los programas, políticas y asistencias técnicas para el 

desarrollo deben promover la realización de los derechos humanos. 

2. Proceso: Las normas y principios de derechos humanos deben orientar 

todas las actividades de todos los sectores y fases del proceso de 

programación para el desarrollo. 

3. Resultado: La cooperación al desarrollo debe contribuir al fomento de la 

capacidad de los llamados titulares de obligaciones para cumplir sus 

obligaciones y/o de los titulares de derechos para hacer valer sus derechos. 

 

 Este enfoque, planteado por la ONU, tiene como objetivo erradicar la pobreza, 

pero no como una acción inmediata, sino que se deben propiciar los medios y 

entornos favorables para que las personas logren desarrollar las condiciones 

necesarias con las cuales ejerzan sus derechos (ONCRH, 2006). Dentro de este 

enfoque, el derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS) ha llevado su propia 

evolución y contenido específico, factor que se entrelaza con la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

 

El DHAS se encuentra implícitamente registrado en declaraciones, y tratados 

de derechos civiles y políticos, de población y desarrollo, tanto para circunstancias 

de guerra sobre grupos vulnerables o en los ambientales. (Irujo, 2006; De Luis 

Romero, 2013).  Estos instrumentos jurídicos marcaron una base para la evolución 

del reconocimiento del DHAS, a continuación, se reflejan los más significativos que 

tienen un carácter vinculante para los Estados tales como: 

 

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

19485,proclamada en la Conferencias de Naciones Unidas sobre el 

Agua de Mar del Palta (1977),  

2. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 

 
5 Art.3: Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona.    
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3. La Convención para la Eliminación de Todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 19796 

4. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de 2006.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) de 1966 es un instrumento jurídicamente vinculante que reconoce 

derechos económicos, sociales y culturales, así como establecer mecanismos para 

su protección y garantía. El DHAS no está explícitamente reconocido aquí, razón 

por la cual sus detractores aprecian como un obstáculo para la proclamación de 

obligaciones internacionales en cabeza de los Estados. (Justo, 2013). No obstante, 

los defensores del derecho mencionan que éste se encuentra implícitamente 

reconocido en el artículo 11 del PIDESC cuando menciona “los derechos exigibles 

para un nivel de vida adecuado y que su carácter esencial para el ejercicio de los 

demás derechos humanos confirma la necesidad de su tutela” (OHCHR, PIDES, 

1966). 

 

 Al inicio del Siglo XXI, la ONU, contempló de una manera más concreta el 

acceso al agua y saneamiento como derecho humano con la Observación General 

número 15 (OG15) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Esta observación define al derecho como “derecho de todos a disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, accesible, y asequible para el uso personal y 

doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar 

la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades 

relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y 

las necesidades de higiene personal y doméstica” (Observación General 15, 2002). 

 

 Según Pacheco (2008), el hecho que se haya reconocido el agua como un 

derecho humano por medio de una observación y no un tratado, es decir un 

 
6  Específicamente donde establece que las mujeres tienen derecho a gozar de condiciones de nivel 
de vida adecuadas, en particular los servicios sanitarios y abastecimiento de agua.    
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instrumento no vinculante reflejó un avance en el compromiso superior a nivel 

internacional como las Convenciones o Tratados dentro del sistema de Naciones 

Unidas. Por otra parte, también representó una herramienta política de 

sensibilización, incidencia y presión hacia las instituciones responsables de cumplir 

el DHAS, tanto en disponibilidad y en las inversiones económicas. 

 

 Posteriormente cuando la ONU, organiza el Decenio internacional de 

Acción “Agua para la Vida” 2005-2015, se impulsó el progreso en materia de agua 

y saneamiento como parte del esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Cabe destacar la meta número siete de esta agenda es reducir hasta 

en 50 por ciento el número de personas sin acceso a fuentes seguras de agua 

potable y su saneamiento mejorado, tomando como base las acciones 

implementadas en 1990 (Cicowiez 2006) 

 

 Además de profundizar y poner énfasis en cuestiones relacionadas con el 

agua, tanto en los objetivos del Decenio como en los ODM, se instrumentaron 

medidas como asegurar la participación e intervención de la mujer para promover 

su cooperación en todos los niveles (local, nacional e internacional), esto a fin de 

alcanzar los ambiciosos objetivos contenidos en el Programa 21, la Declaración del 

Milenio y el Plan de Aplicación de Johannesburgo. (Tordejada, 2007) 

 

El último hito histórico que marca el reconocimiento del acceso a agua y 

saneamiento como derecho humano fue el 28 de julio de 2010 cuando la Asamblea 

General de las Naciones Unidas con la Resolución 64/29. Para comprender el 

marco del DHAS, es necesario comprender las categorías que la contiene y las 

diferencias que requiere el saneamiento.  

 

La ONU establece 6 categorías o criterios fundamentales: Disponibilidad, 

Calidad, Accesibilidad física, Asequibilidad, No discriminación, y acceso a la 

información, no obstante, existe otra categoría específica para el derecho al 

saneamiento, la cual es la adaptabilidad cultural, recordemos que no todas las 
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personas tendrán una instalación y servicio para ir al baño de la misma forma, esto 

dependerá de su contexto cultural.  A continuación, se especifica cada una de ellas. 

 

Tabla 1. Categorías del DHAS 

Derecho al Agua Derecho al Saneamiento 

Disponibilidad: abastecimiento de agua 

continuo y suficiente para los usos 

personas y doméstico, debido a la salud, 

el clima y las condiciones de trabajo. 

 

La cantidad mínima garantizada debe 

ser entre 50 y 100 litros diarios, según la 

OMS. 

 

Disponibilidad: número suficiente de 

instalaciones de saneamiento- que 

aseguren no exceder tiempos de espera- 

ya sea en el interior o en las inmediaciones 

de cada vivienda, escuela, centro de salud, 

instituciones y lugares públicos, así como 

el lugar de trabajo. 

Calidad: El agua necesaria para casa 

uso personal o doméstico debe ser 

salubre, sin ningún tipo de contaminante 

Calidad: Los servicios de saneamiento 

debe prevenir el contacto con excrementos 

humanos, de animales o insectos. En 

especial el agua no debe estar 

contaminada para la higiene menstrual y 

lavado de manos. Deben ser seguros para 

la población y contar con iluminación. 

suficiente.   

Accesibilidad física: el agua y las 

instalaciones y servicios de agua deben 

ser accesibles para todos, sin 

discriminación alguna, dentro de la 

jurisdicción del Estado, máximo 30 

minutos 1km ida y vuelta. 

Accesibilidad física:  Los sanitarios 

deben ser apropiados, seguros y 

cómodos para todas las personas. Deben 

estar cercanos a las viviendas, lugares de 

trabajo de salud y educativos. 
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Asequibilidad económica: acceso a un 

suministro de agua, a servicios de 

saneamiento y a instalaciones 

higiénicas a un precio asequible. 

 

 El Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) sugiere que el 

costo del agua no debería superar el 3% 

de los ingresos de una familia. La ONU 

sostiene y recomienda que para que el 

agua sea asequible se necesitan: utilizar 

técnicas y tecnologías económicas 

apropiadas; Políticas adecuadas en 

materia de precios, como el suministro 

de agua a título gratuito o de bajo costo 

y un suplemento de ingreso. 

 

Asequibilidad: Cómo en el agua la 

construcción, vaciado y mantenimiento del 

saneamiento debe ser a un precio 

asequible, sin que eso implique la 

capacidad de adquirir otros bienes y 

servicios básicos, como el agua, los 

alimentos, la vivienda, la salud y 

educación. 

 

 

No discriminación: el agua no debe de 

impedirse a ninguna persona 

independientemente de la apariencia 

física, religión, sexo, idioma, condición 

legal, pertenencia a un grupo indígena o 

extranjero. 

 

Adaptabilidad o adecuación cultural:  

Las instalaciones y servicios de 

saneamiento deben ser aceptables de 

acuerdo con el contexto cultural. Siempre 

debe cuidarse que las prácticas de 

higiene permitan lavarse las manos, la 

limpieza anal y genital, poniendo especial 

atención al aseo de las mujeres en sus 

periodos menstruales. 
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Acceso a la información:  tenemos 

derecho a solicitar, recibir y difundir 

información sobre cualquier cuestión 

que tengan que ver con el agua.  

 

 

Elaboración propia con datos de Dominguez, (2017). Derecho Humano al Agua y 

al Saneamiento, COLMEX, IMTA. 

 

 

Con la Resolución 64/292, el reconocimiento del DHAS surge como una 

reacción a la “visión mercantilista del agua de los setentas y en contra del 

autoritarismo estatal para su prestación” (Justo, 2013, p.10).  Si bien es cierto que 

ésta no precisa con claridad los beneficios, obligaciones ni mecanismos de 

aplicación en derecho interno, es decir, no es vinculante, si describe los 

mecanismos de reclamación y/o reparación, confirmando un consenso político 

internacional y la existencia de un derecho con autoridad jurídica (Mitre, 2012;) 

 

Al convertirse en titularidad legal y no negociable, este derecho no puede ser 

adoptado o abandonados según el interés particular de cada gobierno (Justo, 2013). 

Por lo tanto, es exigible, y por ende permite a la población pobre, ampliar sus 

derechos y convertirse en sujetos con capacidad de reclamar frente a otros con 

deber de responder lo que obliga al Estado a una mayor rendición de cuentas y un 

límite a los poderes privados. Ejemplo de ello es que países – del sur global- lo han 

incorporado a su legislación interna: Sudáfrica (1997), Uruguay (2004), Honduras 

(2005), Argelia (2005), Bangladesh (2005), Kenya (2007) y Sri Lanka (2007), pero 

es verdad que aún carecen de mecanismos que permitan su exigibilidad a las 

autoridades responsables. (Dominguez, 2018). 

La convergencia entre cooperación internacional para el desarrollo y el DHAS 

se encuentra en esta misma resolución donde explícitamente exhorta a “[…] los 

Estados y a las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos    
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financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología 

por medio de la asistencia y la cooperación internacional, en particular a los países 

en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población 

un acceso económico al agua potable y el saneamiento” (art.2) .  

 

De esta manera se establece un marco jurídico claro, ya que la comunidad 

internacional insta a los asociados para el desarrollo (Estados, organismos 

internacionales) a que adopten un enfoque basado en derechos humanos para 

elaborar y poner en marcha programas de desarrollo en apoyo a iniciativas y planes 

de acción nacionales. (AECID, 2018). 

 

Durante el Decenio internacional de Acción “Agua para la Vida 2005-2015” 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo instituye el ‘Año International de la 

Cooperación en el Ámbito del Agua’ en 2013, con el objetivo de difundir el potencial 

que implicaría un aumento de la cooperación internacional en el sector hídrico, así 

como estudiar los desafíos que enfrenta la gestión del agua gracias al incremento 

de la demanda de acceso y la asignación de los recursos hídricos. (ONU, 2014) 

  En el 2013 se instrumentaron conferencias, encuentros y diálogos entre 

políticos, sociedad civil y científicos que hicieron hincapié en: la importancia de crear 

mecanismos de cooperación en la gestión del agua para garantizar una distribución 

equitativa, promover relaciones pacíficas y evitar el conflicto de aguas 

transfronterizas. Es decir, crear: órganos (instituciones) de gestión conjunta para 

administrar recursos compartidos por varios países y/o lograr normas, acuerdos o 

intercambios simples de información. (UNESCO, 2017).  

 Con la Resolución A/HRC/RES/24/18 de las Naciones Unidas en el 2013, 

se reafirmó el compromiso y la importancia de la cooperación técnica regional e 

internacional, como vía para promover la realización progresiva del DHAS. El relator 

espacial de la ONU para el DHAS, Leo Heller, escribió en su informe (A/71/302) 

sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo de 2016, análisis en el que 

afirma que las políticas oficiales de los principales financiadores del sector solo 
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aprueban parcialmente los hitos de los derechos humanos al agua y al saneamiento. 

Los financiadores, cada vez son más relevantes pues ha estado adquiriendo mayor 

atención internacional, y se ve demostrado en el desembolso financiero de los 

miembros del CAD y organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, 

ONU-Hábitat, Banco Mundial y la Unión Europea). 

 Después del 2015, la comunidad internacional evaluó los avances de los 

ODM y la realidad de las cifras no fueron muy alentadoras.  El escenario convirtió 

en una realidad permeada de mayores desigualdades sociales, de pobreza, lento 

crecimiento económico y degradación ambiental. Los desafíos se volvieron más 

complejos causados por el modelo económico neoliberal, lo que llevo a los países 

a reunirse para cambiar de paradigma de desarrollo, cuyo centro fuera la 

sostenibilidad y sustentabilidad del planeta.  

 

  Este cambio fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible proclamada 

por 193 países, actores de la sociedad civil, la academia y el sector privado. Por 

medio de 17 Objetivos; 169 metas y 230 indicadores la comunidad internacional 

pretende eliminar las brechas de desigualdad poniendo como centro la dignidad de 

las personas y garantizar que “Nadie se quede atrás” (CEPAL, 2018).  

 

 Dentro del eje ambiental de la agenda, el caso del acceso al agua y al 

saneamiento forma parte esencial para facilitar el fortalecimiento de la resiliencia en 

los sistemas sociales, económicos y ambientales con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) con sus seis indicadores relacionados a la meta 6.1 y 6.2 con la 

que se encuentra íntimamente relacionados con el DHAS (ver tabla 2). 

 

 Lo anterior es altamente significativo pues en un mundo donde se prospecta 

que al menos un 25% de la población mundial vivirá en un país afectado por escasez 

crónica y reiterada de agua dulce para el 2050 (ONU, 2017), es necesario que el 

agua tenga una prioridad ya que impacta de manera directa e indirecta con los otros 

objetivos, y supone una nueva oportunidad para el cumplimiento del DHAS. 
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Tabla 2. Metas e Indicadores del ODS6 

ODS 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

Saneamiento para todos 

Meta  Indicador 

6.1 De 2015 a 2030, lograr el acceso 

universal y equitativo al agua potable a 

un precio asequible para todos 

6.1.1 Proporción de la población que 

dispone de servicios de suministro de 

agua potable gestionados de manera 

segura 

6.2 De 2015 a 2030, lograr el acceso a 

servicios de saneamiento e higiene 

adecua- dos y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las 

necesidades de las mujeres y las niñas 

y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 

6.2.1 Proporción de la población que 

utiliza servicios de saneamiento 

gestionados de manera segura, incluida 

una instalación para lavarse las manos 

con agua y jabón 

6.3 De 2015 a 2030, mejorar la calidad 

del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos 

químicos y materiales peli- grosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de 

aguas residuales sin tratar y 

aumentando considerablemente el 

reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial 

 

6.3.1 Proporción de aguas residuales 

tratadas de manera segura 

6.3.2 Proporción de masas de agua de 

buena calidad 

6.4 De 2015 a 2030, aumentar 

considerable- mente el uso eficiente de 

los recursos hídricos en todos los 

sectores y asegurar la sostenibilidad de 

la extracción y el abastecimiento de 

agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua 

 

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del 

agua con el tiempo 

6.4.2 Nivel de estrés por escasez de 

agua: extracción de agua dulce como 

proporción de los recursos de agua 

dulce disponibles 
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6.5 De 2015 a 2030, implementar la 

gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso 

mediante la cooperación 

transfronteriza, según proceda 

6.5.1 Grado de aplicación de la 

ordenación integrada de los recursos 

hídricos (0-100) 

6.5.2 Proporción de la superficie de 

cuencas transfronterizas con un arreglo 

operacional para la cooperación en la 

esfera del agua 

6.6 De 2015 a 2020, proteger y 

restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, 

los ríos, los acuíferos y los lagos 

 

6.6.1 Cambio en la extensión de los 

ecosistemas relacionados con el agua a 

lo largo del tiempo 

6.a De 2015 a 2030, ampliar la 

cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo 

para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al 

agua y el saneamiento, como los de 

captación de agua, desalinización, uso 

eficiente de los recursos hídricos, 

tratamiento de aguas residuales, 

reciclado y tecnologías de reutilización 

 

6.a.1 Volumen de la asistencia oficial 

para el desarrollo destinada al agua y el 

saneamiento que forma parte de un plan 

de gastos coordinados del gobierno 

6.b Apoyar y fortalecer la participación 

de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento 

6.b.1 Proporción de dependencias 

administrativas locales con políticas y 

procedimientos operacionales 

establecidos para la participación de las 

comunidades locales en la ordenación 

del agua y el saneamiento 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Danés de Derechos 

Humanos (2020) 

 https://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=1  

 

Ahora bien, dentro de la CID, la modalidad descentralizada, se ha perfilado 

como una práctica interesante de analizar y dentro de la diplomacia del agua 

también se encuentra reflejada. En el Decenio Internacional para la acción “El 

   

 

https://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=1
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agua fuente de vida 2005-2015” organizado por las Naciones Unidas se comenzó 

a reconocer que los pequeños proyectos de acciones comunitarias pueden 

fortalecer la capacidad del gobierno para llevar a cabo el cambio (ONU, 2014). 

 

En este decenio el caso de Francia fue un claro ejemplo de este tipo de 

cooperación. En el 2005 se desarrolló la Ley Oudin Santini, que establecía una 

normativa para la cooperación descentralizada en materia de agua y saneamiento, 

para seis agencias francesas de organismos de cuenca. Con este marco las 

autoridades locales pueden destinar hasta 1% de sus presupuestos de agua y 

saneamiento a programas de desarrollo internacional (ONU, 2014). 

 

 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por medio del 

programa internacional “Solidaridad Global para el Agua” reconoció la importancia 

de los gobiernos locales como oportunos y necesaria para afrontar los retos en esta 

materia, pues la cooperación entre ciudades fomenta la transferencia de 

competencias técnicas, metodologías, mejora de principios, planificaciones locales 

e incidencia en las políticas nacionales del agua. (PNUD, 2013). Con la finalidad de 

reflexionar sobre este reconocimiento, es que en el siguiente apartado se 

examinarán las responsabilidades de los actores desde el marco conceptual de la 

cooperación descentralizada. 

1.2 La Doctrina internacional de la Cooperación Descentralizada. 

 

La cooperación descentralizada (CD) es una práctica cuya aparición tiene origen a 

principios del siglo XX, cuando en 1913, se estableció la Asociación Internacional 

de Autoridades Locales (International Union of Local Authorities-IULA por sus siglas 

en inglés) ubicada en la Haya (países bajos).  Algunas décadas más tarde en 1957, 

se estableció en París la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) cuya 

misión principal fue promover los hermanamientos entre ciudades de Europa, África, 

y América Latina. (SEGIB.2016).  
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 Los hermanamientos comenzaron a impulsar relaciones de cooperación, 

fundamentalmente desde una perspectiva cultural y lingüística entre ciudades 

europeas con el sur global, en su mayoría inscritas en el marco de reconstruir una 

solidaridad-asistencial con sus excolonias.  

 

 El reconocimiento formal por primera vez del concepto de CD fue con la 

Convención de Lomé IV- vigente entre 1975-1995, firmado en Lomé Togo- que 

permitía que una gran variedad de contrapartes ajenos al gobierno central pudiera 

utilizar los recursos del acuerdo de intercambio comercial entre la Unión Europea y 

los países de África, del Caribe y del Pacífico. Después de este evento, la sociedad 

civil y las organizaciones no gubernamentales, pasaron a ocupar un lugar preferente 

como un tercer sector institucional, junto al Estado y las empresas (Granadas, 2014). 

 

 Es importante aclarar que la CD sólo es un complemento de la CID más no 

una sustitución de ella, para lograr los objetivos de los programas nacionales e 

internacionales de desarrollo. Conceptualmente este término fue acuñado por 

primera vez por la Unión Europea en 1992 al incorporarlo en sus programas de 

cooperación como: 

 

“un nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que busca 

establecer relaciones directas con los órganos de representación local 

y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo 

iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de 

población interesados, tomando en consideración sus intereses y sus 

puntos de vista sobre el desarrollo”. (Reglamento, Comunidades 

Europeas, 1998)  

 

 Tomando como referencia el Reglamento (CE) n° 625/2004 la Unión Europea 

entiende a la CD en un sentido amplio o más incluyente por comprender a las 

administraciones públicas descentralizadas (municipios y regiones) y diversas 

organizaciones de la sociedad civil (art.3).  Es decir, que la CD defiende la idea de 

mejorar el papel de la sociedad civil en el proceso de desarrollo, garantizando la 

colaboración en diferentes niveles de intervención de los posibles actores 
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económicos sociales en Norte y el Sur, por un lado, y por otro, obteniendo la 

participación y determinante de los beneficiarios directos en la toma de decisiones 

y en las diferentes etapas de las acciones que les conciernen (Matovu, Guttry, Nardi, 

2008) 

 

 Ambrogio Manenti (1999), señala que el objetivo de la CD es crear y/o 

consolidar una cultura de largo plazo, alianzas técnicas y económicas entre las 

comunidades locales como herramienta para promover el desarrollo humano y la 

paz.  Las comunidades locales, deben estar organizadas para ser las protagonistas 

de la CD, sólo de esta manera podrán movilizar recursos, crear iniciativas, promover 

su cultura, historia y todo el potencial de su territorio. 

 

 Para que exista una verdadera cooperación descentralizada ésta debe de 

tener los siguientes criterios:  un enfoque de ascendente o también llamado bottom 

up por medio de una asociación social y de base entre instituciones y sociedades 

civiles de dos o más entidades. Trabajar en intereses y necesidades comunes en 

vez de las opiniones de diferentes partes, afirma que “[…] descentralizando la 

cooperación se crea una cultura de intercambio que permite a las personas tener 

acceso al conocimiento e información […]” (p. 8) lo que conlleva a que las personas 

rompan con el control autoritario y no dependan fuertemente del financiamiento o 

ayuda externa. Por último, señala que para que esta cooperación sea más eficiente 

y pueda usar mejor su potencial debe ser parte integral de un programa multilateral 

con un papel específico dentro de las agencias de las Naciones Unidas llevando 

tareas de coordinación de actividades, asistencia técnica para asegurar una 

orientación acorde a las políticas nacionales e internacionales. 

 

 Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

en su informe Reshaping Decentralised Development Cooperation 2018, define a la  

CD como aquella asociación realizada por una gama más amplia de actores que las 

administraciones subestatales (gobiernos autónomos, diputaciones, 

ayuntamientos), caracterizada por cuatro principios: 1) la reciprocidad, 2) la 
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proximidad, 3) la gobernanza territorial y 4) una asociación territorial entre una 

amplia gama de nuevos actores y autoridades locales de países desarrollados y en 

vías de desarrollo. (OCDE, 2018) 

 

 En la literatura de la teoría de las Relaciones Internacionales, los primeros 

autores en escribir sobre el tema desde el término de la para-diplomacia fueron: Yvo 

Duchacek y Panayotis Soldatos- en los años setenta y ochenta- quienes conciban 

a esta cooperación como los contactos, actividades, procesos e iniciativas externas 

entre gobiernos no centrales (estado federados, provincias, cantones, etc.) y otros 

actores internacionales como los Estados-nación, gobiernos locales similares 

empresas privadas, organizaciones internacionales entre otros (Velázquez y 

Shiavon, 2010). 

 

 Esta cooperación, entonces alude a la descentralización de los gobiernos. La 

descentralización es “un proceso mediante el cual se transfieren competencias y 

poder políticos, desde el gobierno central a instancias que, dentro del Estado, se 

encuentran más cercanas a la población y están dotadas de recursos financiero e 

independencia administrativa, así como de legitimidad propia” (Gálvez, 1999, p.251). 

Tomando en cuenta esta definición los actores principales de la cooperación, 

entonces son los municipios, quienes son las unidades político-administrativas más 

cercanas a la ciudadanía, no obstante, también existen otros actores no 

gubernamentales que participan en este proceso, cómo veremos más adelante. 

 

 De acuerdo con Velázques y Shiavion (2010) el concepto de la CD es limitado 

porque solamente se concentra en las actividades de cooperación y se inclina más 

por los conceptos de paradiplomacia o diplomacia local debido a que son más 

amplios e incluyen a todo tipo de actividades, en comparación con aquellas que 

realizan los gobiernos subnacionales al exterior. No obstante, los enfoques teóricos 

que buscan explicar su acción no han concluido. 
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 Desde otra perspectiva, Ponce (2018, 2008a; 2008b) clasifica a la 

cooperación descentralizada como una modalidad dentro de la cooperación 

internacional para el desarrollo local, porque ésta busca atender necesidades 

vinculadas a la creación de infraestructura, gestión urbana, planificación, vivienda, 

migración, desempleo, cohesión social etc. Es decir, todos aquellos problemas 

referentes de la gestión pública subnacional. Sin embargo, reconoce que la CD son 

aquellas colaboraciones realizadas entre ciudades, provincias, o estados 

pertenecientes a distintos países de forma bilateral, en el marco de redes de 

ciudades, de forma directa (gobierno local entre gobierno local) o indirecta (gobierno 

local no es el responsable directo, ni participa solo financia).  

  

 Para Velázquez y Shiavvon (2010), la clasificación de la CD es sólo en 

bilateral y multilateral, es decir, adopta las estructuras de la CID tradicional. La 

primera forma es la que se realiza entre gobierno local y otro actor internacional, 

que bien puede ser o u gobierno no central, o un gobierno federal o una agencia de 

cooperación internacional y otros actores no gubernamentales (empresas, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones etc.  La segunda es 

aquella realizada entre actores no centrales y organismos internacionales que en 

su mayoría son los de Naciones Unidas, pero también pueden entran en escena los 

organismos financieros como el Banco Mundial (BM)l, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o las bancas de desarrollo de ciertos países. 

 

 Es importante considerar que, si bien no hay una transferencia de 

competencias del gobierno central a los gobiernos locales, - ya que éstos son los 

que deciden sobre presupuestos, temáticas y modalidades -, esta forma de operar 

produce motivantes que buscan “[…] reconocer, desde un nivel central, los poderes, 

competencias, funciones administrativas e institucionales a los gobiernos regionales 

o locales para así poder instrumentar acciones de cooperación internacional” 

(Ponce, 2018, p.95). Es decir, pone a los agentes en el centro de la ejecución, al 

mismo tiempo que busca adaptar las intervenciones a las necesidades de los 

territorios locales. 
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 En la literatura especializada en el tema, Ruiz (2008; 2011, 2013), quien ha 

sido una de las investigadoras más desatacas en el ámbito de la cooperación 

española, define a la CD como una actividad complementaria de la acción exterior 

de los gobiernos nacionales y con escasa investigación, pero que debe ser 

entendida como “la posibilidad de crear puentes y relaciones entre culturas, grupos 

y comunidades” (p.107).  El concepto no debe enfocarse en quién gestiona que, 

más bien en la manera en que se lleva a la práctica sobre el terreno pues esta 

cooperación se fundamenta en el desarrollo humano y sostenible de los pueblos 

donde la participación de la sociedad civil es imprescindible. 

 De acuerdo con Labaien y Koldo (2015) la capacidad de los actores 

descentralizados para establecer mecanismos de relación menos verticales con los 

territorios con los que cooperan es una de las potencialidades de la CD y uno de los 

aspectos que pueden diferenciarla más claramente de la cooperación tradicional. 

De esta manera se pretende construir una alternativa de modelos, así como de 

favorecer espacios entre territorios y sociedades locales. 

 

Desde la práctica, diversas organizaciones no gubernamentales (ONGD) la 

catalogan como un enfoque que rompe con el paradigma tradicional de donante-

beneficiario, o de estructura vertical a uno más horizontal en el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo como una forma de asociación cuyo 

valor añadido es la mayor capitalización de esfuerzos y recursos destinados 

(ECODES, 2014). 

 

Tomando en cuenta este debate conceptual, la CD es un tipo de cooperación 

que se concentra más en las experiencias y relaciones entre pares lo que la hace 

más cercana con la ciudadanía. Por otro lado, al definir sus propios métodos de 

trabajo simboliza una herramienta relevante que facilita el desarrollo de las 

capacidades locales. También este concepto de cooperación la podemos concebir 

como un enfoque de análisis dentro de las Relaciones Internacionales que se ha 

perfilado como innovador, debido que engloba las acciones que los gobiernos no 
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centrales (municipalidades, regiones y provincias) realizan al exterior 

independientemente del gobierno central, asociados con actores sociales, 

institucionales, privados y académicos. 

 

 Teóricamente los sujetos/ actores o agentes de análisis de la CD han sido, 

como hemos analizado en esta sección, los municipios, y gobiernos locales, no 

obstante, en esta investigación nos inclinaremos más por la definición amplia ya que 

en la praxis existe una multiplicidad de actores que convergen para garantizar el 

DHAS.  Por otra parte, recordemos que, la incorporación del EBDH en las políticas 

de cooperación es relativamente nuevo, por lo que la acción local en el marco de la 

CID se encamina, por lo menos en discurso, a procesos detonadores de inclusión, 

y cohesión social y territorial. En este tenor el DHAS, es uno de los hilos conductores 

que pueden ser usados para el alcance de las metas de desarrollo de los años por 

venir. 

 

En este aspecto, los compromisos y responsabilidades que deberían cumplir 

los gobiernos locales con respecto al DHAS los colocan, de nueva cuenta, ante la 

imposibilidad de responder  a una serie de problemáticas que no han sido superadas, 

en la región latinoamericana, pues aún con los procesos de descentralización y 

reconocimiento de los ayuntamientos como ámbitos y niveles de poder públicos 

surgidos con los cambios institucionales y de reforma del Estado a finales del siglo 

XX, sus competencias no siempre ha venido acompañadas de recursos financieros, 

técnicos e institucionales. (Ponce, 2018).   

 

En la siguiente sección, analizaremos estos compromisos y 

responsabilidades que cada actor que interactúa en la CD le corresponde, tomando 

como base los criterios del DHAS, así como los diferentes modelos o enfoques de 

intervención que han implementado por medio de la CID, a partir de los años 

ochenta. Lo anterior permitirá tener una radiografía de los avances que los actores 

han realizado en determinadas áreas (geográficas, técnicas, financieras, legales,) 
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para que los servicios de agua potable y saneamiento sean garantizados, así como 

las limitantes en las políticas y las acciones de cooperación. 

 

1.3 Los modelos de intervención en los proyectos de cooperación de agua y 

saneamiento en los países en vías de desarrollo. 

 

Los enfoques en los proyectos de cooperación internacional en materia de agua y 

saneamiento provenientes de los países del Comité de Ayuda para el Desarrollo 

(CAD) hacia el sur global -hasta mediados de los años ochenta- se caracterizaron 

por la oferta de recursos para desarrollar infraestructura hacia la administración 

central encargada de la planificación hidrológica. No obstante, las tecnologías 

implementadas se concentraban en los sistemas urbanos mediante soluciones 

convencionales donde los beneficiarios eran las administraciones públicas sin incluir 

las poblaciones rurales (Jiménez & Pérez, 2014). 

 

Durante el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento (1980-

1990) el modelo de intervención comenzó a cambiar e incrementaron los proyectos 

en las áreas rurales confirmando la importancia de la participación comunitaria y la 

aplicación de tecnologías intermedias. Sin embargo, la escasa inversión de los 

gobiernos durante el decenio no permitió alcanzar la meta del acceso universal del 

agua y se detectó que el 40% de los sistemas dejaban de operar después de los 

años. (Jiménez y Pérez,2014; Fundación Canal, 2011; Black, 1988). 

 

Las tecnologías como los sistemas de bombeo eléctricas y tratamiento de 

aguas utilizadas en los proyectos de cooperación no eran adecuadas para las 

condiciones sociales, políticas, culturales y geográficas de los países receptores en 

especial países de América Latina, África y Medio Oriente, pues no había una 

garantía de disposición de los repuestos y tampoco se contemplaban las fases post-

proyecto, que eran la conservación y mantenimiento que se daba a las 

administraciones locales (ECODES,2011). 
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 Posteriormente, al percatarse de este error, actores de cooperación como 

gobiernos y organismos no gubernamentales, se concentraron en promover la 

participación de las comunidades, todo eso entre 1992 y el año 2000, esfuerzos que 

aun así eran limitados porque en la fase de implementación se utilizaban 

metodologías participativas para que la comunidad se apropiara de las tecnologías. 

 

 Este modelo se conoce como gestión comunitaria del agua, el cual ha ido 

evolucionando y se han ido incorporando más aspectos como: la necesidad de 

demanda previa de la comunidad como origen de la intervención, las relaciones del 

agua con el desarrollo, y el medioambiente, el enfoque de género o el valor 

económico del agua.  (Marín, 2014).  Es importante señalar que el concepto de 

gestión del agua en este modelo es considerado a nivel mundial como una 

responsabilidad de la administración pública de sus gobiernos, con especial 

inquietud en los problemas que se presentan para lograr un abastecimiento y 

distribución regular con la calidad necesaria en diversas ciudades, pueblos y zonas 

rurales (OMS/UNICEF, 2010).   

 

 De acuerdo con Santos, Cordery, y Lacovides (2009), existen diversas 

perspectivas para definir la gestión del agua, ya sea desde el contexto rural sobre 

el abastecimiento de este recurso natural y desde la unidad de cuenca,7 hasta los 

enfoques urbanos. Lo que diferencia a estas perspectivas es la participación de 

un mayor número de organizaciones, las cuales están separadas en zonas 

rurales, y a la mayor concentración de estas se encuentran en zonas urbanas. Por 

otro lado, autores como Mollinga, (1998); Martínez, Graf, Santana y García (2005), 

consideran que la gestión del agua es un modelo de interacción social de 

diversos actores para lo que se emplean diferentes métodos y recursos. 

 
7 Es un principio de planificación y gestión del agua, Impulsado por España como elemento básico 

para garantizar una gestión eficaz y eficiente desde la concepción de la gestión integral del agua.  
La Confederación Hidrográfica del Ebro de Zaragoza, ha conseguido altas metas de una forma 
eficaz, eficiente y sostenible y con un constructivo y comprometido tejido social, empresarial y 
administrativo. (García, 2015). Confederación Hidrográfica del Ebro. 
https://www.iagua.es/blogs/miguel-angel-garcia-vera/gestion-unidad-cuenca-joya-legislativa-
espanola     

 

https://www.iagua.es/blogs/miguel-angel-garcia-vera/gestion-unidad-cuenca-joya-legislativa-espanola
https://www.iagua.es/blogs/miguel-angel-garcia-vera/gestion-unidad-cuenca-joya-legislativa-espanola
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 Actualmente, la gestión comunitaria del agua es un modelo aceptado por la 

mayoría de los actores gubernamentales; agentes de cooperación internacional; 

organismos no gubernamentales y fundaciones y ha sido estudiado por múltiples 

científicos e investigadores sociales. En América Latina se estima que existen más 

de 70,000 sistemas rurales de agua, que atienden a más de los 70 millones de 

personas en la región (De la Peña, 2016).  En México estos sistemas tienen una 

falta de reconocimiento institucional por su debilidad organizativa, la desconfianza 

hacia las autoridades municipales, su dispersión y asilamiento, así como la escasa 

asociación entre ellas y vinculación (Dominguez,2019). 

  

 En términos generales Jiménez & Pérez (2014) afirman que este modelo 

sigue teniendo debilidades de equidad y sostenibilidad, ya que la respuesta a la 

demanda del agua puede derivar en marginación por parte de la población; se 

pueden no considerar futuras ampliaciones temporales y geográficas, no se integran 

a las autoridades locales y los agentes externos siguen priorizando la fase de 

implementación y no la gestión posterior, es decir hay un problema de sostenibilidad. 

 

 El actual Decenio Internacional para la Acción de las Naciones Unidas 

se concentra en el “Agua para un Desarrollo Sostenible del 2018 al 2028 

apuesta por un nuevo paradigma donde la variable de sostenibilidad sea la ruta para 

seguir. Esto implica superar la visión de las intervenciones basadas en proyectos 

para contribuir con un apoyo continuado, sin caer en favorecer esfuerzos 

cuantitativos a corto plazo y enfocado en poblaciones más vulnerables y 

empodrecidas (Marín, 2014). 

 

 En este tenor, es que esta investigación tiene el serio interés en determinar 

los elementos con los cuales los actores, - desde el ámbito local-, pueden trabajar 

de manera conjunta para compartir experiencias que coadyuven a avanzar en 

mejorar el acceso al agua potable y saneamiento. En el siguiente apartado se 
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dedicará a caracterizar las responsabilidades de estos actores, así como sus límites, 

desde la perspectiva de la cooperación descentralizada. 

 

1.4 La responsabilidad de los actores gubernamentales y no gubernamentales 

en la cooperación internacional para el desarrollo y el DHAS 

 

Ante la necesidad de gozar de derechos nacionales sobre el agua, y de acceder de 

manera equitativa y asequible para todos deben estar involucrados diversos actores 

tanto gubernamentales (Estado, autoridades locales, organizaciones 

internacionales, agencias de cooperación) como no gubernamentales (sector 

privado, sociedad civil, organizaciones no guberna, en tales) cuyas tareas y 

actividades son indispensable.  La gestión del agua como un servicio público y de 

administrar la misma por cuencas hidrográficas de encontrar un sistema de 

financiamiento sostenible y permanente son algunas de ellas. Desde la perspectiva 

de la cooperación descentralizada veremos que la aplicación de marcos legales en 

iniciativas que permitan a las autoridades locales y proveedores de agua destinar 

tanto recursos como conocimiento técnico para proyectos de cooperación en el 

ámbito del agua ofrecerán mayores oportunidades para que una necesidad 

individual se vuelva en una responsabilidad colectiva. (PNUD, 2013) 

 

1.4.1 El Estado y los gobiernos locales  

 

El Estado y sus gobiernos tienen el deber de asegurar el respecto a los derechos 

humanos. Todas las autoridades federales, estatales y municipales y todos los 

representantes de la ley, los ciudadanos, las corporaciones y las organizaciones de 

la sociedad no gubernamentales están obligadas a este respeto (Dominguez, 2010). 

En el caso del agua, no siempre será fácil tenerla, por eso el Estado tiene la 

obligación de proporcionar el derecho cuando las personas o grupos no pueden 

hacerlo.  Si esto no ocurre, las personas pueden exigir legalmente su cumplimiento 

a las autoridades encargadas del servicio público de agua. (Dominguez, 2010). 
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 De acuerdo con la OG15, el Estado tiene la obligación de cumplir con el 

DHAS por medio de tres elementos: respetar, proteger y cumplir.  El primero se 

refiere a abstenerse de injerir, directa o indirectamente en el ejercicio del derecho. 

El segundo obliga impedir que terceros menoscaben el disfrute del derecho al agua, 

es decir, cuando los servicios de agua (redes de agua potable, tanques de 

almacenamiento de agua, ríos o lagos) son operados o controlados por terceros o 

empresas particulares, los Estados deben asegurar que el acceso al agua de 

calidad sea igualitario y suficiente. Deben prevenir abusos por medio de leyes y 

reglamentos.  

 

El tercero y último, la acción de cumplir debe ser realizado mediante tes vías: 

1) promover la adopción de medidas de difusión de información “información 

apropiada sobre el uso higiénico del agua, protección de las fuentes y métodos para 

la gestión de residuos sólidos; 2) garantizar el derecho en aquellos casos en que 

los particulares o grupos no estén en condiciones, ajenas a su voluntad de ejercer 

por sí mismos el derecho al agua con ayuda de los medios a su disposición, y 3) a 

no ser discriminados. (Dominguez,2013; p. 32; OHCHR,2011). 

 

 La OG15 expresamente establece que los gobiernos nacionales deben 

asegurar a que las autoridades locales-de quienes depende el servicio público del 

agua- tengan los suficientes recursos para mantener y extender los servicios 

y facilidades del agua. Aproximadamente el “80% de los países en desarrollo y en 

transición los gobiernos locales desempeñan un papel cada vez más importante en 

la realización del derecho al agua” (OHCHR, 2011, pág. 36)  

 

 El tamaño de los Estados y el tipo de administración política es importante 

cuando se determina los poderes en la gestión de las aguas tal es el caso de 

Australia, Estados Unidos o Canadá (Embid, 2009).  En diversos países de la región 

latinoamericana los municipios han sido los responsables de los servicios de agua 

potable y saneamiento. En las últimas décadas (ochentas y noventas) la tendencia 

general de las reformas efectuadas al sector del agua y saneamiento ha sido hacia 
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la descentralización por la necesidad de acercar la solución de los problemas 

locales a los niveles de base de la población, tales son los casos de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú (excepto lima), Venezuela, Argentina, 

Costa Riva, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. (Jouravlev 2003) 

 

 Según la Jouravlev (2003) “en las últimas décadas se ha producido un clima 

favorable a la descentralización especialmente en lo que se refiere a la organización 

y gestión de los servicios locales” (p.29). Sin embargo, el centralismo sigue teniendo 

una gran fuerza y permanece una subordinación del gobierno local por su bajo poder 

económico, política ideológica y de negociación ocasionando que los procesos de 

descentralización son aún primitivos y los municipios están lejos de constituir un 

poder relevante en la gestión del desarrollo local. (CEPAL; 1995a); Victory (1997) y 

(1998); Nickson (2000); Dourojeanni y Jouravlev (1999) 

 

 Independientemente del debate establecido sobre los procesos de 

descentralización en cuanto a las competencias de los gobiernos locales y si éstas 

han sido eficientes o no en materia de derechos humanos ambos niveles deben 

cumplir con las siguientes obligaciones mínimas: (Dominguez, 2010):  

 

1. El acceso a una cantidad mínima de agua para uso doméstico.  

2. No discriminación en el acceso a los servicios de agua y saneamiento (baños, 

letrinas, baños ecológicos) 

3. Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que 

proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre. 

4. Seguridad personal en el acceso al agua y en la recolección, transporte, 

tratamiento, disposición y reciclado de excretas. 

5. Distribución equitativa de las instalaciones. 

6. Adopción de un Plan de acción nacional destinado a toda la población 

7. Monitoreo del alcance de la realización. 

8. Medidas para prevenir, tratar y controlar enfermedades asociadas al agua. 
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Es importante señalar, que existen ciertos principios o criterios esenciales 

que los Estados deben tener en cuenta a la hora de cumplir con sus obligaciones: 

como la prohibición de discriminación, la equidad de género, el principio de 

progresividad y la prohibición de regresividad (AECID, 2018). 

En materia de cooperación, han sido pocos los países que han realizado 

proyectos de cooperación descentralizada en la materia del agua. No obstante, la 

experiencia francesa ha realizado un salto cualitativo, ya que en el 2005 mediante 

una Ley instauró un modelo de financiación para autorizar a las administraciones 

territoriales (gobiernos locales) asignar un presupuesto para CD. Por medio de un 

impuesto incluida en la tarifa del precio de los servicios de agua de los ciudadanos 

franceses para financiar acciones de cooperación descentralizada hacia usuarios a 

la que el gobierno local tenga un acuerdo, cuestión que ningún otro país donante 

realiza (Duplan, Piron-Palliser, 2006).  

 

Esta acción, posiciona al gobierno o administración local con competencias 

en la gestión del agua y saneamiento ser un actor directamente influyente en las 

políticas de cooperación internacional, y que implique directamente a los 

ciudadanos franceses.  Desde ese entones ha promovido que otros donantes de 

cooperación adquieran este tipo de modelo de financiamiento.  

 

  1.4.2 Organismos reguladores 

 

Los organismos reguladores en el sector del agua son aquellas instituciones que 

cumplen con el papel de intermediario o enlace entre el Estado, los proveedores de 

servicios y los usuarios. Son encargados de poner identificar las repercusiones 

reales y posible de sus acciones en cualquier componente del DHAS, colaborando 

con los Estados para detectar y encontrar soluciones de cualquier abuso cometido. 

Se dedican a formar mecanismos de reclamación y reparación de los daños 

causados a la ciudadanía. (ONGAWA,2019). 

  

   

 



52 
 

 Cada Estado debe decidir qué modalidad de regulación usar (autorregulación, 

regulación por medio de contratos, por organismos independientes etc.). Cuando 

estas instituciones no cuentan con los suficientes recursos económicos y humanos 

necesario, frecuentemente acotan su ámbito de acción al entorno más próximo, es 

decir, a los ámbitos rurales, dejando de lado a las urbanas. En países de América 

Latina y Centroamérica (Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y El Salvador) el 

sector rural se encuentra en un vacío de normativa en los servicios de agua potable, 

e incluso a nivel estadísticos por lo que se hace difícil identificar las vulneraciones. 

(ONGAWA,2019). 

 

 

 

  1.4.3 Los organismos de cooperación internacional  

 

Debido a que una parte fundamental de la CID es la acción de movilizar recursos 

técnicos, económicos, para resolver problemas del desarrollo, incrementar el 

bienestar y fortalecer capacidades nacionales, (Pérez Bravo y Sierra 1998; Gómez 

Galán y Sanahuja,1999; Bruno Ayllón, 2007). En el sector del agua y saneamiento 

el financiamiento es una parte considerable pues la construcción de sistemas de 

agua potable es complejo y se requieren de recursos técnicos especializados, 

materiales y tecnologías específicas, así como de capacitación de personal, por lo 

que es fundamental recibir cantidades considerables de recursos para cumplir con 

los objetivos de los países a nivel nacional y globalmente, siendo la CID una de las 

herramientas más usadas por los países en vías de desarrollo para complementar 

la inversión de sus proyectos de infraestructura hidráulica y de servicios de agua 

potable y saneamiento..  

 

 Los organismos del Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales dentro de la arquitectura de la ayuda que trabajan el tema referente 

a la gestión de los recursos hídricos son: la OMS, la FAO, UNICEF, el PNUMA, 
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Hábitat, la OIT, el PNUD y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) son 

las más reconocidas (Heller y Brown, 2017).   

 

 Por otro lado, las organizaciones dedicadas al comercio internacional, 

entidades y entidades financieras como el Banco Mundial, (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) ejercen una 

influencia importante en los países entorno a la gestión del recurso, su 

aprovechamiento y protección. Estos organismos han apoyado el mercado global 

del agua en los aspectos legales y financieros, junto con otras organizaciones como 

el Consejo Mundial del Agua, la Asociación Mundial del Agua y la Comisión Mundial 

del Agua, alejándolos de la voluntad de aplicar los elementos del DHAS en el plano 

de los derechos humanos (Valdés de Hoyos & Uribe, 2016). 

 

 Los organismos de cooperación han desempeñado su función desde la 

gestión de proyectos, dándose a la tarea de crear mecanismos de financiación, la 

formulación; ejecución, y evaluación de los resultados. En Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), se detectó que las 

fuentes principales de financiamiento han provenido de cuatro fuentes principales: 

1) endeudamiento o ayuda de externos, 2) tributación general (impuestos de tarifas 

de agua); 3) recursos de organismos racionados con el agua potable y saneamiento 

y 4) los propios recursos de los usuarios (CEPAL,1983). 

 

 Desde los ochentas esto no ha cambiado mucho y los países miembros del 

CAD de la OCDE, por medio de la AOD han financiado proyectos de cooperación 

internacional en materia de agua y saneamiento. De acuerdo con el Análisis Global 

de Evaluación para el Agua Potable y Saneamiento de las Naciones Unidas 

(GLAASS por sus siglas en inglés) para cumplir con el ODS 6.1 y 6.2 se requieren 

de 114 billones de dólares al año. No obstante, la inversión actual es tres veces más 

baja, es decir, es insuficiente para cumplir con los objetivos nacionales de agua y 

saneamiento. (OMS, 2019).  
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 En 2015 el sector del agua y su saneamiento representaba el 4% de todos 

los recursos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)8 acorde con datos oficiales, 

los desembolsos en 2006 correspondían a 65% de subvenciones y 34% de 

préstamos; cifras que para 2015 eran de 46% en subvenciones y 53% eran 

préstamos. (Héller y Brown, 2017). 

 

 Con base en el estudio realizado por Heller existe la tendencia a proporcionar 

más préstamos que fondos no rembolsables. Esto influye en el disfrute de los 

derechos humanos del país receptor de ayuda, ya que la carga financiera puede 

condicionar los objetivos del proyecto e incluso el tipo de acciones que se integren 

en ‘él, dejando de lado acciones que sí se podrían realizar en condiciones de ayuda 

no reembolsable (ONGAWA, 2019). 

Actualmente, según la OCDE, que es el organismo que cuantifica el total de 

los flujos de la AOD, tiene contabilizado durante el periodo 2009 a 2018, los flujos 

financieros en agua y saneamiento de todos los miembros del CAD, los cuales han 

pasado de 5 mil 771.98 millones de dólares a 4 mil 834.1 millones, siendo en 2012 

el año más alto. (OCDE, 2019). Esta disminución y fluctuación de recursos refleja la 

poca voluntad y prioridad política que se le da al sector desde los actores públicos 

oficiales. (ver grafica 1). 

 

Es pertinente considerar que los datos de AOD de la OCDE no especifican 

las diferencias entre zona rural y urbana. Sólo en las visitas de campo realizadas 

por Heller pueden indicarnos que las zonas rurales reciben mucho menos 

financiamiento que las urbanas por dos factores: la cantidad de cooperación 

insuficiente y los métodos de selección, ya que estos son discutibles para que se 

contribuya a la cobertura de agua potable y saneamiento. (Heller y Brown, 2017). 

 

 
8 La Ayuda Oficial para el Desarrollo es el flujo proporcionado por organismos oficiales (gobiernos 
estatales, locales, etc.) dirigido a países que figuran en la lista de receptores del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) y, que promueve el desarrollo y cumple una serie de criterios de concesionalidad.    
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Gráfica 1.  

AOD en el Sector del Agua y Saneamiento de miembros del CAD 

 

Fuente: Elaboración propia con daros de https://stats.oecd.org/# 

 

 En, en su labor de diseño y formulación del proyecto, los organismos de 

cooperación internacional tienen como objetivo complementar y apoyar a los 

Estados a cumplir con sus obligaciones por medio de la planificación. Las 

metodologías usadas por estos organismos -la mayoría provenientes de Estados 

Unidos- son: Marco lógico, Teoría del Cambio; Gestión de Proyecto por resultados 

(PMR4 por sus siglas en inglés); del BID; Proyect Managment Institute; PRINCE y 

Balance Score Card.  (Ferrero, 2002, BID, 2018). 

 

Dentro del diseño el plan de financiamiento desarrollado por estos 

organismos que en su mayoría son el BID, Banco Mundial, Agencias de 

Cooperación o de Naciones Unidas, bajo la lente del marco del DHAS, deben estar 

enfocado en reducir las desigualdades y empoderar a las comunidades o usuarios 

que puedan reclamar la garantía de su derecho humano al agua. (OGAWA, 2019). 
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 Posteriormente, en la etapa de ejecución debe incluir - independientemente 

de la metodología- deben respetar los marcos legales correspondientes a la 

contratación y/o prestación de servicios de terceros tanto de infraestructura como 

mecanismos sociales de capacitación y mantenimiento de los sistemas de agua, 

cuidando las divisiones territoriales como el respeto de derechos indígenas.  Deben 

incluir la participación de las comunidades de beneficiarios en esta etapa pues así 

se evitan conflictos, se reducir brechas sociales, de género, especialmente de los 

grupos más vulnerables (Heller y Brown,2017; ONGAWA,2019) 

 

 Finalmente existe una etapa que es – en la mayoría de los casos- olvidada 

por estas metodologías y por lo tanto de los técnicos profesionales dedicados a 

elaborarlos: la evaluación.  Esta debe está basada en las metas e indicadores que 

previamente se diseñaron para medir la reducción de las brechas en las distintas 

categorías y principios de los derechos humanos (Ferrero & De Loma, 2002). 

 

 1.4.4 Las organizaciones de la sociedad civil 

 

Hablar de la sociedad civil, desde una perspectiva conceptual es difícil de definir y 

explicar ya que es compleja y amplia gama de actores. No se pretende realizar un 

debate del concepto, no obstante, el concepto definido por Sánchez (2018), resulta 

para esta investigación el más adecuado.  La sociedad civil, se refiere aquellas 

organizaciones “[…] tradicionalmente enfocadas hacia la promoción del desarrollo 

local y comunitario cuyo ámbito de acción es el espacio macrosocial, zonas rurales 

y urbanas y, en general, desde una perspectiva que cuestiona el estado de ser de 

las cosas y busca la transformación social […]” (Sánchez, 2018, p. 252).  

 

 La sociedad civil entonces son las organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo e incidencia, movimientos sociales, organizaciones religiosas, 

universidades, instituciones académicas y de investigación, medios de 

comunicación, organismos profesionales y otras entidades similares. Para logar la 
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exigibilidad del derecho al agua y saneamiento desempeñan un papel fundamental, 

tanto de manera judicial, política y social (AECID, 2018). 

  

 Históricamente, en la construcción de las democracias en América Latina 

estas sociedades civiles como las llama Cruickshanks (2013) han sido clave, pues 

son la vía de conformación y práctica de una democracia participativa. Por medio 

de la movilización de la población, las sociedades civiles pueden conseguir cambios 

en las políticas públicas y en los compromisos de los Estados en la relación del 

DHAS. 

 

 A raíz de la reforma de la ONU y el Entendimiento Común, se inició un 

proceso de cambio en las principales instituciones y mecanismos de derechos 

humanos, uno de ellos fue el reforzamiento de los vínculos con la sociedad civil.  Su 

desempeño radica en la incidencia por la defensa del DHAS por medio de los 

mecanismos en tres niveles: internacional, regional y nacional. (AECID, 2017) 

  

 A nivel internacional, por medio del Consejo de Derechos Humanos, y de los 

órganos tratados, a nivel regional se hizo la presentación de informes de los órganos 

que violan los derechos humanos, y a nivel nacional, debe ser a través de la 

recolección de información de casos de vulneración, elaboración de propuestas y 

acompañamiento de las personas que han visto violentados sus derechos (AECID, 

2017). 

 

 Otro aspecto clave que desempeñan estos actores son la capacitación a los 

titulares de derecho, y a los titulares de obligaciones ya sean instituciones estatales 

o empresas que tengan un impacto en las fuentes de agua. Nora Britos (2007) 

señala nueve aspectos clave de las organizaciones de la sociedad civil con respecto 

al DHAS: 

 

1. En la educación en los derechos humanos y en el DHAS poniendo especial 

atención a los grupos más vulnerables 
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2. Acceso a la información, analizar la situación del derecho desde sus 

categorías y así dar propuestas de cara las políticas públicas 

3. Coordinación y articulación de actores y estrategias, 

4. Análisis de políticas sociales y presupuestos, ese ejercicio permitirá dar un 

seguimiento a realización progresiva del derecho, y a elementos como a la 

no regresividad9, la no discriminación o la atención a colectivos vulnerables  

5. Realizar informes con indicadores, y herramientas basados en el enfoque de 

derechos humanos; 

6. Monitorear las acciones del gobierno y de terceros (empresas) en materia de 

agua y saneamiento. 

7. Incidencia política y movilización social 

8. Difusión a la información y 

9. Acompañamiento de procesos de capacitación  

 

           1.4.5 Empresas comerciales  

 

Las empresas juegan un rol clave en la cooperación internacional para el desarrollo 

en la gestión sostenible de los recursos hídricos y para garantizar el DHAS. Estas 

entidades tienen el conocimiento tecnológico y científico del sector, la capacidad de 

captación de recursos, el control de los precios, el capital humano profesional, 

innovación, una relación directa y larga con los consumidores y la capacidad de la 

transferencia tecnológica y saber hacer (González, 2013) 

 

 Si bien, se reconocen los beneficios del sector privado en el sector, pueden 

a su vez, generar acciones contraproducentes generando prácticas de privatización 

de un derecho humano.  Castro (2007) señala que las políticas implementadas para 

en América Latina desde 1980, han estado bajo el modelo ideológico neoliberal 

dejado sin resolver la mayor parte de los problemas preexistentes en la región, y 

 
9 Se refiere al principio de prohibir ya sea norma, política o programa que limite el disfrute del DHAS 

o la reducción de los niveles de satisfacción ya alcanzados (AECID, 2018, pág. 37)    

 



59 
 

que han agudizado y generado obstáculos para una gestión sustentable y 

democrática.  

 

 Por lo tanto, es necesario una vigilancia de esta por parte del ámbito público 

a través del Estado. El Consejo de Derechos Humanos en el 2011 aprobó los 

Principios Ruggie10 sobre la Empresa y Derechos Humanos, donde se les asigna la 

obligación de operar debidamente para proteger los Derechos Humanos. 

(OHCHR,2011).  

 

 Las medidas que proponen estos principios son: Asumir públicamente un 

compromiso de respecto a los derechos humanos. Identificar, prevenir, mitigar y 

rendir cuentas sobre los daños que causan los derechos humanos; Identificar, 

prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los daños; Contar con procesos que 

permitan remediar toda consecuencia negativa que hayan provocado o contribuido 

a provocar hacia los derechos humanos, 

 

 Desde el 2010, Catarina de Alburquerque, la experta independiente para el 

derecho al agua, público un informe sobre la obligación de los actores no estatales 

y sus vínculos con el derecho humano al agua y saneamiento, en el cual insiste en 

que al margen del modelo de prestación del servicio que un Estado decida adoptar 

deben garantizarse el DHAS. (ONU, 2010). Esto quiere decir que los actores 

privados deben corresponsabilizarse y poner en práctica medidas que incluyan el 

compromiso político adquirido por el Estado. (De Luis Romero, 2013) 

 

 Un ejemplo de qué acciones las empresas deben vigilar son cuando realicen 

una extracción excesiva de agua de un acuífero, limitando el acceso a una fuente o 

instalación de saneamiento o contaminado los recursos hídricos mediante prácticas 

inapropiadas. 

 
10  En el 2005 dentro del Decenio Internacional del 2000-2015, las Naciones Unidas encomienda 
al profesor de Harvard John Ruggie la tarea de construir principios para definir los parámetros que 
los Estados y las empresas deben establecer sus políticas, normas y procesos en función de sus 
respectivas responsabilidades y circunstancias particulares.    
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Tabla 3. Las responsabilidades de los actores gubernamentales y no 
gubernamentales en el DHAS 

Actor Responsabilidad 

Gobiernos 

locales 

(municipios, 

ayuntamientos)  

El acceso a una cantidad mínima de agua para uso doméstico.  

No discriminación en el acceso a los servicios de agua y 

saneamiento (baños, letrinas, baños ecológicos) 

Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de 

agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de 

agua salubre. 

Seguridad personal en el acceso al agua y en la recolección, 

transporte, tratamiento, disposición y reciclado de excretas. 

Distribución equitativa de las instalaciones. 

Adopción de un plan de acción nacional destinado a toda la 

población 

Monitoreo del alcance de la realización. 

Medidas para prevenir, tratar y controlar enfermedades 

asociadas al agua. 

Organismo de 

Cooperación 

Financiación.  Invertir junto con los estados nacionales en la 

mejora de los sistemas de agua y saneamiento. 

Formulación. Apoyar a los Estados a cumplir con sus 

obligaciones por medio del empoderamiento de la población para 

reclamar que se garanticen sus derechos humanos; Identificar 

que el nivel de gobierno con el que se realice una actividad de 

cooperación cuente con una planificación y un plan de 

financiación enfocada a reducir desigualdades existentes en el 

sector  

Evaluación de los resultados: Con base en las metas e 

indicadores diseñados para medir la reducción de las brechas en 

las distintas categorías y principios de los DHAS  

Ejecución. Las intervenciones deben realizarse bajo el marco del 

DHAS, reduciendo las brechas, facilitando la partición, 

especialmente de los grupos más vulnerables y asegurando la 

sostenibilidad una vez finalizada la ayuda externa. 

 

Proveedores de 

Servicios de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Identificar las repercusiones reales y posible de sus acciones en 

cualquiera de los componentes de los DHAS, colaborando con los 

Estados para detectar y remediar cualquier abuso cometido  
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Establece de forma proactiva mecanismos de reclamación y 

reparación de los daños causados a la ciudadanía. 

 

Organismo de 

Regulación 

 

Identifican repercusiones reales y posibles de sus acciones en 

cualquier componente del DHAS; forman mecanismos de 

reclamación y reparación de daños causados a la ciudadanía; fijar 

las tarifas asequibles y aplicables al servicio y a la conexión; 

Verificar que los proveedores presten servicio en barrios y 

asentamientos informales y rinden cuentas. 

 

Empresas 

comerciales 

Actuar con medida diligencia para no vulnerar los derechos de 

terceros y reparar las consecuencias negativas de sus 

actividades.  

Llegar la población más pobre y marginada, y establecer 

mecanismos para evitar una desconexión en el suministro 

Brindar información de cualquier tipo de discriminación que se 

pueda estar produciéndose   

Correcta determinación de normas 

Asegurar una coordinación entre diferentes actores y crear 

mecanismos de denuncia efectivos (mecanismos de monitoreo y 

evaluación de los efectos sobre derechos humanos entre Estado 

y sector privado) 

Organizaciones 

no 

gubernamentales  

Educación en derechos humanos 

Acceso a la información  

Coordinación y articulación de actores y estrategias 

Análisis de políticas sociales y presupuestos 

Realización de informes con indicadores y herramientas basadas 

en el enfoque de derechos humanos 

Monitorear las acciones del gobierno y de terceros (empresas) en 

materia de agua y saneamiento. 

Incidencia política y movilización social. 

Difusión a la información y 

Acompañamiento de procesos de capacitación  

 

Fuente:  elaboración propia con datos de ONGAWA y AECID 2017
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Conclusiones 

 

En este capítulo hemos podido analizar, desde una prespectiva histórico-conceptual,  

el debate en la política internacional que se ha tenido al respecto al agua, la 

necesidad de su protección y garantía como derecho humano. Así como la 

preocupación y concientización de generar mecanismos de cooperación y 

coordinación para una gestión sostenible y eficiente. Los debates y conclusiones de 

los Decencios Internacionales del agua  han demostrado la necesidad de incorporar 

nuevos enfoques de análisis y modelos de intervención para garantizar el acceso 

de agua y  saneamiento a millones de personas  pues las estadísticas parecen no 

cambiar de patrón.  

 

La siguiente lección que nos deja este análisis, ha sido percatarse de los 

cambios en la dinámica en el sistema internacional y del papel del  Estado moderno 

ante la resolución de este problema complejo, gracias a la crecientes acciones de 

cooperación para el desarrollo que realizan las ciudades, municipios y/o agentes 

como organizaciónes de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional, 

fundaciones y redes de municipios. (Ponce, 2018). En este contexto, los derechos 

humanos adquieren un papel cada vez más importante, pues sirven para 

contrarestar y controlar los desafíos que se desprenden de la incertidumbres 

sociales y de los riesgos  como la contaminación de los recursos ambientales.  

 

Por último. el reconocimiento del agua como derecho humano ha recalificado 

al derecho al agua con el objetivo de garantizar un mínimo de obligaciones.  De esta 

manera se puede presionar una respuesta “[…] subjetiva y multisectorial” (Mitre, 

2012.p.67) para complementar el ordenamiento jurídico tradicional en un adecuado 

y sostenible acceso al agua potable y saneamiento.  

 

Analizar la cooperación descentralizada bajo el enfoque del derecho humano 

al agua aporta al debate académico y profesional otra clasificación para estudair la 

multiciplidadd de formas y actores que inervienenen o adquieren un papel central 
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en la gestión del agua y saneamiento. En ese sentido, la Resolución 64/292 de la 

Asamblea General de Naciones Unidas que, a pesar de ser un instrumento jurídico 

no vinculante, expresa la obligación de cooperación internacional por medio de 

recursos financieros, aumento de capacidad y transferencia de tecnologías. Por 

supuesto, la cooperación descentralizada, de alguna manera, también está obligada 

a cumplir con dicha resolución. 

 

 La gestión de los recursos hídricos desde los territorios locales pueden 

impulsar laboratorios sociales debido a que son espacios cuyas desiciones tiene 

efectos significativos sobre el agua, y  se padecen las necesidades de su escacez. 

De ahí la necesidad de garantizar las funciones de manera coordinada y coherente  

con la participación de los gobiernos locales y otros actores.  Esto ayudará a 

concientizar que la solución ante una problemática compleja debe emerger desde 

lo local para tener un impacto global. 

 

 En el siguiente capítulo, analizaremos las características de la cooperación 

descentralizada española, desde su sistema de cooperación internacional para el 

desarrollo y su política de cooperación en el sector del agua y saneamiento, por 

medio de sus Instrumentos de planificación, informes, y entrevistas semi-

estructuradas a los funcionarios involucrados en el tema . España, ha sido uno de 

los actores tradicionales de la arquitectura de la ayuda de la OCDE con mayor 

empuje en la agenda del agua. (AECID, 2018).  Es reconocido por promover el 

DHAS, a travez de sus comunidades autónomas, agencias de cooperación 

internacional, y organizaciones no gubernamentales en países de América Latina, 

Centroamérica, África y Medio Oriente. 
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CAPITULO II 

 

 LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ESPAÑOLA Y SU COMPROMISO 

CON EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA 

LATINA  

 

Desde que la Comisión Europea comenzó para tener en cuenta la CD en algunos 

de sus programas de cooperación en 1989, en América Latina y el Caribe (ALC), 

las temáticas iban enfocadas hacia la educación (ALFA y ALBAN)11 a el desarrollo 

económico empresarial (AL-INVES) 12  tecnologías de la información y la 

comunicación, (@LIS)13, la energía, (ALURE)14 y las relaciones entre los gobiernos 

locales con URBAL15. No obstante, fue tras la Cumbre de la Tierra en 1992 que los 

temas relacionados con el medioambiente, y los recursos como el agua comienzan 

a tener importancia para la ciudadanía de los países desarrollados tratando de 

reivindicar la responsabilidad de sus Estados en el compromiso adquirido a destinar 

0.7% del ingreso nacional a la cooperación para el desarrollo (SEGIB,2016).  

 

 A partir de este momento en España, como en otras ciudades y regiones 

europeas comenzaron a asignar algunos de sus propios recursos para definir 

políticas internacionales de cooperación para el desarrollo donde el concepto de 

descentralización adquiere un prestigio y notoriedad. Actualmente, España es el 

donante de CID más descentralizado en el mundo, con un marco jurídico amplio 

 
11 ALFA es el programa de la Unión Europea para la cooperación académica de Instituciones de 
Enseñanza Superior con América Latina; ALBAN fue Programa de becas de alto nivel de la Unión 
Europea para América Latina.  
12 Al-Invest es un programa de cooperación económica de la Comisión Europea que promueve la 
internacionalización de las PIMEs en América Latina. http://www.alinvest5.org/ 
13 Alianza para la Sociedad de la Información, es un programa de la Comisión Europea. http:// 
www.alis2.eu 
14 Programa de la Unión Europea cuyo objetivo fue esforzar la presencia económica de la Unión 
Europea en un sector vibrante en expansión y en preparar a las instituciones y empresas de servicios 
públicos latinoamericanas a fin de que presten servicios más competitivos. 
https://cordis.europa.eu/article/id/9386-eulatin-america-energy-cooperation/es  
15 Es un programa de cooperación descentralizada de EuropaAid en América Latina cuyo objetivo es 
el impulso de políticas públicas locales que contribuyan a incrementar el grado de cohesión social 
en las colectividades subnacionales de la región y que puedan convertirse en modelos de referencia. 
Su última faceta fue de 2009 al 2013. http://www.observ-ocd.org/es/programme-urb-al-iii     

 

https://cordis.europa.eu/article/id/9386-eulatin-america-energy-cooperation/es
http://www.observ-ocd.org/es/programme-urb-al-iii
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que regula este tipo de cooperación por más de 20 años.  Su modelo también 

llamado “ayuda descentralizada” se caracteriza por la participación de las 

organizaciones no gubernamentales (Pérez, 2018). Esto es diferente de otros 

modelos europeos, por ejemplo, del modelo alemán que se basa en actividades 

universitarias llevadas a cabo en su propio país, y el modelo francés que consiste 

en cooperación técnica municipal.  

 

 La región prioritaria de las políticas de CID española ha sido ALC o 

Iberoamérica16 por los vínculos históricos y culturales provenientes de la época 

colonial.  La CD española en esta región, se ha dado, principalmente, por medio de 

los gobiernos locales españoles, especialmente las ciudades, por el fuerte lazo 

cultural, económico y social que los une. Esta aproximación por parte de los 

gobiernos locales de la región se ha realizado desde la solidaridad, es decir, desde 

el establecimiento de asociaciones enmarcadas en la transferencia de recursos de 

los países más desarrollados hacia los que menos tienen. (SEGIB, 2016). 

 

 El compromiso adquirido a nivel internacional respecto a la nueva Agenda 

2030 y la localización de los objetivos sostenibles, así como en la promoción de la 

garantía de los derechos humanos, tanto en el exterior como en el interior de un 

territorio. (Ruiz,2013), ha tenido como efecto que los múltiples actores del sistema 

internacional de cooperación español actualmente se hayan insertado también en 

este campo.  

 

En la agenda del agua, el DHAS se convierte uno de los compromisos 

trasversales para la actuación de España como donante hacia los países 

latinoamericanos. Reconociendo que el cumplimiento de las categorías de este 

derecho no son sólo preocupaciones del “sur” sino un asunto global. 

 

 
16  Región compuesta por países de América que pertenecieron a Portugal y España: Brasil, 

Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Cuba, Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana 
y México    
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En este capítulo, por lo tanto, se pretende analizar los rasgos que 

caracterizan a la cooperación descentralizada española y su política de cooperación 

en el sector de agua y saneamiento, al ser este país reconocido como uno de los 

principales promotores de la garantía del derecho al agua en los países en vías en 

desarrollo desde el 2010.  

 

La región de América Latina y el Caribe ha sido su prioridad, y en el 2007 

creó un Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento (FCAS) como 

instrumento de financiamiento para poner en marcha proyectos, por lo tanto, es 

importante analizar su papel desempeñado hasta la fecha y cómo la modalidad 

descentralizada ha interactuado con él.  

 

 En primer lugar, se hace referencia a los elementos que caracterizan a la 

cooperación descentralizada española dentro de su sistema internacional de 

cooperación bajo el actual contexto de la Agenda 2030. A partir del marco jurídico, 

marco institucional y actores involucrados se analizarán los factores que diferencias 

a España entre a otros países del CAD que también realizan cooperación 

descentralizada (Alemania, Francia, Canadá, Bélgica, Suiza). (Pérez, 2018) 

 

 Posteriormente se verán cuáles son los criterios de la política en el sector del 

agua y saneamiento española, así como sus instrumentos institucionales y su 

orientación de intervención para determinar si el EBDH se encuentra integrado en 

estos mismos, y finalmente se analizarán aquellos actores locales que han sido 

destacados en desarrollar acciones de cooperación en el sector de agua y 

saneamiento que han tomado el reconocimiento del DHAS y la Agenda 2030 como 

hoja de ruta. 
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 2.1 La Cooperación descentralizada española: sus orígenes, y sus 

actores. 

 

La Cooperación Descentralizada (CD) española surgió desde los años ochenta, con 

las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña.  En 1986 se crea el primer 

Fondo de Solidaridad: el Fons Catalá que reúne y coordina la AOD que presentan 

los municipios. Sin embargo, será a partir de las siguientes crisis internacionales: el 

conflicto saharaui, la revolución sandinista en Nicaragua y la crisis de los Grandes 

que comience un movimiento social para crear lazos con estos países desde los 

municipios españoles. (Ruiz, 2008; Cisneros,2018). 

  

 La presión de la sociedad civil de esa época por medio del movimiento de 

alcanzar el 0.7% de Producto Interno Bruto (PIB) para AOD por parte de España y 

promovido por las Naciones Unidas; así como los medios de comunicación y ciertos 

partidos políticos creó un impulso importante hacia un mayor diálogo social, un 

fortalecimiento la acción de los actores locales y el nacimiento de esta política 

pública (Ruiz, 2006). 

 

 En el caso español, el concepto es más restrictivo ya que sólo considera la 

CD como aquella que realiza las comunidades autónomas y entidades locales. El 

Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) del 2001 la define como “la 

cooperación realizada exclusivamente por los ayuntamientos, diputaciones 

provinciales y gobiernos autonómicos ya sea de modo directo o indirecto, esto es, 

accediendo para la ejecución de los proyectos a las entidades de la sociedad” (PACI, 

2001).      

 

 Está categorizada como oficial y no oficial. La primera es aquella que es “[…] 

realizada exclusivamente por los ayuntamientos, diputaciones provinciales y 

gobiernos autonómicos ya sea de modo directo o indirecto, esto es, accediendo 

para la ejecución de los proyectos a las entidades de la sociedad” (Gil, 2004, pág. 

21).  
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 Los funcionarios públicos españoles la consideran como una de las 

herramientas más eficientes de la acción de política exterior ya que “puede llegar a 

las comunidades más remotas donde el impacto hacia el desarrollo de las personas 

es directo” (Entrevista a Milagros Rey, Asesora técnica el Departamento de 

Planificación y Programación, Subdirección General de Ciudadanía Global y 

Cooperación Internacional al Desarrollo, realizada por María José Medina Serrano, 

julio, 2019) 

 

Con base en los trabajos realizados con Ruiz (2008,2008b;2013), de aquellos 

elaborados por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2012), y los 

Planes Directores de las 17 comunidades españolas, existe una multitud de 

entidades subestatales con sus propias características, y se clasifican de la 

siguiente manera:   

 

1) Los Entes locales que incluyen a los ayuntamientos, diputaciones, 

agrupaciones supramunicipales y los fondos de cooperación. De estos, 

los Ayuntamientos son los organismos más dinamizadores ya que se 

caracterizan por su sensibilidad y permeabilidad a las demandas de los 

ciudadanos a dedicar fondos a la cooperación. 

 

2) Las Comunidades Autónomas: Son las entidades administrativas que 

cuentan con los recursos y la planificación más avanzada que las 

entidades locales.  Gracias a que tienen alta influencia y simbolismo 

político han podido elaborar en un periodo de diez años leyes para 

homogeneizar y regular sus actuaciones en materia de cooperación al 

desarrollo, y cuentan con estructuras orgánicas institucionalizadas. 

 

 Los siguientes actores, en el contexto español no se consideran como 

actores oficiales, no obstantes aparecen en el sistema de cooperación las ONGD, 

el sector privado, las universidades, centro de investigaciones, asociados o 
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fundaciones que desempeñan la función de ejecutores de los proyectos. (ver figura 

1). 

  El V Plan Director de Cooperación Española 2018-2021 reconoce la 

multiplicidad de acores que participan el sistema de ayuda para el desarrollo 

española, entre ellos se encuentras las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo, los sindicatos, el sector empresarial y las universidades. (MAEC, 2018) 

A continuación, se enlistan las siguientes características de las más importantes: 

 

1. ONGD:  En las leyes de cooperación españolas se reconocen el papel que 

juegan las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.  El art.32 

de la Ley 23/198,7 de julio, las denominan como “aquellas entidades de 

Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan 

entre sus fines o como objeto expreso, […] la realización de actividades 

relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional 

para el desarrollo”. Son los interlocutores principales del gobierno, así como 

en poner en marcha determinadas actuaciones de AOD como en la 

participación social en el diseño y la ejecución de la política de cooperación.  

 

2. Sector privado:  Son aquellas organizaciones de carácter privado y 

comercial, cuya injerencia en la CID surge por su papel en el desarrollo 

económico.  En los últimos años se ha producido un cambio en la forma de 

considerar al sector privado dentro de las políticas de cooperación al 

desarrollo y en España el Plan Director del 2009-2012 ya se le mencionaba 

como un actor potencial en el sistema de cooperación a través de las 

asociaciones público-privadas para la “incentivación del crecimiento 

económico y para la reducción de la pobreza”. (Ramiro y Pérez, 2011.p.1) 

 

3. Academia: Las instituciones académicas como las universidades, institutos 

tecnológicos y demás centros de investigación y educación que contribuyen 

a la “formación de ciudadanos y al fomento de desarrollo económico y social 
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para mejorar las competencias y capacidades, investigación e innovación” 

(Muñoz, 2014, pág. 8). 

 

Ilustración 1.  

Mapeo de actores de la Cooperación Descentralizada Española 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo; Plan Anual de Cooperación 

Internacional (PACI) 2001y de Ruiz (2008,2013) 

 

De acuerdo con Godoy (2011) la Cooperación Oficial Descentralizada es una 

prueba de solidaridad y sensibilidad de la sociedad española que pone de manifiesto 

Cooperación 
Decentralizada 

Española

Entes locales

Comunidad
es 

Autónomas

ONG*
Sector 

Privado*

Academia*

* El sector privado, las ONGD y la academia no se considera como un actor 

oficial pero sí como actores que ejercen una influencia y actuación importante 

como aliado estratégico 

   

 



71 
 

la madurez y responsabilidad con la que asumen la política las Administraciones 

Públicas.  No obstante, se requiere de un proceso de reflexión entre todos los 

actores que trabajan en diversos niveles: los gobiernos locales, los gobiernos 

autonómicos y los agentes sociales. En tal sentido, se plantea la armonización de 

la planificación y la programación conjunta, así como la mejora de los espacios de 

coordinación para identificar intereses comunes, áreas de especialización a fin de 

mejorar la eficacia de los actores de la CID española. 

 

 Este tipo de modalidad es una singularidad de la cooperación española y una 

de sus principales fortalezas, pues le confiere un carácter más plural y diverso, así 

como el poder de canalizar y articular las energías junto con la participación de la 

sociedad civil. Además, añade al sistema de cooperación español importantes 

capacidades de los actores descentralizados en la gestión de políticas públicas en 

los niveles local y regional, en ámbitos como la salud, la educación, el empleo y el 

desarrollo productivo, o la gestión del territorio basadas en buenas prácticas 

(Martínez & Sanahuja, 2010).   

 

 Si bien la CD es considerada como una de las principales fortalezas de la 

cooperación española, los estudios realizados bajo el paradigma de la eficacia de 

la ayuda (Gonzalez, 2008; De la Fuente y Fernández, 2009; Martínez y Sanahuja, 

2009;2010) han demostrado que existe una dispersión geográfica, fragmentación, 

falta de dirección estratégica, así como dificultades para una correcta apropiación 

de los proyectos por parte de los receptores. Gracias a la íntima vinculación con las 

ONGD, las autoridades locales receptoras resultan ser excluidas limitando su poder 

de apropiación. 

 

Según Pérez (2018), esta situación se vio reflejada en las políticas fiscales 

de ajuste del país, basadas en el argumento de la duplicidad y la necesidad de 

reducir ineficiencias en la administración pública. Esto ha supuesto el 

desmantelamiento de la política de cooperación internacional en algunas 

comunidades autónomas españolas desde el 2013 creando un enfrentamiento entre 
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los actores oficiales (administraciones públicas) y los no oficiales (la sociedad civil) 

exigiendo un mayor compromiso por medio de incrementar dotaciones 

presupuestarias para alcanzar el 0.7%, mejorando las capacidades de sus 

profesionales y alejándose de enfoques tecnocráticos para enfocarse mejor en el 

desarrollo humano. (Eguizábal y Arrastio,2013). 

 

Con la Agenda 2030, se le ha dado una nueva bocanada de aire fresco al 

debate de la cooperación descentralizada gracias a la política de localización de los 

ODS. La Generalitat de Valencia convocó a un encuentro sobre la agenda territorial 

de los ODS y el aprendizaje de las regiones argumentando que la Agenda debe salir 

de los departamentos de cooperación para informar otras políticas regionales de 

mayor peso bajo un liderazgo político de más alto nivel, conforme a lo establecido 

en la Conferencia Hábitat III.17 (Pérez, 2018) 

 

2.2 Marco normativo e institucional 

 

España es un Estado con una división territorial descentralizada, permitiendo que 

sus CCAA puedan ejercer acciones internacionales de manera voluntaria y 

autónoma a la política exterior del país. La Ley 23/1998 de 7 de julio de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Española es el instrumento 

jurídico donde se configura la política de cooperación para el desarrollo  En la 

exposición de motivos de dicha ley, establece que la política de CID es un “elemento 

fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con 

 
17 En el 2016, se llevó a cabo en Quito, Ecuador la Conferencia de Naciones unidas sobre la Vivienda 

y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), cuyos debates concluyeron en adoptar la Nueva 
Agenda Urbana, comprometiéndose a 1) Proporcionar servicios básicos para todos los 
ciudadanos (incluidos el agua potable y saneamiento); 2) Garantizar que todos los ciudadanos 
tengan acceso a la igualdad de oportunidades y libre discriminación, 3) Promover medidas en apoyo 
a ciudades más limpias, 4) Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto 
de los desastres, 5) Tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante la reducción de 
sus emisiones de gases de efecto invernadero; 6) Respetar plenamente los derechos de los 
refugiados , los migrantes y los desplazados internos, independientemente de su situación 
migratoria; 7)mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas, 8)Promover 
espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos.  (ONU, 2016) http://habitat3.org/wp-
content/uploads/Brochure-Espa%C3%B1ol-Web-final.pdf    

 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Brochure-Espa%C3%B1ol-Web-final.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Brochure-Espa%C3%B1ol-Web-final.pdf
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aquello que no ha alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una 

concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las 

relaciones que en ella desarrolla” (Ley23/1998). 

 

 En el artículo 20 de esta ley contempla la cooperación para el 

desarrollo proveniente de las CCAA y entidades locales basada “en los principios 

de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, 

debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas establecidas por el 

Congreso de los Diputados […] y el principio de colaboración entre Administraciones 

públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo 

aprovechamiento de los recursos públicos. (art.20). En este sentido, la CD requiere 

de tres conceptos clave: la autonomía política y presupuestaria de los gobiernos 

subnacionales, la coherencia con la actuación del Estado y la colaboración entre los 

diferentes niveles de gobierno para compartir información. 

 

En la primera década del siglo XXI, en España, se configuró toda una 

arquitectura de políticas autonómicas y locales de cooperación internacional (ver 

tabla 5). En poco tiempo el mapa de la CD se transformó y entre 2001 hasta 2008 

la AOD proveniente de las comunidades autónomas y entidades locales se triplicó; 

además que se aprobaron 17 leyes de cooperación; varias agencias autonómicas 

de crearon (Agencia Andaluza, Agencia Extremeña, y Agencia del País Vasco); se 

iniciaron procesos de planificación, espacios, mecanismos de participación y 

consulta, de coordinación. (San Martín, 2012).  

 

Las leyes de CID las Comunidades Autónoma (CCAA) fueron realizadas a 

principios del nuevo milenio, y son de carácter programático y muy parecidas entre 

ellas, es decir, no hay una postura política muy diferenciada del modelo de 

cooperación que quieran impulsar los gobiernos locales. A excepción de las CCA 

Asturias, Navarra todas mencionan como objetivo alcanzar el 0.7 % de AOD (ver 

tabla 5.) 

 
   

 



74 
 

En cuanto a sus prioridades geográficas se enfocó principalmente hacia: 

Iberoamérica, a los países árabes del norte de África y Oriente Medio, y demás 

países no desarrollados que cuentan con una vinculación histórica y cultural con 

España (art.6). 

 

Tabla 4. Andamiaje institucional y normativo de la cooperación internacional 
española 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Ley 23/1998 de 7 de julio de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo espa

 Ámbito Estatal  Ámbito 
Autonómico 

Ámbito Local 

Actores Ministerio de 
Asuntos Exteriores  

Comunidades 
Autónomas  

Ayuntamientos 
Diputaciones 

Cabildos 
Consejos Insulares 

Municipios 

Marco Legal Ley Estatal de 
Cooperación 

Layes 
autonómicos de 

cooperación 

Layes autonómicos de 
cooperación 

Estructura de 
gestión 

Dirección General 
de 

Planificación y 
Evaluación de 

Políticas para el 
Desarrollo 

(DGPOLDE)  

Agencias de 
cooperación 

Consejerías de 
cooperación 

Viceconsejerías 
de Cooperación 

Fondos de cooperación 
Federación Española 

de Municipios y 
Provincias 
Federación 

Autonómicas de 
municipios y provincias 

Marco de 
Planificación 

Plan Director 
Estrategias 

geográficas y 
sectoriales, marcos 

de asociación 

Planes 
directores, 
Estrategias 

geográficas y 
sectoriales 

Planes generales 
Estrategias geográficas 
Estrategias sectoriales 

Mecanismos de 
coordinación y 

espacios de 
concertación 

Comisión 
Interministerial 

Comisión 
Interterritorial 
Conferencia 

sectorial 

Comisiones de 
Cooperación 

Servicios de 
cooperación 

Concejalías de 
cooperación 

Órganos 
consultivos 

Consejo de 
Cooperación 

Consejos de 
Cooperación 

Consejos de 
Cooperación 
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Tabla 5. Leyes de CID de las Comunidades Autónomas Españolas  

Comunidad 
Autónoma 

Ley de CID Fecha Compromiso 
0,7% 

Compromisos relevantes  

Andalucía Ley 14/2003 que regula las 
actividades de CID 

2003 Si Decreto 1/2008, de 8 de enero. que la faculta para 
crear una Agencia de Cooperación Andaluza 

Aragón (Ley /14/12/2000) 2000 Si Pacto contra la Pobreza 2007 

Asturias  Ley 4/2006 de Cooperación al 
Desarrollo 

2006 No Código Ético de la Cooperación Asturiana  
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 

Baleares Ley 9/20095 Cooperación al 
Desarrollo 

2007 No Pacto contra la Pobreza 2007 
 

Decreto 15/2018 de Ayudas al Exterior que 
simplifica los procedimientos de gestión de las 
ayudas y dar respuesta a las demandas de los 

agentes sociales de cooperación para hacer más 
ágil y realista la gestión de las ayudas. 

Cantabria  Ley 4/2007 de Cooperación 
Internacional al Desarrollo 

 

2007 Si Pacto contra la Pobreza 2007 

Canarias Ley 4/2009 de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

2009 No No aplica 

Cataluña Ley 26/2001 de Cooperación al 
Desarrollo 

2001 Si Directrices de equidad entre hombres y mujeres en 
la política pública de Cooperación al Desarrollo 

Castilla- La 
Mancha 

Ley 3/2003, de Cooperación al 
Desarrollo 

2003 Si  
No aplica 
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Castilla y 
León 

Ley 9/2006, de 10 de octubre, 
de Cooperación al Desarrollo 

2006 SI Ningún compromiso relevante 

Comunidad 
Valenciana 

Ley 6/2007 de Cooperación al 
Desarrollo 

 

2007 SI Pacto contra la Pobreza 2009 
 

DECRETO 69/2018, de 25 de mayo, del Consell, 
por el que se regulan los permisos para el personal 

gestionado por la Conselleria competente en 
materia de sanidad por la participación en proyectos 

de cooperación al desarrollo sostenible o en 
acciones humanitarias internacionales. 

Ley 11/2010, 16 de julio, de la Generalitat, 
Reguladora del Estatuto de las Personas 

Cooperantes Valencianas. 
 

País Vasco 
(Euskadi) 

Ley 1/2007, de 22 de febrero de 
Cooperación al Desarrollo 

 

2009/2
007 

Si Ley 14/2007 de Solidaridad y Justicia con los 
Países Empobrecidos  

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo  

Extremadura Ley 1/2003 de Cooperación 
para el Desarrollo 

2003 SI Apartado específico sobre la importancia de la 
sensibilización de la ciudadanía 

 
Decreto 160/2008, de 1 de agosto, Agencia 

Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID) 

Galicia Ley 3/2003 de 19 de junio de 
Cooperación para el Desarrollo 

 

2003 Si Pacto contra la Pobreza 2010 

La Rioja  Ley 4/2002 de Cooperación al 
Desarrollo 

 

2002 Si Pacto contra la Pobreza 2007 

   

 

http://www.fcomci.com/sites/default/files/Doc_2.pdf
http://www.fcomci.com/sites/default/files/Doc_2.pdf
http://www.fcomci.com/sites/default/files/Doc_2.pdf
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Madrid Ley 2/1995 en subvenciones o 
ayudas y la Ley 13/199 en 

Cooperación al Desarrollo y la 
Orden 134/2011 sobre las 

reglas de justificación para los 
proyectos de CID; 

1996/ 
1999/ 
2011 

Si No aplica  

Murcia Ley 12/2007 de Cooperación al 
Desarrollo 

2007 Si No aplica 

Navarra  Ley 5/2001 de Cooperación al 
Desarrollo 

2001 No Pacto contra la Pobreza 2007 

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE, 2018   y Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, 2012
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Todo este andamiaje institucional y normativo desarrolló una estructura de la 

ayuda desconcentrada y descentralizada, donde la adecuada colaboración, 

complementariedad y coordinación son esenciales para lograr la eficacia y 

coherencia del programa de ayuda.  Asimismo, se reconoce que la implicación 

activa de las organizaciones no gubernamentales son la base de la política de CD 

española. Con base en lo anterior es posible identificar ciertos rasgos comunes de 

la cooperación al desarrollo desde los entes territoriales (Ruiz, 2008): 

 

1. Los fondos son gestionados de forma indirecta por medio de ONGD 

a partir de la cofinanciación de proyectos de desarrollo. Las ventajas 

de esto es que se suplen las carencias que tienen los ayuntamientos en 

términos de gestión en terreno y de capacidades técnicas, pero la 

excesiva dependencia dispersa los esfuerzos y puede llegar a ocasionar 

que los programas municipales de los países receptores en lugar de 

complementar sustituyan la capacidad y responsabilidad gubernamental. 

2. Las entidades locales y comunidades autonómicas tienen 

influencia. Se encuentran en una posición mejor para motivar la 

participación de la sociedad en tareas de solidaridad, propiciar mayor 

conocimiento de sus acciones y respaldar campañas de sensibilización 

e información. 

3. Mayor libertad en sus actuaciones.  Gracias a que no están atados a 

las presiones diplomáticas del gobierno central, estos actores pueden 

elegir los propios criterios, temas y enfoques en que van a realizar sus 

proyectos sin demasiada burocracia. 

4. Falta evidente de coordinación y colaboración. En todos los niveles 

entre los actores por ejemplo ayuntamientos entre sí, ayuntamientos con 

sus gobiernos autonómicos, comunidad autónoma y gobiernos central. 

5. Especialización de la ayuda.  Existe una destacada orientación 

geográfica en torno a América Latina a sus infraestructuras sociales y 

Servicios Sociales Básicos, a raíz del compromiso hecho por España en 
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Copenhague en la Cumbre de Desarrollo Social de destinar 20% de su 

ayuda a servicios sociales. 

 

 
2.3 Distribución de Cooperación descentralizada por CCA  

 

En la revisión de los informes, planes directores y legislación de la CD española, así 

como entrevistas con gestores de la cooperación técnica descentralizada se 

observa lo siguiente:  el mayor instrumento de gestión y actuación internacional 

principal son las convocatorias de subvenciones por parte de cada gobierno local a 

las ONGD. Sin embargo, estas convocatorias todavía tienen un tinte o lógica 

asistencial, basadas en las demandas y su lenguaje mantiene una visión de 

verticalidad hacia los países menos adelantados pues todavía se encuentran 

conceptos como “Tercer Mundo” o “subdesarrollados”. (Plan Director de la 

Comunidad de Madrid, 2017-2020) 

 

 En cuanto a su aportación de los 24 donantes del CAD, España es el que 

tiene más representación de CD, en particular de las CCAA y los ayuntamientos. No 

obstante, desde un punto de vista cuantitativo el desempeño financiero ha sido 

bastante fluctuante.  Un estudio realizado por OXFAM (2017), ha detectado que en 

los últimos años desde el 2002 la CD ha decaído con un promedio de 14,5 a un 

11.36% en el 2010 de la AOD española en su totalidad. En los últimos años ha 

incrementado un poco siendo las comunidades autónomas del El País Vasco junto 

con Extremadura lideran el ranking que rebasan el 0.7% de aportación de AOD (Ver 

grafica 2). 

 

En términos económicos esta eficiencia no es completamente cierta, ya que 

ha perdido su margen de acción por la falta de una hoja de ruta para aumentar el 

presupuesto de AOD de 0.4% actual al 0.7% para el 2024. La Red de Coordinadoras 

Autonómicas de España proponen (2016) la derogación de la Ley 27/2013 de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que limita el desarrollo 

de las políticas sociales.    
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Gráfica 2.   

Distribución de AOD por Comunidad Autónoma Española del año 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de OXFAM 

http://www.realidadayuda.org/analizar-la-ayuda/ayuda-autonomica#esfuerzo  

 

  En el periodo de 2010 y 2015 la AOD española redujo un 70%, es decir, del 

0.46% de la riqueza del país paso a un 0.13% (Red de Coordinadoras Autonómicas 

de España, 2016). Estas cifras representan un retroceso de 30 años. Esto en el 

contexto internacional ha ocasionado la pérdida de los procesos de transformación 

institucional, social e individual de la cooperación como herramienta para reducir las 

desigualdades en el mundo.  
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http://www.realidadayuda.org/analizar-la-ayuda/ayuda-autonomica#esfuerzo
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Si bien es cierto que la crisis económica del 2008 jugo un factor importante, 

otros elementos como la falta de una visión estratégica y compromiso político en el 

periodo de administración de Mariano Rajoy (2011-2015) fueron determinantes para 

que el CAD publicara en su informe de 2016 la falta de esfuerzo y retroceso a niveles 

previos a su ingreso como nuevo donante, así como la falta de información clara de 

una pronta recuperación en la narrativa de su V Plan Director del 2017 (Olivié & 

Pérez, 2019) 

 

Estos datos y cambio de narrativa presentan a España en un escenario poco 

alentador como actor donante en la comunidad internacional y europea, más en el 

camino hacia cumplir con la Agenda 2030 y el compromiso político 

asumido.(ONGD,2016) ) A partir de esto, conlleva a  no sólo evaluar la cooperación 

por sus montos sino por sus efectos, el intercambio de experiencias, sus 

aprendizajes, la sinergia de alianzas estratégicas locales y relaciones a largo plazo  

que se han puesto en marcha  en especial en el sector del agua y saneamiento, 

más allá de mecanismos financieros. 

 

 En la última década el tema del desarrollo sostenible y la incorporación de la 

Agenda 2030 en las políticas de política exterior de todos los países ha puesto en 

relevancias temas como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo urbano y la 

gestión eficiente del agua para garantizar un consumo potable para todos. En este 

sentido, España ha tenido una postura firme en relación con defender el Derecho 

Humano al agua junto con su sociedad civil organizada y de mano de la CID.  En el 

siguiente apartado se analiza esta política y sus diversos instrumentos. 

 

2.4 La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo española en el 

Derecho Humano al agua y saneamiento en América Latina 

 

Hasta hace poco tiempo en los debates sobre el agua en el contexto español y 

europeo, el concepto de Derecho Humano al Agua y el Saneamiento (DHAS) 

sonaba como algo ajeno, propio de países latinoamericanos o de otras regiones del 
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Sur global. Sin embargo, como consecuencia de la crisis y la consiguiente 

emergencia de situaciones de pobreza y precariedad, se ha hecho presente la 

preocupación por defender el reconocimiento e implantación de este derecho. Así, 

desde el reconocimiento del DHAS, por parte de Naciones Unidas en el año 2010 

(United Nations 2010a, han emergido procesos y debates en torno a su 

implementación efectiva a escala internacional, europea y española. 

 

 La política de cooperación española para el Desarrollo se encuentra 

enmarcada jurídicamente en la Constitución Española de 1978 y la Ley 23/1988 del 

7 de julio de Cooperación Internacional para el desarrollo, donde se establecen los 

principios, objetivos y prioridades geográficas, sectoriales, instrumentos y 

modalidades de la ayuda, así como los órganos institucionales encargados para 

formular y ejecutar dicha política.  

 

 La Ley define a la política de cooperación española como “el conjunto de 

recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías de 

desarrollo, con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, para 

contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones 

[…] e impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y proyección de 

los Derechos Humanos” (art. 1).  Es decir, en los marcos jurídicos de todos los 

derechos humanos incluyendo los del DHAS. 

 

 Es a través de los Planes Directores, que la política de cooperación española 

ejecuta la implementación de la nueva Agenda 2030. Sus planteamientos, objetivos 

y lenguaje se encuentran alienados, sin ignorar las interrelaciones entre todos los 

ODS, y supone un marco de acción conjunto para la Unión Europea y sus Estados 

miembros (AECID, 2018).  

 Dentro de esta política, una de sus prioridades es la implementación del 

derecho humano al agua y al saneamiento.  De acuerdo con Natalia Gullón, “La 

política de cooperación en agua es muy importante para España ya que junto con 

Alemania impulsamos el reconocimiento al Derecho Humano al Agua y el    
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Saneamiento desde el 2010” (Entrevista a Natalia Gullón, Consejera Técnica, 

Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, Agencia 

Española de Cooperación para el Desarrollo, realizada por María José Medina 

Serrano, julio,2019) 

 Desde el IV Plan Director (2015-2018) de CID se propuso la estrategia a largo 

plazo con planteamientos de realización progresiva, equidad, igualdad de género y 

no discriminación, que priorice los sectores sociales más vulnerables y marginados 

basados en tres objetivos (AECID, 2013).:  

1. Apoyar la administración de los recursos hídricos por medio de la 

aplicación de políticas de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, 

2. Mejorar el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento 

indispensables para la habitabilidad básica, con atención a grupos 

vulnerables, como la infancia, y a la mejora de los hábitos higiénicos y en 

la promoción del acceso de las mujeres al uso y gestión del agua, y  

3. Promover la gobernanza del sector y el reconocimiento y aplicación del 

derecho humano al agua y saneamiento  

Estos objetivos se encuentran alineados a las metas 6.1, 6.2 y 6.3 del 

ODS6.18 Ahora bien, en la actual V Plan Director (2018-2021) se fija como objetivo 

principal “facilitar el acceso efectivo de las intervenciones en agua, priorizando las 

acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario” (p.31).  

Si bien, la política está encaminada a la ayuda hacia los países más 

vulnerables, y en espacial del Sur Global, en los países europeos donde las políticas 

neoliberales han tenido mayores impactos sociales, el concepto de DHAS ha 

 
18 Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos, 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecua- dos y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peli- grosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial    
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recobrado un significado diferente más vinculado a la lucha en contra de la pobreza 

hídrica y la privatización del derecho al agua: prohibición de recortes, garantía mínima 

del agua etc. (FNCA,2019)   

  En ese sentido, el compromiso es cada vez mayor, y en España se trasladó 

por medio de la Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento Agua (AEOPAS) y la Red Agua Pública con el Pacto Social por el Agua 

(PSAP). De acuerdo con Flores Banquero (et.al, 2015) el pacto toma en contenido 

del DHAS en su sentido amplio, y desarrollando mecanismos planteando la 

necesidad de abordar cuestiones relativas a las dimensiones laborales, económicas, 

tecnológicas, ambientales y de gobernanza para dar seguimiento a la asequibilidad, 

equidad, no discriminación y aceptabilidad: promover el uso de agua de grifo y no 

embotellada (FNCA,2017). 

 

  El debate en el Estado Español se ha concentrado en el modelo de gestión 

de los servicios de abastecimiento y saneamiento Por otro lado, instituciones como 

la   Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), la Red de Agua Pública de Aragón, 

Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, Aigua és vida, Marea Azul 

del Sur, entre otras, se ha dedicado a la investigación científica sobre los impactos 

sociales y ambientales de la contaminación de los cuerpos de agua en la región 

ibérica logrando introducir en la agenda política la no privatización del agua potable, 

y la remunicipalización de los servicios por parte de la ciudadanía. (FNCA,2019). 

  

  Al considerarse un problema global se requiere de intervenir a escalas 

múltiples, incluyendo la local y la estatal, es decir, la implicación activa de múltiples 

actores y agentes. Desde los estados y su acción internacional, pasando por las 

administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía 

en general.  Es aquí donde los instrumentos de cooperación internacional como el 

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento toman relevancia, más aún si se 

encuentra incluido como principio núm. 3 del PSAP.  En el siguiente apartado 

analizaremos cómo funciona, sus objetivos y diversos retos que ha enfrentado desde 

su origen.    
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 2.4.1 El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) 

 

Investigaciones como las de los economistas de la OMS Hutton, Haller y Bartram 

(2004;2007;2008) sobre las consecuencias y beneficios económicos de mejorar el 

acceso a agua potable y alcantarillado en países en vía de desarrollo demostraron 

la importancia de invertir en este sector. Los autores señalan que por cada dólar 

destinado a cumplir las metas de los ODM en agua y saneamiento había un 

beneficio de 5 a 46 dólares en cambio, el costo de no actuar para eliminar las 

deficiencias en la región de América Latina sería 36 veces mayor debido a los 

impactos en la economía y en la salud por un incremento de casos de enfermedades 

diarreicas. 

 

 Estas evidencias, han impulsado que desde la Agencia Española de 

Cooperación (AECID) se desarrollen instrumentos para financiar proyectos e 

iniciativas para incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento del 

Sur Global, los Fondos de Cooperación son un ejemplo de ello. Durante la XVIII 

Cumbre Iberoamericana en Chile en el 2007, Jose Luis Rodriguez Zapatero, 

anunció la creación de un Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento 

(FCAS) con un aporte de 1,500 millones de dólares19 (1,000 millones de euros) que 

servirían para contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua y saneamiento 

en el marco de la Meta 7. C del ODM para América Latina y el Caribe (Hegewisch, 

2009).   

 

 El objetivo principal del Fondo es “favorecer la gestión pública, integral y 

participativa del recurso hídrico […]. Así como reforzar el sistema institucional de los 

 
19 Los recursos de este fondo son no ligados, bajo el régimen de cofinanciación con las autoridades 

nacionales de los países de América Latina, es decir, cada país de América Latina, licita los contratos 
con sus procedimientos en concursos abiertos, gestionada por el gobierno español, como lo 
establece el Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento del 
FCAS. Artículo 2, Naturaleza y finalidad del FCAS: 
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/programas/ofcas/descargas/RD_organizacixn
_fondo.pdf     
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países para una adecuada gestión del agua que favorezcan una gestión pública, 

transparente y participativa del recurso” (Real Decreto,1460/2009, de 28 de 

septiembre, Art. 4, Objetivos del Fondo y principios).  

 Natalia Gullón Consejera Técnica, Departamento del Fondo de Cooperación 

para Agua y Saneamiento, de la AECID señala que el Fondo comenzó con la idea 

de que fuera abierto hacia otros actores que quisieran aportar con donaciones. No 

obstante, se ha quedado sólo con financiamiento español. “La meta entonces de 

esos 1,000 millones de euros no se ha cumplido ya que se han recortado las 

donaciones a raíz de la crisis del 2008, de 300 millones de euros al año, luego a 

25…. el año pasado fueron 30 millones junto con los reintegros de proyectos 

anteriores, es decir, tenemos una deuda de 400 millones si es que se quiere cumplir 

con esa meta, pero gracias a las contrapartidas locales y el apalancamiento del BID 

la cartera del fondo se duplica a 1,600 millones de euros” (Entrevista a Natalia 

Gullón, realizada por María José Medina Serrano, julio,2019) 

 Poco más del 50% de la AOD española en agua y saneamiento es realizada 

por el FCAS, y el resto se reparte de forma similar entre los créditos del Fondo de 

Ayuda de Desarrollo y otros instrumentos.  En cuanto a partidas específicas, de 

acuerdo con datos de San Martín (2012), el 50% de los fondos va a proyectos de 

infraestructura de los sistemas de abastecimiento y saneamiento mientras que 

solo un 20%, a la política de recursos y gestión administrativa. 

El FCAS ha enfocado sus intervenciones en América Latina y el Caribe (ALC) 

con una cartera de 66 proyectos de cooperación técnica (19 multilaterales y 47 

bilaterales) en 19 países en zonas rurales y periurbanas, que cuenten con menor 

acceso a servicios de agua potable y saneamiento ya que el objetivo es cerrar la 

brecha entre zonas urbanas y rurales. Con base en la normativa, el 85% del 

presupuesto del Fondo debe ir destinado a países de renta baja y media (Real 

Decreto 1460/2009.). 

 

La cooperación española utiliza dos criterios para establecer las aportaciones 

de los proyectos: la dimensión de la tasa de falta de cobertura del servicio de agua 
   

 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/Real_Decreto_1460-2009.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/Real_Decreto_1460-2009.pdf
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y saneamiento y los niveles de endeudamiento de cada país. Con base en lo anterior 

los países se clasifica en tres grupos (ver tabla 6): 

 

1. Grupo 1: Países con bajos niveles de cobertura de servicios de agua y 

saneamiento) y dentro de la clasificación de Países Altamente 

Endeudados; 

2. Grupo 2: Países con niveles bajos y medios de cobertura de los servicios 

de agua y saneamiento; y 

3. Grupo 3: Países con niveles medios de cobertura del servicio de agua y 

saneamiento. Dentro de éstos las zonas de mayor prioridad son las 

rurales y periurbanas donde hay un nivel de menor cobertura de agua y 

saneamiento. 

 

Los recursos no sólo son dirigidos a entidades gubernamentales también a 

organizaciones de la sociedad civil u otro tipo de asociaciones que no sean de 

ánimo de lucro que se dediques a la prestación de servicios de agua y saneamiento 

o tareas relacionadas. 

 

Tabla 6. Clasificación de países beneficiarios por el FCAS 

Grupo 1  

Países Altamente 
Endeudados 100% 
financiación 

Grupo 2:  

Países con niveles bajos 
de cobertura de los 
servicios de agua y 
saneamiento 80% de 
financiación  

Grupo 3:  

Países con niveles 
medios de cobertura 
del servicio de agua y 
saneamiento 50% de 
financiación 

Bolivia  
Honduras 
Nicaragua 
Haití 

Colombia  
Guatemala 
Ecuador 
El Salvador 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana  
 

Argentina 
Brasil  
Chile 
Costa Rica  
Cuba  
México 
Panamá 
Uruguay 
Venezuela 

Fuente: elaboración propia con datos de AECID, 2017    
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  El FCAS realiza su actuación de cooperación por medio de tres ejes: el 

DHAS, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y al fortalecimiento 

institucional y comunitario el fortalecimiento institucional y comunitario del agua, 

enfocadas en zonas rurales y periurbanas de América Latina y en especial atención 

a los países de Centroamérica: Guatemala, Honduras y el Salvador y Haití (AECID, 

2017).   

  Esta es una de las regiones, prioritarias para muchos países donantes de 

cooperación internacional en temas de planificación hídrica, y proyectos de 

infraestructura por parte de la cooperación española, la cooperación suiza, la 

cooperación alemana y por organismos multilaterales como el BID, el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), el BM, y el PNUD.  (Héller y Brown, 2017) 

 Las líneas de actuación estratégicas son las siguientes.  

1) Gestión integrada del recurso hídrico (planificación hidrológica. gestión por 

cuencas y modelo de organismos de cuenca por medio de cooperaciones 

técnicas 20  con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gestores 

latinoamericanos del agua en las planificaciones municipales, regionales y 

nacionales.  

2) Apoyo al acceso a los servicios de agua y saneamiento (saneamiento, 

depuración de aguas residuales y reúso) para que éstos sean más 

sostenibles y con énfasis en la calidad del servicio.; 

3) Gobernanza y derecho humano al agua y saneamiento (apoyo a programas 

que tengan una incidencia significativa en sector y políticas públicas – a 

través de sinergias con financiaciones combinadas o “blending” 21 para dirigir 

 
20 La cooperación técnica se ha caracterizado por centrarse en el “[…] intercambio de conocimientos 

técnicos y personas y de gestión, con el fin de aumentar las capacidades de las instituciones y 
personas para promover su propio desarrollo” (Gutiérrez, 2002, p.127). Desde sus inicios a formado 
parte de la Ayuda Oficial para el Desarrollo, pero también ha sido una “forma de cooperación que se 
efectúa entre países en desarrollo, […] añadiendo el desarrollo de capacidades como uno de los 
caminos para dotar de mayor efectividad a la cooperación técnica” (Ayala, 2012.p.16) 
21  El blending es un instrumento de financiamiento que combina una contribución en forma 

de subvención de la UE con financiación reembolsable (ya sea préstamo o capital) de entidades 
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inversiones a mejora de vida de poblaciones vulnerables, actualmente esta 

línea se desarrolla en los programas de Nicaragua, Bolivia, Ecuador o 

Paraguay, y, por último;  

4) Apoyo a programas que pongan énfasis en las líneas de valor estratégico 

para los países como modelos a reproducir (nexo agua-energía, etc.) (AECID, 

2020) 

 Para realizarlas, “[…] la Agencia facilita el trabajo en alianza con diversos 

actores, que genera sinergias de actuación, a fin de compartir diferentes visiones; 

fortalecer relaciones con las personas en el territorio y locales; con ello, se refleja 

mayor éxito en nuestro trabajo en agua y saneamiento” (Entrevista a Natalia Gullón, 

realizada por María José Medina Serrano,2019). 

 Invertir en proyectos de gestión y de política también son fundamentales para 

crear sostenibilidad y apropiación en el mantenimiento de los proyectos de 

cooperación y cumplir con las categorías del DHAS. (ONGAWA,2019). De otra 

manera, las instituciones operadoras de los sistemas de agua en las zonas rurales 

económicamente más deprimidas dependerán de la cooperación y no crearán una 

verdadera apropiación y mutua responsabilidad tal como lo establece los criterios 

de la misma Declaración de París22(OCDE, 2008). 

 

 
financieras acreditadas, a la que se pueden añadir otras contribuciones (como instituciones 
financieras nacionales y multilaterales, sector privado o el propio país beneficiario). Los proyectos 
elegibles requieren, entre otros criterios, de una aportación no reembolsable para ser viables desde 
un punto de vista financiero, económico y/o técnico y se localizan en países pertenecientes a las 
regiones de cooperación externa de la UE y receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo según la 
OCDE. Los sectores prioritarios son principalmente agua y saneamiento, transporte, energía, 
agricultura, desarrollo del sector privado local, TIC y social.  (COFIDES, 2020). 
22 Los criterios de la Declaración de París fueron aquellos realizados para reformar las formas en las 

que los países suministran y gestionan la ayuda al desarrollo para lograr los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio y propusieron los siguientes principios o criterios para incrementar el impacto en los 
proyectos y políticas de cooperación: Apropiación, (los países ejercen una autoridad efectiva 
sobre las políticas de desarrollo, estrategias y coordinar acciones de desarrollo), Alineación 
(Los donantes basan su apoyo en estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de 
desarrollo), Armonización (Acciones de los donantes son transparentes, más armónicas y 
colectivamente eficaces); Gestión orientada a Resultados ( Administrar recursos y mejorar las tomas 
de decisiones orientada a resultados)y Mutua Responsabilidad. (Ambos socios de cooperación 
son responsables de los resultados del desarrollo) (OCDE, 2008) 
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 En términos organizacionales el FCAS dispone de un Departamento que se 

encarga de toda la gestión de los proyectos e introduce en sus documentos 

normativos los tres documentos importantes del DHAS (Observación 15, del 

CDHCNU, PISIDEC, y la Resolución 64/292).  Cuenta con un Comité Ejecutivo y 

uno Asesor de 40 miembros incorporado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación constituido por personalidades de prestigio española, además de 

especialistas latinoamericanos del sector del agua, organizaciones no 

gubernamentales, operadores de servicio de agua, empresas privadas 

especializadas y academia.  Para coordinar los convenios de financiación tiene un 

Instituto de Crédito Oficial. (AECID, 2017). 

 

 Se puede observar que la cooperación española desde una perspectiva 

institucional se encuentra estructurada, programada y es coherente en las 

intervenciones sobre agua como un sector específico desde el 2005 y con una 

capacidad institucional y programática con la creación del FCAS, en el año 2008. 

En términos cuantitativos, la asignación de recursos hacia la CID en el sector del 

agua y saneamiento desde el 2006 hasta el 2009 incrementó de un 7.20% a un 

11.85%. (Gómez, 2012).  No obstante, de acuerdo con la OCDE a partir de este año, 

a raíz de la crisis del 2008 España ha disminuido sus flujos de AOD en el sector de 

489.8millones de dólares a 58.77 millones de dólares en términos globales y en 

términos regionales ALC han disminuido dramáticamente (OCDE,2020). (ver gráfica 

8 y 9). 

 

A pesar de ello, el FCAS sigue manteniéndose como la principal herramienta 

para incrementar una mayor asignación de recursos al sector, es decir, ha 

impulsado su importancia y cierta prioridad en el sistema de cooperación 

internacional español. De acuerdo con datos del FCAS en el 2018 se han 

beneficiado 2,2 millones de personas con acceso a servicios de agua y 1.1 a 

saneamiento; y han capacitado más de 355.00 personas en gestión de los 

servicios de agua y en uso del recurso y una mejora de ejecución de 83% de sus 

proyectos. (FCAS,2020). 
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Gráfica 3.  

Total, de AOD española en el sector de Agua y Saneamiento (2008-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con daros de https://stats.oecd.org/# 

 

Gráfica 4.  

Total, de AOD de proyectos individuales de agua potable y saneamiento en 
ALC  2008-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con daros de https://stats.oecd.org/# 
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Desde una perspectiva más crítica diversas ONGD especializadas en el tema 

como Ingeniería Sin Fronteras han criticado fuertemente la actuación del fondo, 

clasificándola como una “[…] herramienta para la externalización de la empresa 

privada española y dar salida a los créditos del BID” (ISF, 2011, p, 4)  debido a que 

no existe  una claridad de los criterios empleados para otorgar las ayudas, así como 

los intereses de las empresas participantes en el Consejo Asesor como Tecniberia, 

Aqualia, Prointec, y Tecnología y Creatividad, las cuales  al ser actores privados, se 

duda que su actuación no venga con intereses particulares. (ISF,2011). 

 

  Los casos que han llamado la atención y expresados por Ingeniería sin 

Fronteras han sido en dos países latinoamericanos: Colombia con la concesión de 

16 millones de euros y Chile con 7 millones para construir infraestructuras 

hidráulicas en zonas concesionadas a operadores privados y gestionados por 

Aguas de Cartagena (ACUACAR) y a través de la empresa española Aguas de 

Barcelona (AGBAR). En Chile, existe mucha controversia en el sector ya que el 96% 

de su gestión es privatizada. La relación con el BID también ha traído críticas pues 

es uno de los organismos financieros reconocidos por encabezar la privatización del 

servicio en los países América Latina. (Gómez, 2012) 

 

 El hecho de que intereses privados se involucren en la cooperación de un 

bien público global y que se instrumenten actuaciones mediante créditos 

reembolsables y créditos es importante de mencionar (Gómez, 2012). Si bien, con 

este argumento no se quiere minimizar y o condenar la actuación del sector privado 

en la cooperación en el sector del agua, es importante señalar que su actividad 

puede generar polémicas y controversias, ya que los recursos utilizados por la CID 

son de carácter público en beneficio del desarrollo de las comunidades más 

vulnerables y económicamente menos favorecidas y no a sectores empresariales.  

  

 Por lo tanto, generar endeudamiento en países con una ya existente deuda 

externa genera desequilibrios a sus economías y enchancha más las brechas de 
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desigualdad, siendo incompatibles con el EBDH promovido por el FCAS, por ello se 

reclama una mejor transparencia y claridad en este fondo. Desde la sociedad civil, 

se ha intentado mejorar la actuación del FCAS en cuanto a la incorporación del 

DHAS, y para fomentar una gestión pública del agua.  

 

 La organización no gubernamental ONGAWA es miembro del grupo 

asesores / consultores externos del FCAS, y se han dedicado en el 2017 en realizar 

una herramienta de autodiagnóstico para los gestores del fondo con el objetivo de 

comprobar la incorporación del DHAS en los proyectos con base en la experiencia 

en terreno. (Entrevista a Mar Rivero, directora de cooperación internacional, 

ONGAWA, realizada por María José Medina Serrano, 2019).  

 

 Por medio de una lista de 67 preguntas se valoran los criterios que compone 

los seis elementos que en el primer capítulo se han analizado (disponibilidad, 

accesibilidad, calidad/salubridad, aceptabilidad, asequibilidad) además de los 

principios transversales de los derechos humanos (universalidad/ no discriminación/ 

equidad, participación/ acceso a la información /rendición de cuentas y 

sostenibilidad).  (AECID, 2017) 

 

 Es una herramienta muy reciente y que se enfrenta a desafíos ya que en 

palabras de Mar Rivero de ONGAWA: 

 

“[…] es difícil poder dar la capacitación a los técnicos del fondo que se 

encuentran en terreno porque hay mucha rotación debido a los cambios 

de gobierno y porque estas capacitaciones han sido de manera online, 

webinars…ojalá hiciéramos capacitaciones al socio local del país 

receptor del proyecto en el tema del agua […] porque tenemos una 

necesidad de hacer algo más con el fondo. El DHAS lo dejaron un tema 

muy trasversal, y las evaluaciones no eran desde los derechos humanos. 

La cooperación española debería estar enfocada en las zonas rurales 

más que urbanas, es decir, al DHAS y no sistemas de agua porque no 

es sólo es acceso al agua lo que implica el derecho humano al agua” 

(Entrevista a Mar Rivero, realizada por María José Medina Serrano, 

2019).      
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  Ahora bien, ¿Qué se puede decir de la Cooperación descentralizada, ¿Cómo 

se comporta ésta en el sistema de cooperación española? ¿Qué aportaciones 

considerables han realizado los actores descentralizados en este sector? Estas son 

las preguntas el siguiente apartado pretende responderse. 

 

 2.4.2 La cooperación descentralizada en agua y saneamiento: la 

experiencia de España  

 

En España el debate sobre la política de cooperación internacional hacia el sector 

hídrico comenzó a ser más importante a raíz de la creación del FCAS, no obstante, 

la atención entorno a los gobiernos locales y la CD sería hasta 2013 en la Ciudad 

de Zaragoza, cuando ésta albergara la Oficina de las Naciones Unidas del Decenio 

Internacional del Agua Fuente de Vida 2000-2015, cuyo decenio significó una 

contribución fundamental a la discusión del Año Internacional en la Esfera del Agua.  

 

 Las lecciones que la comunidad internacional identificó en el 2013 en el 

ámbito del agua fueron:  

1) El imperativo legal (marcos legales internacionales como convenios, o 

directivas regionales, entre otros) es un factor fundamental para el fomento 

de acuerdos de cooperación.  

2) El establecimiento de instituciones conjuntas representa una base para 

mantener los esfuerzos de cooperación.  

3) El financiamiento de las actividades, ya que son el incentivo para empezar y 

desarrollar a largo plazo un proceso de cooperación.  

4) La necesidad de un organismo que asegure la transparencia y para generar 

confianza necesaria entre las partes.  

5) La incorporación a las partes interesadas en mecanismos alternativos más 

allá de las instituciones.  

6) La mediación de conflictos entre las partes y sus diferencias.  
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7) La coherencia entre los diferentes tipos de usuarios y la ubicación, y la 

obligación del pago por el servicio de agua (rural o urbana). 

8) La importancia del contexto geográfico, climático, económico, social y cultural  

9) La descentralización, es decir, el nivel de obligación en la política del agua 

para establecer mecanismos de cooperación adecuados. (Unturbe, 2013). 

 

 Los estudios, y/o literatura acerca de la CD España en el ámbito del agua, es 

realmente escaso. Existen muchos estudios realizados sobre esta modalidad, pero 

desde el enfoque de la eficacia y eficiencia de la ayuda, o bajo la lupa de los 

principios de la Declaración de París, pero no enfocados a analizar la actuación de 

este sector y tampoco desde los derechos humanos.  ya que éste ha estado incluido 

en la categoría de “servicios básicos” en los Planes Directores de Cooperación de 

cada Comunidad Autónoma.  

 

  En el 2012 la Fundación Ecología para el Desarrollo (ECODES), por medio 

de una Alianza por el Agua, creada entre la Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional (SECI) y del Servicio de Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento 

de Zaragoza, se realizó junto con expertos en cooperación un análisis sobre la 

“Cooperación descentralizada y la eficacia de la ayuda en materia de agua y 

saneamiento”, donde se destacan casos prácticos de cooperación desde el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (País Vasco) y la Empresa Aguas Municipales de 

Vitoria  S.A Esta investigación formo parte de alcanzar los ODM y el DHAS por parte 

de España.  

 

 En este análisis de expertos, se puso de manifiesto que la CD tiene un 

“legítimo lugar como interlocutor relevante en los procesos de desarrollo por la 

experiencia en enfoques que le son cercanos, la visión integradora del territorio, el 

desarrollo local, la gobernabilidad democrática, la participación y el apoyo integral a 

las comunidades” por lo tanto era pertinente reconocer y analizar su papel en el 

sector del aguay saneamiento. (ECODES,2012, p.11).   
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 Por otro lado, se  identificó que la cooperación internacional para el desarrollo 

hacia el agua y saneamiento sector ha presentado ciertos problemas: Por ejemplo, 

se ha priorizado el apoyo para la construcción de infraestructura gris23 sin ahondar 

en el desarrollo de proyectos más sostenibles y enmarcados en procesos integrales, 

falta del fortalecimiento de capacidades mediante la transferencia de conocimientos, 

especialmente en las instituciones locales con competencias en el sector hídrico 

que permitan hacer sostenible los sistemas y falta de iniciativas que fomenten la 

coordinación entre actores en todos los niveles (local, nacional e internacional) a 

manera de generar condiciones que permitan complementar capacidades y 

competencias en el sector del agua y el saneamiento (ECODES, 2012; Marín, 2012). 

 

 Derivado de este documento, se reconoce que el modelo de intervención 

desde la cooperación descentralizada española ha sido primordialmente el 

fortalecimiento de capacidades de la gestión comunitaria24 en áreas rurales, 

más que urbanas, y de la administración pública local responsable de la gestión y 

administración del servicio. La inversión de los proyectos se destina a construcción 

de: mini acueductos por bombeo eléctrico, apoyo en la elaboración de planes 

municipales de agua potable y saneamiento, talleres de capacitación de las 

comunidades para la adecuada operación, mantenimiento y administración de su 

nuevo sistema (ECODES,2012, ONGAWA, 2019).   

 

 
23 Métodos tradicionales de gestión del agua, empleando recursos construidos por el hombre, 

frecuentemente no permeable para el agua, y diseñados para evitar que crezcan ningún tipo de 
ecosistema entre ellos. (canales, tuberías, trabajos de tratamiento de alcantarillado y desagüe, 
zanjas, diques, represas.) Este tipo de infraestructura es necesaria en las zonas urbanas, sin 
embargo, su eficacia puede con la ingeniería verde que ayude a restaurar la capacidad de naturaleza 
para retener el agua del entorno. (BID, 2013) 
24  Este modelo se apoya en la aproximación de respuesta a la demanda basados en los siguientes 

criterios, identificados por el Banco Mundial:  Los beneficiarios están dispuestos a pagar y con 
capaces de llevar a cabo y mantener el nivel de servicio, la comunidad es la que identifica, pone en 
marca, y planifica, implementa, mantiene y muestra la propiedad de los sistemas, el agua es un bien 
económico y por lo tanto se necesita una recuperación de costes, el sector privado garantiza los 
repuestos y servicios de mantenimiento, en los comités comunitarios la mujer representa un papel 
relevante por lo que deben ser capacitadas y fortalecidas sus capacidades, se plantea la 
recuperación total de costos de operación y mantenimiento, cuanto mayor sea el porcentaje de 
miembros de la comunidad que paguen por los servicios mayor será la sostenibilidad de los sistemas. 
(WB, 2001)  
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 La experiencia acumulada en este tipo de modelo de intervención derivo en 

identificar no solo las estrategias que funcionan sino en las debilidades respecto a 

la equidad y sostenibilidad.  De acuerdo con Marín Jiménez y Pérez (2012), la 

demanda de este tipo de cooperación puede derivar en marginación en la población, 

si no se contemplan futuros aumentos tanto de recursos como de tiempo y 

focalización de áreas geográficas, además de que no se han involucrado 

suficientemente a las autoridades locales. Por lo tanto, la periódica falta de apoyo y 

los agentes externos (donantes de cooperación), esta cooperación se ha centrado 

en la fase de implementación deteriorando la gestión de mantenimiento a largo 

plazo. 

 

  Los proyectos de agua y saneamiento en CD, son enfocados a capacitar 

personal técnico de los Ayuntamientos, Empresas Públicas de Agua, y/o Comités/ 

Unidades o Juntas  de Agua Potables Rurales por medio de la Cooperación Técnica 

Directa (CTD) entre Ayuntamiento- Ayuntamiento, o por la creación de redes de 

cooperación, o alianzas entre ONGs de Latinoamérica o Centroamérica y españolas, 

que trabajan en terreno para fortalecer la organización, planificación, legalización, 

administración de las políticas públicas del sector, cuidando siempre que los 

beneficios estén focalizados en su mayoría de áreas rurales. (ECODES, 2012, 

2014).  

 

 Las recomendaciones dadas por Marín, Jiménez y Pérez (2012), en su 

artículo “La sostenibilidad de las intervenciones en agua y saneamiento” resaltan la 

necesidad de superar la visión de proyecto para contribuir con una ayuda hacia la 

sostenibilidad, situación que se ve favorecida por el reconocimiento del DHAS. Por 

otro lado, señalan que las metas planteadas por las agendas del desarrollo como 

fueron los ODM, obligan a los países a favorecer esfuerzos cuantitativos a cortos 

plazos, contradiciendo los planteamientos de equidad, sostenibilidad y atención 

hacia la población más desfavorecida y en situaciones de pobreza.  
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 Es importante tener en cuenta que un aspecto clave para avanzar de forma 

significativa en la aplicación efectiva del DHAS es lograr que los ciudadanos y la 

población en general sean conscientes de la importancia de este derecho.  Conocer 

el alcance y vías para garantizarlo, así como su participación para lograr una plena 

garantía de este. Este tipo de información debe ser transmitida, tanto en países 

industrializados y en vías de desarrollo, especialmente a sectores y poblaciones 

más vulnerables. Las acciones de promoción del conocimiento, capacitación y 

divulgación en materia de DHAS son por tanto absolutamente esenciales. 

(FNCA,2019). 

 

 El tema del fortalecimiento de capacidades es importante, no obstante, el 

enfoque con la que se enseñan o promueven estas capacidades debe ser 

debidamente estudiado. Los expertos en cooperación técnica internacional como 

Mar Rivero y Alberto Guijarro, de ONGAWA, afirman que el “En América Latina el 

fortalecimiento de capacidades no funciona si no se incorpora el EBDH”, (Entrevista 

a Mar Rivero y Alberto Guijarro, realizada por María Jose Medina Serrano, 2019). 

Si las entidades administrativas formadas por las comunidades llamadas “Comités 

de Agua potable” o “Juntas”, que funcionan como interlocutores con el gobierno local, 

no se incorpora una capacitación sobre los conceptos prácticos del DHAS 

difícilmente identificarán los elementos necesarios para una gestión del agua a los 

líderes de cada comunidad. Lo anterior ocasiona pérdida en la capacidad de influir 

en las políticas locales, así como exigir un servicio de calidad como titulares de 

derechos.  

 

 Los titulares de obligaciones que, en este caso, es el gobierno local, debe ser 

también capacitado para concientizar su responsabilidad como actor en el sector 

hídrico y en los derechos humanos. Mar Rivero, menciona desde su experiencia 

que los municipios, deben de mantener la sostenibilidad de estos organismos. Sin 

embargo, se ha topado con obstáculos pues menciona que existen ciertos países 

como México donde el problema de la corrupción en las municipalidades 

ocasionaba que no se garantizara un acompañamiento en la gestión del agua. 
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Entonces no muchas veces que se involucre la municipalidad es una buena idea, 

pero jurídicamente están obligados. (Entrevista a Mar Rivero, directora de 

cooperación Internacional en ONGAWA, realizada por María José Medina Serrano, 

2019) 

 

Los titulares de obligaciones que, en este caso, es el gobierno local, debe ser 

también capacitado para concientizar su responsabilidad como actor en el sector 

hídrico y en los derechos humanos. Los municipios, deben de mantener la 

sostenibilidad de estos organismos. No obstante, de acuerdo con Jouravlev, (2003) 

el proceso de descentralización de los servicios de agua y saneamiento en América 

Latina han demostrado no tener la capacidad administrativa ni económica suficiente 

para llevar el servicio a todos los titulares de derechos. 

 

  Lo anterior gracias a que: 1) El agua es un recurso estratégico cuyas 

funciones económicas, sociales y ambientales deben ser aprovechadas con una 

visión nacional y de interés público. 2) las características hídricas de cada país 

hacen que la municipalidad no pueda ser la unidad de gestión sino la cuenca 

hidrográfica, que en muchas ocasiones abarca más de una demarcación político-

administrativa, esto se traduce en una ineficiencia, pérdidas de economías, 

duplicidad de funciones y descoordinación entre autoridades, falta de atención a las 

áreas rurales, y falta de protección e incentivos de fuentes de captación de agua 

para el control de la contaminación. (Jouravlev,2003). 

 

El caso de países como México, por ejemplo Olmedo (2018) señala una 

discrepancia entre las responsabilidades cedidas a los municipios así como sus 

competencias y capacidades, lo que ha conllevado a no disfrutar de los beneficios 

que otorga la descentralización: la proximidad entre los responsables y los 

afectados, mayor participación democrática, acceso al conocimiento y experiencia 

local, e incrementar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los titulares 

de derecho y empoderamiento de comunidades locales.  En otras palabras, aún 
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persiste “el uso clientelar y patrimonialista [por parte de] la dotación y administración 

de los servicios” (Olmedo, 2018, p. 211) 

 

 Es importante señalar que la afirmación de Marín, Jiménez y Pérez realizadas 

en 2012 respecto a superar la visión de proyecto para que las intervenciones de la 

CD tengan un verdadero impacto y sean sostenibles en el tiempo, es compartida y 

apoyada por las ONGD españolas especializadas en el tema, tales como, ONGAWA, 

Ingenieros Sin Fronteras, Amigos por la Tierra, Fundación Ecología y Desarrollo y 

Acción por el Hambre.  

 

En este sentido las ONGD ven a la CD como otra herramienta más de 

financiamiento de un gran puzle o programas a gran escala de agua y saneamiento, 

con una duración de unos 6 a 7 años.  Por lo que las ONGD utilizan las 

subvenciones provenientes de las Comunidades Autónomas, y Ayuntamientos, o de 

grants (donativos) de la Unión Europea o la AECID para complementar ciertas 

actividades de un gran proyecto a largo plazo. (Entrevista a Mar Rivero, directora 

de cooperación internacional de ONGAWA, realizada por María José Medina 

Serrano, 2019,)  

 De acuerdo con Mar Rivero y su experiencia en el sector, los actores de 

cooperación descentralizada están muy alineada a las prioridades geográficas de la 

AECID, a través de las Oficinas Técnicas de Cooperación, (OTC) ya que es muy 

complicado hacer el seguimiento de los fondos si se realiza por medio de 

cooperación directa. No existe una estrategia común desde la sociedad civil, en el 

sector.  La cooperación en agua no es un tema sencillo, es mucho más complicado, 

hay empresas y ONG que sin experiencia se les ocurre hacer cooperación, esto es 

muy común.  “No sólo es financiar infraestructura es más integral y el factor social 

en la gestión sostenible del sistema es fundamental. […] No es que vayamos en 

contra de que se realicen obras de infraestructura, pero estas deben hacerse más 

pensada en los contextos del terreno y cumplir con el DHAS” (Entrevista a Mar 

Rivero, directora de cooperación internacional ONGAWA, realizada por María José 

Medina Serrano, 2019) 
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 En este contexto las acciones de la CD con frecuencia tienen limitaciones en 

cuanto a su alcance, por referirse a acciones limitadas en el tiempo y lugar donde 

se celebran. Se necesita por ello realizar acciones de divulgación, promoción y 

capacitación sobre el derecho humano al agua y al saneamiento que no tengan tales 

limitaciones y puedan dirigirse, de forma continuada en el tiempo y sin limitaciones 

espaciales, a agentes implicados en DHAS, administraciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales, poblaciones locales y ciudadanos en general 

(FNCA,2019). 

 

 La Agenda y los ODS, en especial el ODS 11 referente a Ciudades 

Sostenibles, han sido el marco perfecto para que las CCA y los Ayuntamientos 

españoles se involucren más e incluso en que se inviertan en recopilación de 

información, necesario para diseñar buenos proyectos.  La CCA de Andalucía, por 

medio de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID), y ONGAWA recientemente han realizado actividades para localizar el 

ODS6, por ejemplo. 

 

  En septiembre del 2019, se realizó la primera Jornada Internacional “El 

Derecho Humano al Agua, un reto local y global” para establecer espacios de 

discusión entre la AEOPAS; la Universidad de Sevilla, la Fundación Nueva Cultura 

del Agua, el Defensor del Pueblo del Pueblo y el Relator del DHAS Leo Heller. La 

participación de Héller enfatizó los retos de hacer integrales las políticas del sector 

del agua, donde actores como empresas públicas, gobierno, sociedad civil y 

academia se involucren.  En este sentido la AEOPAS, mencionó la importancia de 

que los organismos operadores de agua exijan una normativa en España para 

impedir el corte de suministro del mínimo vital del agua (100 litros diarios) y se 

garantice la ciudadanía. (ONGAWA, 2019). 

 

 Este tipo de encuentros, donde se comparten las experiencias y se plantean 

las preocupaciones acerca de este derecho humano, junto con un actor de 
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cooperación descentralizado, son importantes porque reflejan las sinergias y 

vinculaciones que estos actores generan para poner en las agendas locales los 

retos y las dificultades que implica garantizar el DHAS. Especialmente hacia las 

personas que necesitan una protección especial, en cualquier parte del mundo, no 

importa que ésta se encuentre en un país industrializado o con un PIB mayor, 

también existen ciertas desigualdades en estos que deben ser atendidas. Por ello, 

es necesario romper la idea de que es un problema de los países mal llamados del 

“tercer mundo” y transformarlo a una preocupación de carácter global. 

 

  Con base en el esquema de CD previamente expuesto en el sector del agua 

se identifican otros actores relevantes: la Asociación Española de Abastecimientos 

de Agua Potable y Saneamiento (AEAS), y AEOPAS). Estos representan los 

intereses de las instituciones públicas de la gestión del agua, y quienes han 

argumentado que la gestión del agua en España ha estado dedicada más a proteger 

los grupos de intereses privados sobre el DHAS (López-Ruiz, 2020). Por otra parte, 

la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana 

(AGAS) es una de las organizaciones donde los intereses privados del mercado del 

agua se hacen presentes. 

 

 La región geográfica que más se ha concentrado la CD en el sector del agua 

ha sido Centroamérica. Desde 1999 hasta el 2007, la inversión se ha aumentado de 

forma sostenida y ha supuesto un 29% del total de la cooperación española en el 

sector, casi ¾ partes de los sistemas menores de agua basadas en el modelo de 

gestión comunitaria.  En términos cuantitativos se han incrementado proyectos 

desde el 2005, no obstante, esto no significa que hayan sido efectivo pues no 

existen iniciativas dedicadas a la coordinación que acompañan el crecimiento de 

estos proyectos. No solo no fueron efectivos en este periodo, también disminuyeron 

la capacidad de alcanzar más comunidades. (Marín, 2012)  

 

 Esta modalidad de cooperación entonces implica un trabajo conjunto para 

lograr objetivos comunes de una manera beneficiosa para los Estados, gobiernos, 
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instituciones y sociedad por medio de enfoques diferentes que permitan la 

transformación de la problemática relativas al acceso de agua potable segura y 

saneamiento. 

 

Conclusiones  

 

En este capítulo se muestra que el Sistema de Cooperación Española en Agua y 

Saneamiento está altamente institucionalizado. España cuenta con una Agencia de 

Cooperación, cuyos instrumentos de planificación se encuentran alineados y 

enmarcados bajo el Enfoque de Derechos Humanos, al Marco Jurídico del Derechos 

Humano al agua y Saneamiento y a la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el 

2030.   

 

 Como parte de su política en el sector se ha creado un instrumento financiero: 

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que le ha permitido invertir en 

proyectos de cooperación técnica y científica respecto a la Gestión Integral de 

Recursos Hídricos, la Gobernanza del Agua y la Gestión comunitaria del Agua, 

especialmente dedicado a la región de América Latina y el Caribe. 

 

 El modelo descentralizado, se suma o complementa a esta gran arquitectura 

del sistema de cooperación internacional, algunas Comunidades Autónomas (CCA) 

cuentan con sus propias Agencias de Cooperación como Andalucía, Extremadura, 

El País Vasco y Cataluña, y sus instrumentos de Planificación también se 

encuentran enmarcados en la Agenda 2030 y el Enfoque basado de derechos 

humanos, género y Medio Ambiente.  

 

  Los estudios realizados sobre la CD, (González Martín, 2008; De La Fuente  

Fernández, 2009; y Martínez y Sanahuja, 2009 y 2010, han sido analizados bajo el 

enfoque de la eficacia y la eficiencia, los cuales concluyen que el modelo 

descentralizado es una de las “mejores herramientas”, no obstante, siguen 

prevaleciendo los retos de coordinación, duplicidad de tareas y atomización. Por 
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otro lado, la disminución de los aportes económicos en las convocatorias han sido 

un elemento crucial para continuar con un desempeño constante.    

 

 Esto ha conllevado a que los actores de la CD española opten por crear 

alianzas más estratégicas, crear mayor conciencia en la población española de la 

importancia de la cooperación internacional para el desarrollo y dejar de ver a ésta 

como asistencia o desembolsos sin un retorno, ya que realmente el intercambio de 

experiencias, profesionalización genera desarrollo y bienestar entre ambas partes.  

 

 En el tema del Derecho al Agua y Saneamiento, hasta hace poco tiempo en 

los debates en el contexto español y europeo se consideraba como un concepto 

ajeno, propio de regiones del Sur global. No obstante, hemos descubierto que a raíz 

de la crisis en España se ha recobrado la importancia de defender este 

reconocimiento e implantación de este derecho. Las políticas neoliberales han 

impactado en la asequibilidad del agua (cortes, garantía del mínimo de agua etc.) 

por lo que se ha insistido en trabajar en acciones de promoción del conocimiento, 

capacitación y divulgación en materia de DHAS. (FNCA, 2019) 

 

 En este capítulo hemos podido identificar tres elementos del modelo de 

cooperación descentralizada española. Primero la cooperación descentralizada 

española no es rígida, es decir, es muy flexible a la hora de establecer mecanismos 

de cooperación, puede ser directa o indirecta, de forma oficial o no oficial. La ventaja 

de lo anterior es que los actores descentralizados pueden establecer sus propias 

reglas, siempre apegadas a las directrices del gobierno central, pero sin demasiada 

interferencia de la política exterior y cuestiones diplomáticas.  

 

 Segundo, la cooperación descentralizada española sigue teniendo un gran 

problema de falta de coordinación ya que la cantidad no es igual a la calidad de las 

intervenciones. A pesar de ser catalogada tanto por los académicos y técnicos 

especialistas como “una de las mejores herramientas” es necesaria, mejorar en las 
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alianzas entre las comunidades, entidades locales y ONGD para que se pueda 

reflejar mejor sus impactos, especialmente en términos cualitativos.  

 

 Tercero y último, en el sector del agua representa uno de los temas 

transversales de acción de no sólo la CD sino de toda la cooperación española, por 

tanto, las actuaciones desde los actores como las comunidades autónomas, 

entidades locales, ONGD y academia deben realizarse alineados a la política de 

cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agenda 2030 y el Plan Director 

de Cooperación vigente.  No obstante, al ser transversales, en ocasiones puede 

caer desapercibida la importancia de este sector, así como de las iniciativas llevadas 

a cabo.  

 

  Por lo tanto, el siguiente capítulo tiene como objetivo evidenciar el papel de 

la Ciudad de Zaragoza dentro del modelo de cooperación descentralizada como 

actor local en el desarrollo de iniciativas que promuevan la mejora de políticas 

orientadas a cumplir el derecho humano al agua en los países centroamericanos.   
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CAPÍTULO III 

 

LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ACTOR DE LA COOPERACIÓN 

DECENTRALIZADA EN LA CONTRIBUCIÓN AL DERECHO HUMANO Y AL 

SANEAMIENTO:  TRAZANDO PUENTES DESDE EUROPA PARA EL 2030  

 

En el capítulo anterior, no ha quedado duda de que los actores de la cooperación 

descentralizada española más representativos son las organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo (ONGD), y a pesar de estar dispersos y 

descoordinados con los demás actores las entidades locales (ayuntamientos, 

gobiernos locales etc.) que gobiernan en las ciudades, siguen representando un 

agente primordial para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional, 

intercambiar experiencias, y de esta manera generar cambios a nivel de políticas 

públicas y contribuir a que se cumplan los criterios establecidos por el DHAS.  

 

 Las ciudades, son lugares de oportunidad, motores de economía, impulsan 

la creación de prosperidad, el desarrollo social y el empleo, la provisión de servicios 

y bienes fundamentales, la innovación, el progreso industrial y tecnológico, el 

espíritu empresarial y la creatividad, generan economías de escala, facilitan la 

interacción, impulsan la especialización y la competitividad. (Jordan, R., Simioni, D., 

1998).  Actualmente han dejado de ser sólo gestores y administradores de servicios, 

se han convertido en actores políticos con una legitimidad que articulan los 

diferentes actores del territorio gracias al proceso de democratización y 

descentralización (Bustamante y Varga, 2014) 

 

 La irrupción de las ciudades en la escena internacional en las dos últimas 

décadas ha tenido un importante protagonismo cuya máxima expresión fue cuando 

Joan Clos, alcalde de Barcelona participó en nombre de los gobernantes locales del 

mundo en la Asamblea de las Naciones Unidas en junio de 2001, y cuando en mayo 

de 2004 en París se llevó a cabo la organización mundial Ciudades y Gobiernos 
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Locales Unidos, con el objetivo de promover la cooperación y la integración de los 

gobiernos locales. (Chasquetti,2006) 

 

 En España, la nueva realidad política surgida en muchos gobiernos locales 

ha reactivado el compromiso público con la cooperación internacional para el 

desarrollo, un liderazgo mundial que había mantenido el país en los años ochenta 

del siglo pasado. (Diario, Ayuntamiento de Madrid, 2018). No sólo las necesidades 

de comunidad, también la solidaridad de las ciudades españolas son las que las 

han motivado a exigir una mayor acción dentro de la CD, reconociendo a su vez las 

oportunidades de ponerse en el centro del nuevo contexto político. 

 

 Los temas ambientales, del desarrollo sostenible como en capítulos 

anteriores se ha mencionado ha colocado a que España junto con los demás países 

europeos realicen una transición ecológica de sus políticas. En este tenor, el acceso 

al agua y el saneamiento resulta ser uno de los temas donde la acción local en el 

marco de la cooperación internacional española, a partir del enfoque de los 

derechos humanos se perfila, por lo menos discursivamente, a procesos 

detonadores de inclusión y cohesión social y territorial.  

  

  En el 8° Foro Mundial del Agua en Brasilia en el 2018, la red de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU), junto con ICLEI-Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad, la Alianza Global de Partenariados entre Operadores de Agua 

(GWOPA), el Consejo Mundial del Agua y otros socios brasileños, reconociendo 

que el agua y el saneamiento son un derecho humano, enfatizaron sobre la “acción 

local”, es decir, en que gobiernos locales y regionales tengan un papel más activo 

en las discusiones sobre gestión del agua. Por lo tanto, es esencial promover la 

descentralización a través de la implementación del principio de subsidiariedad 

activa para asegurar la provisión de servicios locales. (CGLU, 2018). 
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 A pesar de que las ciudades ocupan menos del 1% del territorio de la mayoría 

de los países, consumen entre el 5% y el 20% del agua. (Shinklomanov,1998, 

Angles, et.al,2011). No obstante, la GWP estima que para el 2050, el consumo de 

agua en zonas urbanas por lo menos se duplique a la par del crecimiento de las 

áreas urbanas en el mundo, por lo tanto, el tamaño y ubicación de éstas 

determinarán los tipos de amenazas que representarán para la población, así como 

las soluciones posibles (GWP,2011). 

 

 El agua entonces también representa uno de los retos que tienen todavía las 

ciudades, y para algunos autores es una necesidad que se encuentra en peligro y 

reflexionar sobre ella “nos pone a navegar en un mar de problemas”. 

(Seisdedos,2007). Esta situación pone a las ciudades y a los gobiernos locales 

dentro de la agenda política del agua, así como en la de los derechos humanos. En 

el marco del Derecho a la ciudad, las autoridades tienen la obligación de “[…] 

compaginar sus acciones y combinar armoniosamente el ejercicio de sus 

responsabilidades con aquellas de organismos e instancias de diferentes niveles” 

(Garzón, 2008, p. 9).   

 

 El contexto expuesto presenta una realidad en donde las ciudades españolas, 

junto con sus actores locales como las ciudades, se inserten en una dinámica más 

activa en su política de cooperación descentralizada. La Ciudad de Zaragoza, ha 

sido una de ellas.  Desde el 2000 cuando albergó la sede de las Naciones Unidas 

de Decenio Internacional del Agua, fuente de vida, posicionándolo en la escena 

internacional en materia de agua y saneamiento, junto con la elaboración de la Expo 

2008 cuyo tema fue “Agua y Desarrollo Sostenible” (Martos, 2013) 

 

 Los instrumentos jurídicos y políticos sobran para justificar su acción en 

materia de agua y saneamiento:  la Agenda 2030, la Resolución 64/292 y la Carta 

de Mundial de los Derechos Humanos de la Ciudad, y la Ciudad de Zaragoza desde 

2008 lo ha reconocido, así como impulsando diversas iniciativas junto con la 

   

 



109 
 

sociedad civil proyectos en la materia. No obstante, a partir del 2015, su actividad 

ha ido disminuyendo, a raíz del fin del decenio.  

 

 El objetivo de este capítulo es por una parte analizar, por medio de la 

metodología sugerida por Rolandi y Merello (2017), la política de cooperación 

internacional para el desarrollo y su rol en el sector del agua de la Ciudad de 

Zaragoza por medio de tres dimensiones: la contextual, (características económicas, 

sociales, políticas y normativas) la dimensión organizacional administrativa, 

(organización interna del gobierno municipal en relación con la política internacional) 

y la dimensión relacional, (la articulación o sinergia entre el gobierno local y los 

actores territoriales estratégicos que inciden en la cooperación descentralizada, en 

el sector del agua y en la Agenda 2030). 

  

 Este análisis, permitirá examinar y valorar las mejores prácticas llevadas a 

cabo por la ciudad en este sector específicas de agua y saneamiento, así como los 

aprendizajes que se pudieran tener en materia de cooperación internacional, con 

base en las experiencias realizadas en la iniciativa Nexos Hídricos.  

 

Por medio del análisis cualitativo de ocho entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los técnicos, del equipo de Cooperación Técnica de Infraestructuras y 

Servicios de agua potable del Ayuntamiento de Zaragoza, del Servicio de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo; del Servicio la Diputación Provincial 

de Zaragoza, de la Fundación Ecología y Desarrollo.   

 

 Por último, se identificarán los retos que se vislumbran en la Cooperación 

Descentralizada española, la cooperación descentralizada como modalidad, cómo 

esta puede identificar los retos a los que se enfrentan y que áreas de oportunidad 

vislumbran a partir de la adopción de la Agenda 2030 para el derecho humano del 

agua y el saneamiento y el sector hídrico. 
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3.1 La Ciudad de Zaragoza un actor local con influencia global en el sector 

hídrico. 

 

La ciudad de Zaragoza es una ciudad, municipio y capital de la comunidad 

autónoma de Aragón. Cuenta con una población de 666.80 habitantes y es la quinta 

ciudad más poblada de España, después de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. 

Económicamente cuenta con un PIB nominal de 135 987 millones de dólares y un 

PIB per cápita de cápita nominal de 26 119 USD, lo que representa un PIB PPA per 

cápita de 26 120 USD, siendo la 5.ª ciudad española en actividad económica; (INE, 

2018).  

Ilustración 2. Mapa de Zaragoza 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los sectores estratégicos de la economía zaragozana son la industria del 

automóvil, la logística y los transportes, las energías renovables, los servicios a 

empresas, la agroindustria y el turismo. Cuenta con experiencia en la gestión de 

desequilibrios territoriales, problemas de articulación del territorio, y considera el 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 
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abastecimiento de agua y saneamiento como parte integrante de su política de 

medio ambiente (Martín, 2006). 

 

 Por medio de su Marca de Ciudad, se presenta al mundo como una de las 

ciudades europeas emergentes, atractivas, sostenible, fácil, dinámica, vanguardista, 

abierta, histórica y humana.  Forma parte de una serie de Redes de Ciudades, tanto 

a nivel internacional, europeo, nacional y autonómico para mejorar su 

competitividad como ciudad, así como posicionarse en la esfera política mundial. 

Los Hermanamientos, son otro instrumento jurídico que Zaragoza utiliza para 

proyectarse internacionalmente, actualmente se encuentra hermanado con 15 

ciudades de Europa, Asía, Medio Oriente y América Latina. (Ayuntamiento de 

Zaragoza, 2020). 

 

 En la temática del agua y saneamiento, la actual normativa española permite 

que la gestión del ciclo urbano del agua no sea exclusiva de una entidad local, sino 

que pueda llevarse a cabo de manera mancomunada o delegada a una empresa 

privada o mixta.  Así, durante los últimos años España ha venido constatando una 

diversidad de modelos de gestión del agua. Según datos de Asociación de 

Empresas Españolas de Agua y Saneamiento (AESAS) de 2016, la prestación de 

los servicios del agua se divida en cuatro figuras: el 34% de la población es 

abastecido por entidades públicas, el 34% por empresas privadas, el 22% por 

empresas mixtas y el 10% por servicios municipales (Zarza, 2017). 

 

 De acuerdo con el Observatorio de Sostenibilidad (OS), la ciudad de 

Zaragoza forma parte de 16 ciudades españolas consideradas como referencia en 

la sostenibilidad urbana del país y en posición ventajosa para afrontar el futuro. (OS, 

2018). En consecuencia, no es de sorprender que haya formado parte del proyecto 

“Gestión Sostenible del Agua para Mejorar la Salud de las Ciudades del 

Mañana” de la Unión Europea del 2006 al 2011 centrada en la innovación en el 

área de la gestión integrada del agua en 12 ciudades del mundo donde también 

participaron solo 3 ciudades latinoamericanas participaron: Brasil, Colombia y Perú.  
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 El modelo de gestión de agua fue catalogado como buena práctica en la 

Concurso Internacional de Dubái, y en 2006 fue demostración en el Proyecto de la 

Unión Europea “Gestión Sostenible del Agua para Mejorar la Salud de la 

Ciudades del Mañana” (SWITCH por sus siglas en inglés) como ejemplo a otras 

ciudades (Howe et.al, 2011). El principal objetivo del proyecto de gestión sostenible 

del agua en Zaragoza fue reducir el consumo del agua potable y mejorar la calidad 

de abastecimiento donde la sectorización de la red de distribución y la 

caracterización de la demanda en el ámbito doméstico fueron las actuaciones más 

destacadas. (Howe et.al,2011)  

La gobernanza del agua en la ciudad de Zaragoza ha logrado conseguir 

resultados positivos en la reducción de pérdidas de agua, en la inversión en 

tratamiento de aguas residuales y un alto grado de participación de sus ciudadanos, 

de la sociedad civil organizada y de los departamentos correspondientes de sus 

gobiernos locales sobre aspectos de la gestión del agua. Se caracteriza por una 

separación estricta entre las responsabilidades derivadas de los recursos hídricos y 

de la gestión de los servicios. Parte de esta amalgama se produce por la existencia 

de plataforma multisectoriales en diferentes niveles institucionales. (SWTCH, 2011) 

 

 En el 2008 Zaragoza fue catapultada a en la escena internacional con la 

Exposición Internacional 2008 “Agua y Desarrollo Sostenible” como un referente 

de acciones para cooperar con urgencia en regiones que necesitan agua potable y 

erradicar enfermedades ligadas a su insalubridad, entre otras vertientes de la 

gestión del agua. La Expo también generó la combinación de globalidad y diversidad 

para el fortalecimiento de relaciones institucionales y crear redes de información y 

cooperación.  (Martos, 2013) 

 

El último hito de la actuación internacional de la ciudad donde el agua siguió 

siendo un eje temático fue en el 2013, a partir de la Conferencia Internacional Anual 

de Zaragoza realizada por la ONU-AGUA. La comunidad experta en la materia llegó 

a la conclusión de que, si bien existen ejemplos de procesos de cooperación entre    
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países para la gestión de los ríos o entre diferentes usuarios del agua en las 

ciudades y zonas rurales, los beneficios de éstos siguen sin ser bien comprendidos 

y promovidos. (ONU,2013). 

 

Desde el 2013 hasta hoy van siete años de que Zaragoza se convirtío en un 

actor referente e importante en el sector hídrico. Sin embargo, su dinamismo y 

liderazgo no ha sido bien aprovechado por las administraciones debido a la falta de 

un trabajo de comunicación, difusión y fortalecimiento de alianzas con otros actores 

claves dentro de la materia que resalte en el mapa la importancia de los gobiernos 

locales en el sistema de cooperación esapañola, así como en el exterior. 

 

3.2 La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Aragón 

 

La Cooperación para el Desarrollo de Aragón se inició en el año 1994, recordemos 

que este fuera el año donde las movilizaciones sociales en el mundo y en España 

surgieron en torno al objetivo de destinar el 0.7% del PIB a los países en vías de 

desarrollo.  No obstante, no fue sino hasta el año 2000 que se desarrolla La Ley 

10/2000 del 27 de dicirimbre relativa a la  Cooperación para el Desarrollo de Aragón, 

que plasma a nivel jurridico los compromisos y el desarrollo institucional de la 

cooperación.   

 

 La ley generó un salto cualitativo pues creó órganos de coordinación y 

colaboración entre Administraciones Públicas tales como: una Comisión 

autonómica específica de Cooperación para el Desarrollo, encargada de la consulta, 

y el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo, el cual tenía como 

función asesorar e instrumentar los Planes Directores realizados cada cuatro años 

y uno anual. (Marín, 2006) 

 

 La Política de cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Aragón se 

realiza directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma e, 

indirectamente, por medio de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
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(ONGD) que tienen sede en el territorio aragonés, así como entidades que actúan 

en el ámbito de dicha cooperación siempre y cuando sean no lucrativas. (Plan 

Director del Gobierno de Aragón, 2020-2023). Por medio de un proceso participativo 

con la ciudadanía se elaboró el Plan Director que regirá los próximos 4 años la 

política de CID, alineado a prioridades geográficas y sectoriales con la Agenda del 

Desarrollo Sostenible. 

 

 El Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2020-2030 

(PDCA) es el documento que rige las políticas de cooperación, y establece que la 

cooperación de esta comunidad autónoma está en función de la Agenda 2030 y sus 

Objetivos buscando el “desarrollo de sociedades con un crecimiento exponencial en 

derechos humanos, así como en formas de organización, vertebración y 

participación social” (p.11).  

 

 Defiende la idea de interiorizar el corpus de derechos fundamentales en la 

propia sociedad civil-popular, elemento importante pues son los actores que dentro 

del modelo centralizado son claves. De esta manera se podrá saber realizar las 

conexiones o sinergias de su “propia experiencia en un programa concreto de 

cooperación con su propia capacidad para la organización, empatía social, 

manifestación y conexión institucional, con el objetivo último del desarrollo 

normativo y administrativos de dicho cuerpo de derechos” (PCDCA 2020-2030, p.11) 

 

 Se apoyan de los siguientes instrumentos: Ayudas para satisfacer 

necesidades básicas, Ayudas dirigidas a programas que incidan en el desarrollo 

económico y social de los pueblos, Ayudas de emergencia y humanitaria, programas 

de educación y sensibilización; Ayudas a las iniciativas y redes de comercio justo; 

Ayudas a la formación de cooperantes y voluntariados de la comunidad autónoma 

de Aragón que colaboren con programas de desarrollo. (Plan Director 2020-2023). 

 

 Las entidades locales en Aragón, no sólo se conforma por los Ayuntamientos, 

las diputaciones provinciales también tienen la facultad de realizar cooperación 
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internacional para el desarrollo. Las áreas de trabajo son de carácter social (acción 

social, bienestar social etc.), junto con el resto de las actuaciones de servicios 

sociales.  Esto hace que el peso de la CD sea bastante pequeño y que no exista un 

departamento exclusivo que se encargue de la ayuda internacional (Entrevista a 

Luis García, Técnico de Cooperación Internacional Diputación de Zaragoza, 

realizado por María José Medina Serrano, 2019). 

 

 En términos institucionales, se observa que Aragón forma parte de las 

comunidades autonómicas que tiene instrumentos de política pública como un plan 

director alineado a la nueva agenda del desarrollo, órganos de consulta y discusión 

ante los partidos políticos y ciudadanía para enlistar sus prioridades en este tema. 

Existe una voluntad política para mantener el 0.7% de AOD en sus presupuestos, 

aunque ha sido complicado mantenerlo según señala en entrevista Luis García, 

encargado de área de cooperación internacional de la Diputación de Zaragoza. 

 

 “Existe voluntad política para mantener el 0.7% [de AOD]  aveces es 

complicado llegar”, “Aquí en esta entidad estaba gobernando el PSOE 

con otros partidos más y que apoyaban la cooperación, entones gracias 

a el se dejo hacerlo”, “La percepción de la gente es confusa hacia la 

cooperación porque hemos visto en redes sociales como en Facebook 

que se debería dar más ayudas a los pueblos y no a otros paises .. pero 

el 99,3 es para los pueblos y el 0.7% es para cooperación, hay mucha 

diferencia que es dificil venderlo poruque también hay ciertos 

personajes que se dedican desprestigiarla y decir que es tirar el 

dinero”.(Entrevista a Luis García, realizada por María José Medina 

Serrano, septiembre 2019) 

 

 

Las líneas sectoriales estratégicas se han establecido con base a tres criterios: 

continuidad del trabajo desarrollado hasta el momento, compromiso con la 

implementación de la Agenda 2030 y abordar las realidades, retos y demandas de 

la sociedad.  Por lo tanto, sus ejes de actuación son los siguientes: 

 

   

 



116 
 

1. Servicios básicos (salud, acceso a agua potable, alimentación, y erradicación 

de la pobreza, educación y vivienda).  

2. Fortalecimiento de estructuras democráticas y participación de los pueblos y 

organizaciones, fomentando el respeto y protecciónde DDHH 

3. Dotación y mejora de infraestructuras económicas, prestando atención al 

desarrollo de proyectos de economía social  

4. Igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, participación equitativa e 

igualitaria en procesos de desarrollo, y prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres 

5. La sostenibilidad ambiental y el cambio climático 

6. La reducción de las desigualdades sociales  

7. La educación y sensibiliación de la sociedad aragonesa en materia de 

cooepración al desarrollo 

 

  Se observa que la primer línea de actuación prioritaria es el acceso al agua 

y el sanemiento, alineado al ODS 6, y en especial a las metas 6.a y 6.b que refleja 

el compromiso político de la región ante la problemática. No obstante, es impotante 

considerar que cuantitativamente desde el 2010 hasta el 2017 ha existido una 

disminución de AOD de 2,971.69 euros con 36 proyectos a 605.903.32 de euros 

con 14 proyectos dedicados a abastecimiento de agua y depuración de agua. 

(IAEST, 2017) 

 

 Esto se suma a la perdida de liderazgo del país como actor donante de AOD 

hacia América Latina. Es importante considerar que la estabilidad política y 

económica es un factor fundamental para que un actor se fortalezca o debilite dentro 

del sistema de cooperación internacional. (Pérez, 2018).  En estos momentos 

España esta debilitando su actuación desde la AECID, ya que otras situaciones 

internas son prioritarias por atender, pero se esta fortaleciendo la CD.  “Trabajamos 

mucho más ahora con la Educación para la Ciudadanía y el Desarrollo a través de 

la Universidad de Zaragoza […] con esto de la Agenda 2030, empieza también entra 

en escena las empresas muchas veces para salir en el papel y la prensa, oero cosas 
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que hay que hacer porque hay mcuhas onegés que llevan haciendo muchas cosas 

con empresas”. (Entrevista a Luis García, Técnico de Cooperación Internacional 

para la Diputaciónd de Zaragoza, realizada por María José Medina Serrano, 2019) 

 

3.3 Las regiones geográficas prioritarias y experiencias en proyectos de 

agua y saneamiento de Aragón. 

 

Específicamnete en el sector hídrico el interés en la región se manifiesta desde la 

sociedad civil, enfocada en las zonas rurales de países más vulnerables como 

Nicaragua, El Salvador y Honduras, y en el sector privado donde las grandes 

empresas constructoras de agua potable son las que realizan otras relaciones con 

los países latinoamericanos como sucede en Bolivia, Colombia, Perú y Costa Rica 

en los ámbitos urbanos.  

 

 Los países Centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en el Caribe, Belice y los de África Subsahariana 

son las regiones prioritarias para la política de cooperación internacional para el 

desarrollo de la Comunidad Autónoma de Aragón.  A pesar de que el objeto de 

estudio de esta investigación no es el conjunto de América Latina, el alto porcentaje 

al que destinan los recursos económicos de CD (ver gráfica 2) destinados a esta 

región geográfica obliga a examinar a qué tipos de proyectos y en qué países se 

han destinado proyectos.   

 

 En cuanto al sector de agua y saneamiento, son los países de Centroamérica 

Nicaragua y el Salvador con la mayor cantidad de AOD, 8.48% y 7.69% 

respectivamente relacionados con el acceso al servicio de agua y saneamiento 

(FAS, 2019). El Caso de Nicaragua, es interesante no solo por términos 

cuantitativos sino también cualitativos, ya que el PDCA 2020-20203, señala que 

deberán realizarse “cualquier ámbito sectorial prioritario, pero propiciando el trabajo 

en red, teniendo a la estrategia de asociación de tal manera que se genere un 

valor añadido de las intervenciones” (PDCA, 2020-2023, p.14). Elemento que no 
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aparecía en el PDCA del 2008 al 2011, periodo donde se gestaron las iniciativas 

que analizaremos más adelante. 

Gráfica 5. 

 Concentración geográfica de las acciones de Cooperación Internacional de 
la CCA de Aragón, 2018 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Federación Aragonesa de Solidaridad 

(FAS), “Informe sobre la cooperación descentralizada al desarrollo en la 

Comunidad Autónoma de Aragón”, Zaragoza, 2018, p.17. https://rb.gy/vt87wx  

 

 Es importante antes de pasar a analizar estos proyectos algunas 

consideraciones sobre la situación de vulnerabilidad que enfrenta estos países y 

porque Aragón ha establecido una relación estrecha con éstos. Centroamérica, en 

temas de agua y saneamiento, si bien está clasificada como una de las que posee 

recursos hídricos suficientes para satisfacer las necesidades sociales, económicas 

y ambientales de su población con una disponibilidad media de 23 mil metros 

cúbicos de agua anual por habitante, su distribución de ésta es bastante desigual. 

GWP, 2017). 
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 El 70% del recurso se encuentra en el Océano Atlántico dónde sólo habitan 

el 30% de la población, mientras que, en el Océano Pacífico, cuyos recursos 

hídricos representan el 30%, vive el 70% de la población asentada en pueblos y 

ciudades, (GWP, 2017). Lo cual dificulta la distribución del agua; actualmente son 

36 millones de personas que siguen careciendo de suministro de agua potable en 

sus hogares y 125 millones siguen sin tener acceso a su saneamiento; entre algunos 

de los factores más importantes, es por “la incapacidad de las administraciones 

estatales a prestar el servicio a zonas rurales y periurbanas”. (ECODES, 2014, 

Morán, 2012). 

 

 Esta distribución también es bastante desigual en los ámbitos rurales y 

urbanos. La cobertura promedio de agua potable es de 90% para las zonas urbanas 

y 46% para la rural. En cuanto al saneamiento el 82% y la rural es de 53%. Esta 

situación genera un impacto en la salud que lo demuestra la tasa de mortalidad 

infantil por enfermedades hídricas las cuales se sitúan entre 0.27 % en Costa Rica 

y 9.83 % en Nicaragua.  En otras palabras, existe un grave problema de calidad del 

agua, factor que se vincula con el bajo índice, sólo el 5%, de las aguas residuales 

que reciben algún tipo de tratamiento (Moran, 2012). 

 

 Por otro lado, es una de las “zonas más vulnerables a los impactos del 

cambio climático” (Morán, 2012.p.127) porque cada 20 años puede ocurrir años un 

evento hídrico extraordinario capaz de provocar daños menos severos, como el 

Huracán Mitch. Si bien es este contexto que explica el acuerdo de hermanamiento 

entre Zaragoza y León (Nicaragua); la relación entre ambos gobiernos locales data 

de 1992 cuando surge por la respuesta de Ayuda Humanitaria a los daños 

provocados por el maremoto ocurrido en León ese año. Como suele ocurrir en la 

colaboración entre gobiernos locales, al inicio las formas de relación y vinculación 

son intercambios no siempre resultado de un convenio; pero cuya dinámica y 

continuidad de la relación conlleva a la institucionalización, de la relación, 

reconociéndose oficialmente en 2002 dicho hermanamiento.  
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Aun cuando se habla de la relación entre dos gobiernos locales, las 

relaciones entre dos países no pueden explicarse sin el contexto histórico-político.  

A principio de los años ochenta la oleada de solidaridad española hacia la 

Revolución Nicaragüense y el posterior conflicto con Estados Unidos, el cual fue 

causado por violar derechos humanos cuando se apoyó a la guerrilla armada 

opositora, fueron catalizadores de la oferta de ayuda mediante “comités de 

solidaridad” y los cuales serían los primeros pasos de la institucionalización de la 

cooperación internacional para el desarrollo (Ruiz, 2008, p.113). 

 

  El lema y compromiso de esta relación es Cooperar con el Sur y Transformar 

el Norte, en materia de fortalecimiento de capacidades locales por medio 

intercambio cultural y el voluntariado. (Hermanamiento León-Zaragoza, 2019). Si 

bien, este actor no se encarga de proyectos de agua y saneamiento representa unos 

de los antecedentes de la relación y explicaciones del porqué esta ciudad mira hacia 

Nicaragua como uno de los receptores principales de su CD.    

 

 De acuerdo con Moran (2012), existen otras causas que justifican las 

prioridades geográficas tanto del Plan Director de Cooperación Aragonesa y del V 

Plan Sectorial del Cooperación Española en Agua hacia esta región y estos 

países: 

 

1.  Los Ministerios de Recursos Hídricos (MIRH) de cada país no forman parte 

de la agenda ni de la política nacional, y consecuentemente los países no 

construyen ni mantienen un claro posicionamiento en cuanto al uso de sus 

recursos humanos, económicos y financieros ni frente a la cooperación 

internacional  

2. El debilitamiento de las instituciones del Estado y las presiones de los 

organismos internacionales, multilaterales y bilaterales quienes son poco 

receptivos al contexto y tiempo, apoyados por élites tecnócratas locales. En 
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búsqueda de la excelencia de nivel mundial pierden la noción de la realidad 

y de las acciones viables en los países de la región.  

3. Las estructuras sociales que reproducen patrones culturales de dependencia 

y sumisión, con una población mayoritariamente pobre, desorganizada y con 

niveles de educación bajos son otros elementos que explican la complejidad 

del sector.  Características que deben estar fundamentadas, si no se corre el 

riesgo de realizar proyectos a discrecionalidad de visiones muy colonialistas. 

4. La situación económica y política son condicionantes contundentes para las 

posibilidades de cambio significativo en los regímenes legales del agua.  

 

Estos calificativos son usualmente usados por ciertos autores y o analistas, 

especialmente ajenos a los contextos latinoamericanos.  Es importante recordar y 

recalcar que las políticas de cooperación internacional se encuentran enmarcadas 

en una agenda de política exterior que defiende intereses y visiones nacionales, en 

este caso desde un país cuyos países una vez fueron sus colonias.  

 

 Las problemáticas sociales en Latinoamérica relacionadas con el agua, si 

bien no pueden negar la existencia de estas realidades, no deben ser una 

justificante para realizar intervenciones que muchas veces son disfrazadas de 

“cooperación”, cuando en realidad existen intereses más económicos. Es por estas 

razones que los esfuerzos progresistas deben trascender a las normas tradicionales 

hasta que el recurso se le dé un valor social más que económico dentro de las 

políticas de desarrollo nacionales, donde se incluya el trabajo de los grupos 

organizados de la sociedad para que contribuyan de forma consiente al diseño de 

propuestas a los reales problemas del manejo del agua. 
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3.4  Los actores de cooperación descentralizada involucradas en materia de 

agua y saneamiento en Aragón. 

 

3.4.1 El Ayuntamiento de Zaragoza  

 

El Ayuntamiento de Zaragoza, representa la Entidad Local dentro del modelo de CD, 

anteriormente esquematizado. Dentro de la política de cooperación internacional de 

cooperación internacional de la CCA de Aragón, se comporta como el actor donante 

o financiador, no obstante, en la práctica es un activo participante dentro de los 

proyectos de agua y saneamiento.   

 

 Por otro lado, conforme a lo establecido en la Ley, se encarga de participar 

en las Cortes (Parlamento) de las iniciativas y discusiones referentes a los cambios 

o reformas que afecten la actuación exterior en la elaboración de la planificación 

como el Plan Director Aragonesa para Cooperación para el Desarrollo.  Ha logrado 

la realización de un “Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el Marco de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible” que compromete a todas las fuerzas políticas 

de la CCA el compromiso ético, social, político y económico de España con la 

erradicación de la pobreza y desigualdad, plasmado en la meta del ODS 1725. 

(Declaración institucional en Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 2017) 

 

 De acuerdo con Julián Martínez Lanzán, encargado de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza, por más de quince 

años, la ciudadanía española está consciente de la protección y cuidado del agua, 

en particular desde la defensa del Río Ebro como parte de la defensa del derecho 

 
25 Velar que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la  

asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 
alcanzar el objetivo de destinar el 0.7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 
desarrollo y del 0.15% al 0.20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de 
los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a 
que se consideren fijar una meta para destinar al menos el 0.20% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.    
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humano al agua, y en la política de cooperación internacional para el desarrollo 

también ha buscado salvaguardar este derecho, a raíz de la Expo 2008.  

 

 Resalta aquí, que la cooperación española, defiende y define a la ciudadanía 

como aquella población “que se compromete y participa de una política de desarrollo 

eficaz y de calidad”. (AECDI, 2018). Esta debe y se construye por medio del 

conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con 

la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.  En el sector del agua fue 

en esta Exposición internacional que se creó una “Carta del Agua”, la cual recoge 

los compromisos de la ciudadanía ante este recurso como bien público, así como la 

Educación para el Desarrollo que realiza la Cátedra de Cooperación de la 

Universidad de Zaragoza.  

 

 Por otro lado, señala que el Ayuntamiento mantiene y trabaja para que las 

líneas de actuación se encuentren articuladas con el Plan Director de la 

Cooperación Española y con la nueva Agenda 2030, la cual un nuevo marco para 

las actuaciones de cooperación locales. Por otro lado, insiste en la importancia del 

compromiso de los partidos políticos para no desaparecer los presupuestos, 

variable o elemento que es indispensable para seguir realizando actividades. 

(Entrevista Julián Martínez, Técnico de Cooperación Internacional del Ayuntamiento 

de Zaragoza, realizada por María José Medina Serrano, 2019). 

 

 Específicamente, las actuaciones del Ayuntamiento enmarcados en el DHAS 

han sido a través de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), con la cual se 

ha trabajado en el ámbito urbano del agua y saneamiento con la Alcaldía de León, 

(Nicaragua), por medio de intercambio técnicos, de planificación y asesoramiento 

para reforzar la  política de abastecimiento de agua y saneamiento del Gobierno de 

Nicaragua durante el periodo de 2012 al 2016, la cual estuvo dirigida a la 

administración eficiente de los recursos hídricos (GWP,2016)  
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 El trabajo en América Latina ha sido en especial con Centroamérica; en 

general, la cooperación se ha realizado tanto con ONGS como con organismos 

multilaterales. En Guatemala se realizó un proyecto de asistencia técnica con ONU-

Hábitat para apoyar a la empresa municipal de San Tenango en Guatemala.  El 

trabajo con “Nexos Hídricos” a través de ECODES, tuvo un aporte importante pero 

cuando la AECID retiró el apoyo económico debido a que el periodo de tiempo se 

había terminado la ONDG tuvo que cambiar su dinámica de trabajo y métodos.  Así 

lo expresó Julio Martínez: 

 

“[…] tuvimos que darle la vuelta porque no podíamos mantener un 

proyecto tan grande y comenzamos a trabajar en proyectos más 

pequeños fortaleciendo más la cooperación sur-sur entre las 

organizaciones no gubernamentales locales”. (Entrevista a Julio 

Martínez, Técnico de CID del Ayuntamiento de Zaragoza realizada por 

María José Medina Serrano, 2019) 

 

 Siguiendo con la entrevista con Julián Martínez, señala que el proyecto de 

“Nexos Hídricos” trabaja geopolíticamente desde la cooperación sur-sur y triangular 

Es el gobierno de Zaragoza quien otorga el financiamiento y ECODES realiza el 

acompañamiento técnico con las Alcaldías del país receptor.  

 

Los criterios de un proyecto para que sea financiable son: 1) Contar con un 

diagnóstico y trabajo previo con la comunidad para detectar las problemáticas y 2) 

La obra debe tener participación de la comunidad. 3) Coherencia de los objetivos, 

4) Eficacia y 5) Eficiencia y 6) Incluir los principios transversales de la cooperación 

aragonesa para el desarrollo26.  

 

 El Ayuntamiento al no realizar una cooperación que cuente con recursos 

económicos considerables, resulta prácticamente imposible, abordar grandes 

 
26  La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la protección del medio ambiente, el 

fortalecimiento de la Sociedad civil organizada, y la protección de los derechos humanos. (Plan 
Director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2020-2023    
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sistemas de agua y saneamiento urbanos; es por ello por lo que se ha decidido 

trabajar desde una escala más pequeña pero más fácil de gestionar.  

 

La cooperación del gobierno se enfoca en fortalecer la gestión comunitaria, 

capacitación e intercambio entre técnicos que puedan aprender las prácticas 

realizadas en Zaragoza y que puedan ser replicadas; en el diagnóstico y posibles 

soluciones, apoyos puntuales como contadores para establecer tarifas, o contener 

las fugas. (Entrevista a Julio Martínez, Técnico de CID del Ayuntamiento de 

Zaragoza, realizada por María José Medina Serrano, 2019; Convocatoria, 

Ayuntamiento de Zaragoza, 2019) 

 

 A pesar, de que a cooperación realizada por el Ayuntamiento ha estado muy 

focalizada en América Latina por las relaciones históricas establecidas, por lo que 

señala Julián Martínez, en el 2007 a 2008 se ha redireccionado las relaciones de 

cooperación hacía África subsahariana en un 30% mínimo.  

 

“En África, en Marruecos hemos hecho proyectos muy chulos para 
desarrollar sistemas de captación de agua que se llaman ‘getaras’ en 
pleno desierto a través de galerías subterráneas, y filtración por 
condensación, reparación de algunas que estaban estropeadas y 
extensión para mejorar los caudales en oasis, sobre todo para agua 
para cultivo, y uso de riego, con apoyo a ONGS locales para articular 
participación en el sistema y se logre la apropiación social de las  
tecnologías muy sencillas, siempre que sean domiciliares” (Entrevista 
a Julio Martínez, Técnico de CID del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Realizada por María José Medina Serrano, 2019) 
 

 Esta información, demuestra que la cooperación aragonesa se encuentra 

interesada en generar una presencia más fuerte en la región africana, en el sector 

del agua. En especial por la íntima relación y alto número de inmigración en 

Zaragoza, aproximadamente 36,000 desde el 2015, que existen con la región y con 

iniciativas de codesarrollo que promueven el desarrollo local.  (INE,2018). De hecho, 

existe la organización AFRICagua, dedicado a promover el desarrollo y luchar 

contra la pobreza y exclusión. (AFRICagua,2018). 
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 Cuando se habla de cooperación descentralizada, se debe analizar también 

la cooperación entre ciudades.  La cooperación entre ciudades debe de trabajar 

entre homólogos, (local-local) más allá de asumir la estrategia general que emite un 

Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Zaragoza. Julio Martínez, afirma 

que, en Zaragoza, existieron ciertos cambios de cooperación local, descentralizada 

y en la temática agua a través de que el Ayuntamiento fue la oficina sede del 

Decenio internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, la que impulsó 

financiamiento significativo a estas temáticas, cambiando, y en el modelo de 

cooperación entre los gobiernos locales centroamericanos a uno más directo.   

 

 Se han realizado intercambios y asesoramiento técnico de parte del 

Ayuntamiento con El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, 

desde 2011 hasta el 2014.  No obstante, la experiencia más exitosa, y que se 

encuentra sistematizada y publicada por la organización ejecutora ha sido el 

proyecto llamado “Herramientas para el plan de agua y saneamiento municipal 2015: 

Municipio de León hacia el cumplimiento del objetivo del milenio”. (Plan Estratégico 

2011-2020 del Municipio de León) 

 

  El Ayuntamiento de Zaragoza, en conjunto con la Alcaldía de León, llevaron 

a cabo acciones de cooperación mediante la gestión de la ONGD española 

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). De tal forma que desde el 2010, 

comenzó una relación de cooperación técnica directa a partir del 2010 para asesorar 

técnicamente la elaboración de un Plan Estratégico de Agua, Saneamiento y 

Drenaje pluvia, después de un previo diagnóstico elaborado sobre las necesidades 

reales de la población para realizar el mantenimiento de las redes y sistemas, se ha 

impulsado la cooperación. (ECODES, 2014; Plan Estratégico 2011-2020 del 

municipio de León). 

 

 El proceso de cambio de modelo de cooperación se dio en un momento de 

crisis de la cooperación a nivel internacional y particularmente en España, qué en 

los últimos años ha reducido un 75% los fondos destinados a tal efecto por la 
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normativa de control de gasto de la Ley 27/2013 de los municipios españoles.  Es 

por ello por lo que la cooperación técnica se vio incrementada (ECODES, 2014).  

 

 Desde el punto de vista de Julio Martínez, la cooperación descentralizada 

representa la “la corresponsabilidad con el planeta, la población y el derecho de 

todos a tener los recursos mínimos vitales para vivir” (Entrevista Julio Martínez, 

Técnico de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Zaragoza, realizada por 

María José Medina Serrano, 2019). No obstante, la crisis económica que enfrenta 

España desde el 2008 ha afectado la percepción de la funcionalidad del trabajo de 

las organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, los impactos positivos fueron 

replantear los mecanismos de actuación, detectar en dónde no estaban 

comunicándose y establecer una ruta común y compartida.  Fue así como la Agenda 

2030 resultó ser la herramienta necesaria para resaltar la importancia de ellas y de 

la cooperación internacional   

 

 Por otra parte, señala que si bien, existió un gran “boom” con la Expo, se 

perdió la oportunidad y hubo una “desconexión de la temática con el agua” 

(Entrevista Julio Martínez, Técnico de Cooperación Internacional del Ayuntamiento 

de Zaragoza, realizada por María José Medina Serrano, 2019), la parte de 

cooperación con visión municipalista ha persistido.  El Ayuntamiento ha intentado 

seguir fortaleciendo en la sociedad, academia y gobierno este tipo de entrenamiento 

por medio de cursos de dirección pública local para gestores iberoamericana desde 

la Asociación para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad de Zaragoza llamada 

“Ebrópolis” con la participación de diversos técnicos de gestión pública municipal e 

intercambios de experiencias con delegaciones de África y América Latina.  No 

obstante, afirma que todavía no se cuenta con “estructuras municipales para 

manejar una política municipal, entonces necesitamos las alianzas de las oenegés 

que están en terreno para traducirlas a acciones efectivas” (Entrevista Julio Martínez, 

Técnico de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Zaragoza, realizada por 

María José Medina Serrano, 2019). 
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3.4.2 La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)  

 

El impacto negativo de la deuda, y del ajuste estructural en el nivel de vida de los 

países en vía de desarrollo, la concentración de la riqueza gracias a la globalización, 

el retroceso del Estado, y la expansión de la democratización son factores que ha 

ocasionado que las organizaciones son gubernamentales, fundaciones y la 

sociedad civil, tomen una relevancia y capacidad de brindar servicios sociales. 

(Liberti, 2007; Ponce, 2008).  

 

 A diferencia de los programas gubernamentales, que están bajo los cambios 

políticos y nociones del desarrollo, las ONG intervienen en otro sentido.   

Frecuentemente, permiten la ejecución de programas de largo plazo, pero también 

se encuentran supeditadas a las directrices de su consejo y a las líneas originales 

o ideales de su miembro fundador por lo que corren el riesgo de hacerse demasiado 

burocráticas (OCDE, 2003). 

  

 En el caso español, estos actores forman parte indispensable de la CD ya 

que se han caracterizado como ejecutoras técnicas de los proyectos, apoyando a 

las administraciones públicas pues su objetivo es “favorecer el desarrollo de países 

considerados subdesarrollados y atender y prestar apoyo a la población menos 

favorecida de éstos a través de la implantación de políticas, programas de 

cooperación u otras actuaciones específicas” (Picas, 2001, p.168) 

 

 La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), es una organización sin fines 

de lucro cuyos objetivos principales son orientar al cambio de las políticas públicas, 

la promoción del mercado de la sostenibilidad y el cambio de cultura y valores. Se 

fundó en Zaragoza en marzo de 1992, brindado apoyo a la Ciudad de León de 

Nicaragua, gracias a las necesidades observadas y recopiladas por el Director 

Ejecutivo Víctor Viñueales, que habitó el país por un tiempo. Después a raíz del 

Huracán Mitch en 1998, el gobierno local (la Alcaldía) solicita apoyo para la 

reconstrucción posterior de una zona específica.   Este desastre fue una tragedia 
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que causó mucha consternación en todo el mundo y la comunidad internacional. 

Para Nicaragua representó pérdidas de más de 1262 millones de dólares, y más de 

36, 368 de viviendas afectadas. (OPS,1999).  

 

 Ante esa situación las agencias y organizaciones no gubernamentales de 

cooperación tuvieron que replantearse el trabajo que estaban desarrollando en el 

país, especialmente hacia un proceso de reconstrucción y desarrollo integral de 

emergencias en el municipio de León. (ECODES,2009). Este desastre sería la 

antesala para comenzar con una relación de cooperación directa, pero en especial 

con la zona noreste rural del municipio especialmente en las demandas de agua 

potable y saneamiento. 

 

 En 1995, los fundadores de ECODES, empujan la creación del 

hermanamiento entre la ciudad de León y Zaragoza, comenzando con labores 

sociales, entre escuelas, grupos y universidades y el impulso a proyectos de 

desarrollo. La herramienta que utiliza para promover sus ejes temáticos estratégicos 

(ver gráfico 6) en América Latina es la Cooperación al Desarrollo, en particular en 

Centroamérica.  El enfoque o filosofía de sus prácticas es desde la perspectiva del 

desarrollo humano, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos y la 

participación al lado de sus socios acompañándolo en sus procesos y facilitando el 

empoderamiento de estos. (ECODES, 2019). 

 

  En el ciclo de proyecto, la decisión de las acciones a ejecutar se establece 

de común acuerdo, entre el Ayuntamiento de León y las ONGD locales. La 

financiación de estos proyectos se realiza con el 50% por la Alcaldía y el otro 50% 

se reparte entre la alcaldía de león (40%) y fondos privados que provienen del 

Hermanamiento (10%). La contraparte local, encargada de la ejecución del proyecto, 

son la Alcaldía de León y el Hermanamiento. (Informe convocatoria de cooperación 

para el desarrollo aragonesa, 207; Ruiz, 2008) 
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Ilustración 3. Ejes temáticos estratégicos de ECODES 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ECODES, 2020 

 

 El hermanamiento entre Zaragoza y León ha ayudado a que la relación entre 

ambos gobiernos locales tuviera más diseño de proyectos de colaboración en el 

sector del agua y saneamiento.  En el 2008, la Expo impulsó que el gobierno de 

Aragón asumiera a la gestión del agua como un sector central en su administración; 

al tiempo que el papel de las ONGD, en particular de la plataforma que ECODES 

para dar a conocer sus prácticas junto con otras provenientes de diversos países 

que compaginan las mismas líneas de trabajo se fortaleciera. 

 

 El personal dedicado a Cooperación al Desarrollo liderado por Diane Mac 

Andrew señala que la fundación comenzó su reorientación de la cooperación 

municipal con León facilitando un proceso de Planificación sobre Agua y 

Saneamiento, proyecto que sentó las bases para consolidar la cooperación técnica 

directa con esta municipalidad mucho más que con otras municipalidades 

centroamericanas.  Por lo tanto, actualmente se enfocan en aportar experiencia en 

la gestión sostenible del agua y saneamiento, bajo el enfoque de gestión integrada 

a los recursos hídricos, que mantenga el equilibrio ecológico para asegurar el 

Agua Responsabilidad 
Social

Cambio Climático Salud y medio 
ambiente

Consumo 
Responsable

Pobreza 
Energética
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acceso al agua de calidad a través del fortalecimiento de capacidades y la gestión 

comunitaria.  

  

 El sector hídrico, cómo anteriormente hemos señalado ha sido una prioridad 

para la política de cooperación española. A nivel internacional, uno de los temas 

más importantes su “currículo” como país es la gobernanza del agua como un bien 

común.  La gobernanza del agua como un bien común desde las comunidades de 

regantes no es un tema ajeno para España.  La creación de organismos de cuenca 

muy bien articulados como las Confederaciones Hidrográficas, cuyo ejemplo más 

considerable en España es la del Ebro en Zaragoza, representan este tipo de 

gobernanza participativa y gestión integrada. Es precisamente ahí donde Zaragoza 

puede aportar un valor técnico y científico a la gobernanza hídrica de América Latina.  

(Entrevista a Víctor Viñueales, director general de ECODES, realizada por María 

José Medina Serrano, 2019) 

 

 Es esta la razón por la cual la fundación ha enfocado su línea de actuación 

en el tema de la gobernanza, un sector que desde el punto de vista de su director 

ha sido olvidado en Centroamérica.  A partir del trabajo in situ, han podido darse 

cuenta de que el gobierno nacional no ha cumplido suficientemente la tarea de 

abastecimiento de agua, por lo cual las comunidades han tenido que 

“autoorganizarse para establecer un pago, para gestionar el agua” creando juntas o 

comités comunitarios. (Entrevista a Víctor Viñueales, director general de ECODES, 

realizada por María José Medina Serrano, 2019) 

  

 En la cooperación para el desarrollo, el ámbito de acción o intervención 

condiciona el tipo de cooperación. La función de la fundación, desde su oficina en 

Centroamérica es la de ser facilitadores para la trasferencia de conocimiento y 

regulación jurídica. Pues se dedican a crear relaciones en red entre las juntas y 

comités en Nicaragua, Honduras y El Salvador, impulsando y facilitando diálogos 

sobre el derecho humano al agua, para articular y concientizar la exigencia de parte 
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de las comunidades de una normativa pública que ampare a estos comités de agua 

potable.   

 

 En el ámbito urbano es a través de Nexos hídricos (proyecto que más 

adelante se analizará con mayor detenimiento) se han fomentado las relaciones 

entre actores públicos de Centroamérica - gran parte de los cuales pertenecen al 

gobierno central -, con los ayuntamientos, tanto en España como en las alcaldías 

centroamericanas que se han dedicado a crear conexiones. Estos nexos de 

cooperación técnica se dedican a resolver los problemas comunes de 

abastecimiento de agua y saneamiento  

 

“[…] no importa que seas de Nueva York, Johannesburgo, 

Zaragoza, Managua, [desde] luego si hay singularidades, pero […] 

la problemática es común: como medir el agua, como que sea 

eficiente, cómo que no se pierda en las redes, hacer saneamiento, 

depurar las aguas, como potabilizarlas, y por eso hemos facilitado 

y promovido esas relaciones en las administraciones públicas” 

(Entrevista a Víctor Viñueales, director general de ECODES, 

realizada por María José Medina Serrano, 2019). 

 

 Es evidente que ECODES, es una de las organizaciones no 

gubernamentales aragonesas líderes en posicionar las temáticas ambientales y 

aquellas relativas al desarrollo urbano en la agenda política local, así como en el 

ámbito de la cooperación descentralizada.  Su relación tan estrecha y buena con el 

ayuntamiento y el sector académico, ayuda a que estos temas sean relevantes en 

la opinión pública aragonesa, creando una conciencia mayor en su comunidad.  Las 

entrevistas realizadas a los técnicos dedicados a la cooperación la identifican como 

una de las más importantes, y activistas pues han colaborado a que el tema de la 

cooperación y del agua se mantengan. 
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3.5.2 La Universidad de Zaragoza 

 

La Universidad de Zaragoza ha sido uno de los actores importantes en el ámbito del 

desarrollo de recursos humanos especializados de alto nivel relativos al Derecho 

Humano al Agua para Latinoamérica.  El grupo académico Agua, Derecho y Medio 

Ambiente (AGUDEMA), se ha desempeñado en realizar estudios y tesis doctorales 

sobre las diferentes problemáticas existentes en la región latinoamericana respecto 

al agua. 

Tabla 7. 

 Lista de Tesis Doctorales sobre Agua dirigidas por AGUDEMA 

Nombre del 
Doctorante 

Tema Fecha País/región 

Beatriz Setuain 
Mendia, 

Depuración y saneamiento de 
aguas residuales 

2001 Argentina 

Victoria Carpi 
Abad, 

Energía hidroeléctrica 2002 España 

Liber Martin Nuevo derecho de aguas 
argentino 

2009 Argentina 

Otacilio Santos Planificación hidrológica en Brasil 2009 Brasil 

Mauricio Pinto gestión de aguas por el Estado 
federal y las provincias 

argentinas 

2009 Argentina 

Tatiana Celume Derecho de aguas chileno 2012 Chile 

Noelia Torchia, Régimen jurídico de las aguas 
residuales en Argentina 

2014 Argentina 

Marcela Andino Régimen económico-financiero 
del agua en Argentina 

2015 Argentina 

Angela Amaya Principio de no regresión en 
derecho ambiental 

2015 Colombia 

Pablo Lucatelli, régimen de la cuenca Sali-Dulce 
en Argentina 

2016 Argentina 

María Pilar García 
Pachón, 

Régimen de vertidos en 
Colombia 

2016 Colombia 

Francis Rosario 
Espinoza 

Problemática del agua y 
la energía hidroeléctrica en 

Centroamérica 

2016 Centroamérica 

Nicolás González 
del Solar 

Las aguas subterráneas en 
Mendoza 

2016 Argentina 

Fredy Francisco 
Génez 

Sector eléctrico en Paraguay. Su 
régimen jurídico 

2017 Paraguay 
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Fuente: Elaboración propia con datos de AGUDEMA 

 

En el ámbito de la cooperación cuenta con la Cátedra de Cooperación al 

desarrollo y una Maestría profesionalizante con una producción de tesis y temas de 

diversos temas del 2014 al 2019 (ver gráfica 9).  Lo anterior resulta ser un elemento 

estratégico ya que cuenta con la capacidad académica e institucional para que 

especialistas trabajen en ambos campos y así generar este puente de conocimiento 

y transferencia de experiencias entre municipalidades o ciudades de otras partes 

del mundo. 

 

Tabla 8. 

  Temas de Tesis de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
UNIZAR 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cátedra de Cooperación de la Unizar, 

http://catedradecooperacion.unizar.es/  
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Este gráfico muestra el nivel de compromiso que la UNIZAR tiene con respecto al 

estudio de la cooperación internacional para el desarrollo. Deja en claro lo 

importante que es formar recursos humanos especializados en la CID y no sólo en 

el ámbito de las ciencias sociales sino en las ciencias médicas, tecnológicas y 

económicas.  

 

También evidencia que la UNIZAR es un actor necesario para promover de 

manera transversal la filosofía de cooperación en su alumnado, elemento esencial 

para lograr los objetivos de la Agenda 2030.  No obstante, también se refleja un 

vacío en lo referente en temas medioambientales y en especial de agua y 

saneamiento, estos temas todavía no logran destacarse como tema analizar 

académicamente desde la CID aragonesa. 

 

3.5.3 La Fundación Nueva Cultura del Agua  

 

En Zaragoza existe la Fundación Nueva Cultura del Agua, la cual está formada por 

un grupo de científicos e investigadores dedicados a promover un cambio en la 

política de gestión de agua y conseguir actuaciones sostenibles de España y 

Portugal. (FNCA, 2019) 

 

 Dentro del Sistema de Cooperación para el Desarrollo español, este tipo de 

organizaciones son considerados como actores esenciales. Si bien no han 

ejecutado proyectos de cooperación internacional en sí, forman parte de redes de 

aprendizaje, y con otras ONGD españolas como ONGAWA en la línea del DHAS en 

el país, pues defienden la gestión pública de los sistemas de agua y saneamiento, 

así como promover un cambio de cultura respecto al cuidado de los ríos y 

ecosistemas. 

 

 Por otro lado, se insertan en la política de cooperación del gobierno de 

Aragón dentro de la línea estratégica del PDCA 2020-2023 de Educación para el 

Desarrollo, pues ayudan a […] “incrementar la sensibilización de la ciudadanía 
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zaragozana, con arreglo a la Agenda 2030”. (PDCA 2020-2023, p.27).  Su labor 

académica y científica, les permite participar en la defensa de la gestión pública del 

agua en España como una responsabilidad ante el DHAS y como actor de 

cooperación internacional. 

 

 Gracias a la creciente privatización de los servicios ante la crisis del 2008 en 

España se impulsó la participación de empresas privadas en la gestión del recurso 

hídrico en algunos ayuntamientos españoles. De acuerdo con la Directora Ejecutiva 

de la Fundación Laura Sánchez el fundador Dr. Pedro Arrojo y el equipo de 

investigadores en la materia se han dedicado a defender que la gestión del agua en 

España quede al margen de la liberalización y comercialización.  (Entrevista a Laura 

Sánchez, Directora General de la Fundación Nueva Cultura del Agua,2019).  

 

 En la política del agua española son considerados como un actor de 

influencia pues formo parte de la realización del l “Pacto Social por el Agua Pública”, 

el cual intenta prohibir los cortes de agua, garantizar tarifas sostenibles, aumentar 

el control social sobre los recursos para incidir a los grupos políticos y plataformas 

ciudadanas se comprometan a defender un modelo de gestión pública.  Es 

importante mencionar que su artículo 3 reconoce a la CID y la forma en cómo 

debería hacerse este tipo de alianzas:  

 

“Se fomentará la colaboración en programas de cooperación en 

materia de recursos hídricos, apoyando a operadores públicos de 

los países en desarrollo mediante alianzas de carácter público-

público, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades 

que lo necesitan” (Art 3. Pacto por el Agua Pública,2015) 

 

 Ituarte señala que estas alianzas se han definido como un “hermanamiento 

con un fin no lucrativo, cuyo objetivo es mejorar el servicio de agua de una o más 

de las partes implicadas, que tienen que ser públicas” (Ituarte, 2018, p.5). Esta 

afirmación, resulta ser muy interesante ya que defiende rotundamente los actores 
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públicos en la cooperación internacional, opuestamente a lo que la política de 

cooperación española actualmente promueve que son las alianzas público-privadas.   

 

3.5.4 Sector privado: Clúster ZINNAE 

 

El sector privado del agua se encuentra en un parte representado en el “Clúster 

Zinnae” para el uso eficiente del agua. Es una asociación sin ánimos de lucro o 

también categorizada en como una Alianza público privadas. “Zaragoza ha hecho 

un trabajo de sensibilización, importante para la reducción de consumo de agua y 

de tarifas” (Entrevista a Marisa Fernández Soler, directora del Clúster del agua 

Zinnae, realizada por María José Medina Serrano, 2019). 

  

 Este actor, si bien no se encuentra involucrado en los proyectos de 

cooperación realizados por las entidades locales de la Ciudad de Zaragoza, 

representa una de las instituciones que contribuye a sumar esfuerzos para hacer de 

la región estratégica en el tema.  En entrevista con la Economista y Gerente de este 

Clúster Maria Fernández Soler, menciona que su trabajo vinculado a la CID ha sido 

por medio de la sensibilización del cuidado del agua junto con ECODES desde 1997 

hasta el 2008. Tras una campaña de concientizar a nivel con los ciudadanos, las 

empresas, con los grandes consumidores, luego con el ayuntamiento y el 

departamento de infraestructuras para la reducción de consumo de agua e la ciudad 

(Entrevista a Marisa Fernández Soler, directora del Clúster del agua Zinnae, 

realizada por María José Medina Serrano, 2019). 

 

 Actualmente, asegura que Zaragoza tiene un consumo de los 100 litros por 

habitante al día muy por debajo de la media española y la media europea, la media 

española está en 140 (Ayuntamiento de Zaragoza, 2020).  De esta manera Marisa 

Fernández asegura que así se ha garantizado el derecho humano al agua en la 

ciudad, es decir se han enfocado en los criterios de Disponibilidad, Asequibilidad 

y Calidad. 
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 Resulta altamente interesante la participación en la política del agua, tanto a 

nivel local como internacional, que ejerce este actor ya que rompe con las 

categorías conceptuales tradicionales del modelo de cooperación descentralizada 

española. Conceptualmente los Clúster son un grupo de empresas que se 

encuentran dedicadas al desarrollo tecnológico, científico e industrial de una región, 

es común encontrar muchos ejemplos del sector automotriz en varias partes del 

mundo. (Garnica, 2007). Debido que el agua representa también un valor 

económico para las industrias de las ciudades, su distribución y gestión eficiente 

requiere de la colaboración de diversos actores privados. 

 Marisa Fernández señala que los clústeres son muy útiles ya que trabajan 

bajo el enfoque de la “Cuádruple Hélice”: empresas, (grandes pequeñas y medianas) 

empresas, centros de investigación, los cuales aportan muchísimo conocimiento, 

las propias administraciones públicas que son las que tienen que gestionar y luego 

la ciudadanía, es decir, la sociedad civil, esas serian esas cuatro patas para dar 

soluciones. “El clúster es en realidad una fórmula de poner juntamente a esos 

actores, así como en agilizar las soluciones” (Entrevista a Marisa Fernández, Soler 

directora del Clúster del agua Zinnae, realizada por María José Medina Serrano, 

2019) 

 

 En el panorama de incertidumbre y restos globales actuales, el desarrollo de 

generación de datos actuales relativos al comportamiento de la industria del agua 

ayudará en un futuro no muy lejano a la toma de decisiones. Mas aún en el contexto 

de cambio climático que se enfrenta la comunidad internacional.  Preocupación que 

normativa y discusivamente Aragón defiende tanto en su política de cooperación 

internacional tanto a nivel local. 

  

En palabras de Marisa Fernández el Clúster representa y es: 

 

“[Una] plataforma privada para el sector industrial para prepararnos con la 

mitigación al cambio climático, analiza las fuentes públicas de datos de 

consumo de la industria del agua para ayudar a la toma decisiones” 
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(Entrevista a Marisa Fernández, directora del Clúster del agua Zinnae, 

realizada por María José Medina Serrano, 2019) 

 

Este clúster tiene como socios a pymes, administración pública, centros de 

investigación, la confederación hidrográfica del Ebro, oenegés, ECODES, Aragón 

Exterior por los temas de internacionalización, Feria de Zaragoza. (Zinnae,2019). 

En sí este tipo de actores no se dedican a la cooperación internacional para el 

desarrollo, sino que realizan tareas de internacionalización. Sin embargo, esto no 

quiere decir que se encuentren totalmente aislados de la agenda política del agua, 

que incide en las políticas de cooperación, relativo a la participación del sector 

privado.  Evidencia de ello ha sido la colaboración con el acompañamiento de 

ECODES, que han tenido con el Centro de Competencias del Agua en Perú y con 

los estudiantes de la Universidad de Lima desde el 2014 hasta la fecha. 

 

  La colaboración ha sido de intercambio de experiencias y conocimiento 

técnicos con los estudiantes de la Universidad que se especializan en el sector 

hídrico desde el enfoque empresarial, estos intercambios se originan por las 

empresas que son socias en Perú.   Estos intercambios técnicos, de asesoramiento, 

o proyectos de innovación tecnológica y científica, deben ser también un área de 

oportunidad en el ámbito de la CID por parte de los organismos de cooperación 

internacional y de las administraciones públicas de los países.  

 

 Es importante hacer hincapié que estas iniciativas no deben sustituir a las 

obligaciones que el sector público del agua tiene en cada país, especialmente los 

países latinoamericanos, ya que se puede caer en el riesgo de una privatización 

total de la gestión de los servicios del agua, así como de la cooperación al desarrollo, 

dejando que las áreas más vulnerables cómo el ámbito rural quede sin ser 

priorizados. 

  

 A partir de este mapeo, se presenta una sistematización sobre las principales   

funciones que ejercen los actores identificados y entrevistados que tienen y han 
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tenido influencia en la ciudad de Zaragoza para diseñar iniciativas, desde la 

cooperación internacional para el desarrollo, así como se alinean a las categorías 

del DHAS en su ámbito de actuación, ya sea hacia el exterior tanto como el interior 

del desarrollo local de la ciudad. (ver tabla 9) 

 

 En la siguiente sección, se dedicará exclusivamente analizar dos lecciones 

que fueron ejemplos de la actuación aragonesa en el ámbito de la política del agua 

y de la cooperación internacional para el desarrollo.  Fueron iniciativas que fueron 

creadas bajo un contexto de relevancia para el DHAS y para la cooperación en agua, 

sumamente innovadoras y con potencial para generar dinámicas y sinergias que 

generaron sinergias con resultados sociales realmente interesantes y que vale la 

pena sistematizar   que nos darán las lecciones de aprendizaje y mejora.
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Tabla 9. Mapeo de actores que intervienen en la CD de Zaragoza en el Sector de Agua y Saneamiento 

Tipo de actor Actor 
/Representante 

Nivel de interés con los procesos de CD en agua y 
saneamiento  

Aportación a los Criterios 
del DHAS 

Público Ayuntamiento de 
Zaragoza 

Julio Martínez 

Alto: 
Como asesor técnico que se involucra directamente 
con el proceso de implementación de los proyectos 

Disponibilidad, Calidad y 
Accesibilidad 

Público Diputación de 
Zaragoza 

Luis García 

Alto: 
Funge como financiador y como asesor técnico, pero 

no ha tenido un alto nivel de incidencia en los 
proyectos 

Disponibilidad, Calidad y 
Accesibilidad 

No 
gubernamental  

Fundación Ecología y 
Desarrollo 

 
Víctor Viñueales, 

Diane Mac Andrew, 
Patricia Trejo 

Alto 
Es una de las principales ONGD ejecutoras de la 

ciudad en materia de cooperación en agua y 
saneamiento de la ciudad  

Disponibilidad, Calidad y 
Accesibilidad, No 

discriminación, Acceso a la 
Información. 

Académico / 
No 

gubernamental  

Fundación Nueva 
Cultura del Agua  
Laura Sánchez 

Medio- Bajo 
Es una asociación de profesionales activistas de os 
problemas hídricos, pero no tienen relación con los 

proyectos de cooperación para el desarrollo. 

Acceso a la Información, 
Asequibilidad 

Público- 
Privado 

*Clúster ZINNAE 
Marisa Fernández 

Medio-Bajo 
Funge como el centro de innovación tecnológica de 

gestión sostenible de agua en ámbitos urbanos, su fin 
no es la CID, aunque han tenido vínculos con Perú.  

Acceso a la Información, 
Calidad, Asequibilidad 

 
Fuente: elaboración propia. *El Clúster y la Fundación no son actores oficiales de la CD española, pero ejercen una influencia 
y actuación importante como aliados estratégicos en el desarrollo tecnológico, científico, y de innovación en la gestión 
sostenible del agua urbana, la planificación hídrica y la gobernanza del agua.
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3.6 Nexos Hídricos una lección de cooperación descentralizada que 

promueven el derecho humano al agua y al saneamiento. 

 

Las comunidades autónomas española aportan un total de 14% de AOD siendo el 

Ayuntamiento de Zaragoza una de las destacadas junto con el Ayuntamiento de 

Vitoria/Gasteiz y la Diputación de Barcelona.  El Ayuntamiento de Zaragoza junto 

con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES); y la Alianza por el Agua, el 

Fondo Centroamericano y República Dominicana de Agua potable y Saneamiento 

(FOCAR/APS) financiado por el FCAS, han desarrollado proyectos de cooperación 

hacia el sector hídrico en Centroamérica, tal es el caso del proyecto “Nexos Hídricos” 

desde el 2013.  

 

 Este proyecto fue presentado en el VI Foro Mundial del Agua en Marsella, 

Francia en el 2012 como una iniciativa innovadora de cooperación técnica 

descentralizada pues está dirigida a los municipios, operadores, prestatarios de los 

servicios de agua y saneamiento y entidades de la sociedad civil.  Dicha iniciativa 

tuvo como fin último hacer efectivo el DHAS en las poblaciones más necesitadas de 

Centroamérica basados en los principios de participación, confianza y 

trasparencia (ECODES, 2016) 

 

 En el marco de la Expo 2008, el Ministerio de Medio Ambiente, la AECID, el 

Ayuntamiento de Zaragoza, la Oficina de los ODM y ECODES, crearon la Alianza 

por el Agua, como un objetivo glocal hermanando dos regiones: España y 

Centroamérica. Era la primera vez que se plantea a una alianza en un sector muy 

concreto, buscando un espacio común para socios en terreno destinatarios y 

actores en España, intentando imitar las cooperaciones descentralizadas francesa 

o italiana.  

 

 La Alianza por el Agua fue un proyecto realizado en diferentes fases.  Del 

2006 al 2009, fue una fase previa a la existencia del FCAS, al no existir fondos 
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específicos para este sector dentro de la Cooperación Española, uno de los 

motivantes o intereses de crear esta Alianza fue poder incrementar recursos 

financieros.  Del 2009 al 2012, al coincidir con la formalización de un Fondo 

específico destinados para trabajar en América Latina, recursos financieros como 

de cooperación multilateral y bilateral la Alianza comenzó a poner en marcha sus 

acciones y su prioridad cambió de una fuente de recursos a hacer que el DHAS 

fuese una prioridad dentro de las políticas de ALC en todos los niveles, fue en este 

periodo que nació la iniciativa “Nexos hídricos” (Álamo, 2006; ECODES, 2016)  

 

 El elemento que diferenciaba a esta Alianza y de este tipo de cooperación 

técnica buscar incidir en posicionar e Centroamérica como región clave para trabajar 

el DHAS, así como mejorar las capacidades técnicas que ayudarían a 

complementar las instalaciones ya financiadas por el FCAS. Por medio de 

intercambios en forma de red es como se apoyaron a instituciones que ya 

trabajaban el tema de agua y el saneamiento: planificación de la gestión del agua, 

desde el enfoque de la gestión integral de recursos hídricos27, gestión comunitaria, 

teniendo puntos o nexos de la red para cada uno de los países. También esta red 

colaboró en publicaciones y análisis en relación con la gestión comunitaria con 

organismos como la GWP y la Global Water Operators’ Partnership Alliance 

(GPOWA) (ECODES, 2016) 

 

 Este periodo representó el más dinámico del proyecto pues, se realizaron 50 

demandas técnicas y 10 nexos hídricos beneficiando a 50. 0000 personas. El nexo 

con el municipio de León fue el más importante, gracias al trabajo previo ya 

realizado.  Con base en las entrevistas realizadas al director Víctor Viñuales y Julio 

Martínez Lazan el factor que determinó un cambio en la dinámica y sinergia de este 

 
27 La gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) se refiere al proceso que fomenta el desarrollo 

y el manejo coordinado de agua, tierra, y los recursos relacionados, y que aspira a la maximización 
del bienestar económico y humano, considerando la sustentabilidad del ecosistema vitales. Este 
proceso abarca la formulación y ejecución de políticas programas y planes, en forma consensuada, 
entre actores y usuarios con muy diversos intereses. Por lo tanto, no existen rectas definitivas para 
la gestión integral del agua, se necesitan operaciones específicas para cada cuenca y contexto. 
(GWP, 2000)    
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nuevo tipo de cooperación innovador fue el retiro del apoyo económico por parte 

del Ministerio de Medio Ambiente y la AECID durante el 2012.  

 

 La iniciativa de Nexos Hídricos formaba parte del ambicioso programa que 

era la Alianza, pero se aprovechó para seguir articulando las redes bajo un modelo 

de cooperación sur-sur, por medio de universidades y organizaciones no 

gubernamentales locales.  El objetivo general consistía en “Contribuir a reducir la 

proporción de persona sin acceso sostenible al agua y a servicios básicos en 

Centroamérica favoreciendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” (AECID-FCAS, 2014).  Para lograrlo incrementarían la disponibilidad de 

acceso de información y asistencia técnica por medio de una página web, 

identificarían al menos 75 operadores estatales, municipales y locales en 

Centroamérica con potencial, así como alcanzar que de estos 25 operadores 

gestiones acciones específicas para incrementar su capacidad técnica. 

 

 Sus resultados oficialmente publicados se dividen en dos periodos del 2012 

hasta el 2013, cuando todavía se contaba con el apoyo de la AECID y del Ministerio 

de Medio Ambiente y del 2013 hasta el 2018 (ver tabla 9.) En el primer periodo se 

destaca lo siguiente: 

 

1. Asesorías técnicas a 81 operadores públicos de agua y saneamiento de 

manera online y/o presencial, en temas como: Capacitación para el manejo 

de equipos para detección de fugas, Implementación de telemetría del 

sistema de agua potable municipal; calibración del sistema de agua potable; 

actualizaciones de planes de abastecimiento municipal y estudios de 

sostenibilidad financiera. 

2. Mejora en las condiciones jurídicas y normativas de los países miembros del 

Grupo Temático Regional del Foro Centroamericano y República Dominicana 

de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), para incrementar 

inversiones en el sector hídrico y mejorar la calidad de la prestación de los 

servicios    
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3. Acuerdos de cooperación y colaboración. Se realizaron 25 de los cuales 8 

fueron Centroamérica por medio de la Cooperación Sur-Sur, y 17 con 

empresas y ayuntamientos españoles. 

 

 El informe oficial de la AECID-FCAS, (2014), señala que en la fase de 

ejecución del proyecto los tiempos para la resolución de las demandas fueron 

superiores a los establecidos por las definiciones de información. Es decir, que la 

información proporcionada no era la suficiente para que el usuario demandante 

pudiera hacer una solicitud con la información necesaria.  Se tuvo que desarrollar 

una estrategia de colaboraciones Sur-Sur, debido a la alta demanda de solicitudes 

de operadores pequeños comunitarios de ámbito rural para por medio del apoyo 

directo desde operadores públicos estatales en Centroamérica.  

 

 Ahora bien, a partir del 2014 hasta la fecha, las asesorías online e 

intercambios dejaron de funcionar y se transformó el modelo descentralizado norte-

sur y se siguieron fortaleciendo las alianzas sur-sur previamente hechas, a través 

del personal de ECODES en Nicaragua.  La situación política28 que sufrió el país 

también condiciono o representó uno de los factores que influyeron para el 

abandono de la modalidad previamente diseñada en la primera fase del proyecto. 

Actualmente la sección de solicitudes se encuentra inhabilitadas y los únicos datos 

accesibles son los siguientes:  

 

1. 100 colaboraciones técnicas, es decir se ha incrementado 19 

colaboraciones 

2. Se han gestionado más de 300 solicitudes de apoyo técnico. 100 más 

de las demandadas al cierre del proyecto en el 2013. 

3. Participan 200 entidades. 

 
28 Nicaragua desde el 2007 ha presentado un régimen híbrido que combinaba instituciones democráticas con 
elecciones autoritarias hasta el punto de llegar a tiranía en el 2018 reprimiendo las protestas de la ciudadanía 
que demandan elecciones libres y libertad de expresión a la administración de Daniel Ortega. Para más 
información ver el Documento de Trabajo de Salvador Martí I Puig, 2019. “Nicaragua: análisis de una crisis 
inesperada, Documentos de Trabajo, Fundación Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2019/07/DT_FC_10.pdf    

 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/07/DT_FC_10.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/07/DT_FC_10.pdf
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4. Se incluyó a Perú como otro de los países colaboradores  

 

 Raúl Bello, jefe de la Unidad de Cartografía y Explotación de Redes del agua 

Potable, fue uno de los involucrados en participar en dos Nexos Hídricos, uno en 

Nicaragua y otro en Guatemala en 2011 y 2014 respectivamente, fecha en que dejó 

de enviarse técnicos hacia Centroamérica. Desde su experiencia expresa que “se 

enriquece mucho el trabajo de ambas partes, conoces nuevos amigos, hay un 

cambio de ‘chip’ en la mentalidad pues dejas de considerar que lo que funciona para 

ti debe funcionar en otro lugar de la misma manera”. (Entrevista a Raúl Bello, 

realizada por María José Medina Serrano, personal, 2019) 

 

  Antes de realizar el intercambio señala que se participó en una labor de 

información y sensibilización sobre la cooperación, ya que del tema no sabía nada 

así del contexto nicaragüense. No obstante, afirma las dificultades de comunicación 

con el uso de las tecnologías de información que se encontró en el intercambio a su 

regreso, por lo que consideró que lo mejor son intercambios cara a cara, por lo que 

lamentó que dicho proyecto terminará y ya no se pudiera continuar con dicha 

colaboración. (Entrevista a Raúl Bello, jefe de la Unidad de Cartografía y Explotación 

de Redes del agua Potable, realizada por María José Medina Serrano, personal, 

2019 

 

 En los proyectos de cooperación internacional, es fundamental poder medir 

los resultados y los impactos realizados para determinar si un mecanismo de 

cooperación ha sido exitoso o no, y si es que realmente ha generado un beneficio a 

largo plazo en las personas. Con base en los datos anteriores, se pueden concluir 

tres aspectos importantes. Primero. Los objetivos se cumplieron con éxito, en 

tiempo y forma como estaba planteado y diseñado. 

 

 Segundo, es importante señalar que se generaron valores agregados o 

diferenciales como:  Generación de relaciones a mediano y largo plazo entre 

organizaciones no gubernamentales y operadores públicos del agua en 
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Centroamérica y España; actuaciones concretas que facilitan los procesos 

relacionados con el agua para consumo humano y saneamiento básico; priorizar las 

necesidades bajo una planificación estratégica en materia hídrica hacia los 

municipios de Centroamérica, acercamiento de profesionales del sector hídrico 

hacia el ámbito de la cooperación al desarrollo, valorizar la capacidad técnica o el 

“saber hacer” del conocimiento de los zaragozanos, el saber hacer es lo que 

sustituyó la falta de recursos económicos.   

 

 Tercero, este tipo de iniciativas, si bien son pequeñas en términos de 

presupuesto, resulta destacable el trabajo de diagnóstico previo y de larga duración 

(4 años como mínimo) realizado en terreno por parte de ECODES.  Debido a que 

los sistemas de agua y saneamiento requieren de un trabajo ingenieril y técnico 

considerable para que sea social, económico, cultural y ambientalmente pertinente, 

es vital un diagnóstico previo en terreno.  De esta manera las áreas de intervención 

con los actores claves adecuados cobran sentido en los proyectos para obtener un 

impacto sostenible en el tiempo. 
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Tabla 10.Resumen del Proyecto "Nexos Hídricos" (2011-2018) 

Objetivo Fomentar intercambios y colaboraciones sin ánimo de lucro entre organizaciones y profesionales del sector hídrico 
de Centroamérica y España para contribuir a fortalecer las capacidades de actuación en materia de agua y 
saneamiento. 

Misión Fomentar el valor de conocimientos, buenas prácticas y experiencias de instituciones del sector hídrico con 
características similares. 

Modalidad o 
tipo de 

cooperación 

Descentralizada. Cooperación entre gobierno locales, organizaciones no gubernamentales, con apoyo financiero de 
Agencias Internacionales de Cooperación. 
Cooperación Sur-Sur. Capacitaciones entre operadores estatales y comunitarios de Centroamérica 

Zona de 
Intervención 

Países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

Ámbito  Urbano y rural  

Líneas de 
Trabajo 

Componente I: Relaciones solidarias en materia hídrica entre Centroamérica y España (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) y operadores españoles. 
Componente II: Servicio de asesoría on-line en materia de agua y saneamiento para prestadores del servicio por 
medio de una página WEB de recursos en materia de agua y saneamiento dirigido a los prestadores de servicios de 
agua y saneamiento de los países centroamericanos (empresas de agua, municipalidades, juntas o comités de agua) 
Componente II: Asistencia Técnica a distancia (mediante uso de las TIC’s) o en terreno de profesionales españoles 
de municipios y/o operadores de agua. 
Componente III: Pasantías en España. Estancias formativas de profesionales centroamericanos en entidades 
operadoras de agua y/o en los municipios españoles colaboradores. 
Componente IV: Actividades de formación y encuentros especializados en distintos aspectos de la gestión de los 
recursos hídricos y la cooperación al desarrollo con objeto de mejorar sus conocimientos y aprendizaje en estas 
materias. 
Componente V: Financiación de pequeñas infraestructuras. Transferencia directa de recursos financieros por parte 
de la entidad colaboradora a la entidad centroamericana con la que haya establecido un nexo, para la implementación 
o mejora de sistemas de agua potable y saneamiento. 
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Actores  AECID -FCAS (Público) 
Ayuntamiento de Zaragoza (Público)  
Alianza por el Agua (Publico) 
ECODES (Público) 
Fondo Centroamericano y República Dominicana de Agua potable y Saneamiento (FOCARD/APS). (Público-Privado) 

Beneficiarios 300 demandas técnicas, se han recibido más de 41 ofertas de colaboración y ya 
se han realizado 100 nexos hídricos. 
50.000 personas 
 

Resultados Apoyo al Grupo Temático Regional de Políticas Públicas del FOCARD-APS para realizar acciones específicas con 
el fin de mejorar las condiciones jurídicas y normativas en los países, de tal forma que se genere un ambiente jurídico 
apropiado para las inversiones en el sector que contribuyan a mejorar la calidad en la prestación de los servicios.  
 
El resultado 1 “Creado un espacio virtual (on-line) que proporciona información y asistencia técnica a 
operadores y usuarios del sector de agua potable y saneamiento en Centroamérica”, fue concluido en su 
totalidad, alcanzando el 100% de las acciones propuestas. No obstante, actualmente las secciones para acceder a 
una solicitud se encuentran inhabilidades.  
 
El resultado 2: Elaboradas 203 fichas técnicas de 81 operadores de agua y saneamiento que describen las 
generalidades y particularidades de los operadores solicitantes y las condiciones de los sistemas de abastecimiento 
de agua y saneamiento.  
 
En el resultado 3 “Promovidos acuerdos de cooperación y colaboración entre operadores estatales, 
municipales y locales en Centroamérica con municipalidades y operadores de sistemas de abastecimientos 
de agua en España” se llegaron a finalizar 40 de las 203 solicitudes de colaboración (demandas) realizadas, a través 
de 25 acuerdos de cooperación. De estos, 8 se realizaron en Centroamérica a través de la colaboración Sur-Sur y 
17 a través de colaboraciones con empresas y ayuntamientos en España 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de información del registro y sistematización de proyectos de 
ECODES, 2010 y AECID, 201
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3.7 Aprendizajes y Retos de la Cooperación descentralizada de Aragón 

para el 2030. 

 

La Cooperación descentralizada realizada por la Ciudad de Zaragoza en el ámbito 

del agua, demuestra, que es importante diseñar iniciativas de cooperación técnica 

enfocadas en el software del agua más que el hardware. Es decir, más en la gestión, 

conocimiento técnico, involucramiento de las comunidades rurales, asesoramiento 

en sus políticas de planificación hidrológica de los municipios, más que en la 

inversión de grandes infraestructuras que no son adaptables a los contextos 

sociales, culturales, ambientales ni geográficos de los países receptores.  

 

 “La cooperación peca gravemente sobre la sostenibilidad 

ambiental y financiera de los sistemas de agua y saneamiento 

porque se conforma de hacer una infraestructura y no reflexiona la 

siguiente pregunta ¿encaja con las políticas del país, económica y 

ambientalmente esto se puede mantener?” (Entrevista a Víctor 

Viñuales director de ECODES, realizada por María José Medina 

Serrano, 2019) 

 

 En otras palabras, existe una pérdida de dinamismo o sinergia en este tipo 

de proyectos por la falta de recursos económicos desde el actor donante que los 

mantengan en el tiempo.  El modelo de cooperación descentralizado español, 

depende del trabajo en terreno de la sociedad civil, y viceversa, por lo que es 

necesario los recursos tanto humanos y económicos para una proyección a largo 

plazo.  Ahora bien, las soluciones que realizó ECODES y el Ayuntamiento ante esta 

situación fue la transformación de una cooperación norte-sur a una sur-sur, 

permitiendo que los intercambios fueran más entre agentes locales tanto en ámbitos 

urbanos como rurales. 
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 El trabajo desde España ha sido empujar el grado de prioridad política en los 

países con los que han trabajado la sociedad civil con otro gran tema que impacta 

al sector del agua:  la gobernanza del agua ante el cambio climático. Este fenómeno 

lo está cambiando todo, y por ende las acciones encaminadas a la política de 

cooperación internacional para el desarrollo españolas también, lo que conlleva a 

plantear la resistencia y mantenimiento de aquellos sistemas de agua potable, 

previamente financiados y los que se encuentran en proceso de implementación. 

 

Aquellos sistemas que han sido beneficiados por la cooperación internacional 

en ALC, que estaban más o menos organizados con una participación social y 

gubernamental importante de repente dejarán de funcionar, pues las 

infraestructuras que no estaban construidas pensando en los impactos cómo 

inundaciones, o sequías que no consideraban la regeneración de los ecosistemas 

generarán tensión social entre territorios. Se incrementará la migración de 

comunidades ante la falta de cosechas, de enfermedades por la falta o una 

exposición a aguas contaminadas, y reclamos a las autoridades gubernamentales. 

Es un desafío mundial que va a gravar las relaciones entre los usuarios del agua. 

 

La Comunidad Autónoma de Aragón, por su parte puede hacer poco a gran 

escala en este sector, pues su política de CID es todavía bastante joven y llevan 

apenas veinte años desde que se estableció una Ley y una política de cooperación 

internacional para el Desarrollo.  No obstante, su actuación de creación de redes a 

nivel local con la sociedad civil organizada ha podido establecer mecanismos de 

alianzas y colaboraciones más directas, generando relaciones más horizontales, 

evitando que intereses privados y o limitaciones económicas interfieran en sus 

actuaciones.   

 

 Los actores previamente analizados, han demostrado tener una alta 

capacidad de producción de conocimiento en cuanto a concientizar el tema del 

DHAS y una adecuada gestión pública y sostenible de los recursos hídricos basados 

en el enfoque de cuencas hidrográficas. La ONG, ECODES, y el Ayuntamiento de 
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la Ciudad de Zaragoza con el proyecto de Nexos Hídricos ofrece un ejemplo sobre 

el acercamiento que debe de existir entre los profesionales técnicos de una temática 

específica con el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo.   

 

 Se observó que no todos los actores tienen una comunicación y sinergia 

directa, por ejemplo, la FNCA y ZINNAE realizan actividades relativas al agua, pero 

no necesariamente se encuentran inmersas en proyectos de CID, ya que sus 

actuaciones más bien refuerzan la preparación técnica y científica de los 

profesionales del agua en la ciudad, y es ahí en donde su actuación influye en la 

cooperación, ya que sin especialistas este de no tendrían sentido. 

 

 Uno de los aspectos que se destacan y reconocen las personas involucradas 

en estos proyectos de cooperación técnica es la voluntad política que existe en la 

comunidad para mantener la cooperación al desarrollo en los presupuestos y no 

descartarla totalmente.  En Zaragoza la CD, se ha defendido en el ámbito legislativo 

mantener el 0.7% de AOD de todas las entidades locales, no obstante, siguen 

prevaleciendo las particularidades en torno a su gestión administrativa como 

obstáculos de su impacto y eficiencia. 

 

“Hemos prestado más energías a actividades burocráticas que a dar 

resultados, evaluación de las actuaciones, a visibilizar los 

aprendizajes y a visibilizar la cooperación como un hecho solidario, 

como un estímulo y eso sí que es un reto que tenemos […] hemos 

tenido unas memorias, pero con irregularidad sin hacer el esfuerzo 

que sean visibles” “(Entrevista a Julio Martínez Lanzan, realizada por 

María José Medina Serrano, 2019) 

 

 La socióloga, ecologista, y asesora ejecutiva de ECODES y del Consejo de 

Cooperación al Desarrollo de Aragón Cristina Monge señala que “[…] existen 

dificultades de gestión administrativa que no es muy flexible en la cooperación 

internacional para el desarrollo. […] el reto actual de la cooperación descentralizada 
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se encuentra en la Agenda 2030 y la Coherencia de Políticas, es decir, integrar de 

manera coherente la política de CD en los objetivos del desarrollo sostenible.  

 

“España puede, debería jugar un liderazgo mayor que ha ejercido 

ahora en ese camino [el de la cooperación internacional], ha 

dependido mucho del tipo de gobierno, del momento económico, 

hay una visión más geopolítica y geoestratégica, ahora en estos 

momentos se encuentran en un momento de redefinición con las 

relaciones en Latinoamérica y en general, […] hay elementos 

positivos: el liderazgo con la agenda 2030 para que pueda ser 

aplicada con la cooperación al desarrollo. A nivel de política de 

gobierno hace falta madurar bastante” (Entrevista a Cristina Monge, 

asesora ejecutiva de ECODES, realizada por María José Medina 

Serrano, 2019) 

 

 Institucionalmente se cuentan con espacios de discusión dedicados a 

atender esta política y es muy importante una planificación anual y estratégica. 

Elemento importante ya que uno de los mayores problemas de la cooperación al 

desarrollo es la carencia de estructuras adecuadas de reparto de responsabilidades 

y beneficios a nivel mundial, no tanto a la escasez de fondos, es decir, la 

descentralización […] (Álvarez, 2019). 

 

 Los retos respecto a la CD  son la falta de formulación de una estrategia en 

materia de cooperación con identidad local; la posición de la ciudad en la 

cooperación deben tener características especiales que deben ser explotadas tales 

como: incorporar más potencial ciudadano, involucrar más a la universidad 

incrementando la capacitación y formación de cooperantes; incorporar a las  

empresas y otro tipo de organizaciones que inciden en la agenda, aunque no sean 

especialistas en desarrollo, pero tienen cierta legitimidad para intervenir y luego 

concentrar los recursos de la ciudad, como parte de la cooperación.  
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 En este contexto, la Agenda 2030 se considera un área de oportunidad para 

convertirse en el marco de actuación más integrado y holístico en la que se sumen 

los esfuerzos de las entidades de Zaragoza comprometidas en el desarrollo; la 

solidaridad internacional y del Ayuntamiento de la ciudad. La Agenda es una 

oportunidad que integra a múltiples actores tomadores de decisiones, una hoja de 

ruta, pero debe ser cumplida con sinergia y cuidado ya que puede caer en sólo un 

instrumento político en beneficio propio de cada país. Así lo señala ECODES “[…] 

el cumplimiento de la agenda de un país no debe de exportar problemas a otros, 

tiene que ser un ejercicio mancomunado de cumplimiento corresponsable” (Víctor 

Viñuales, Comunicación propia, 2019) 

 

 Revisando el Pacto por la Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 

Zaragoza estas preocupaciones se plasman como medidas a implementar dentro 

de los tres siguientes años al respecto de la necesaria transformación de la política 

de cooperación de la Comunidad de Aragón:  

 

1) Aumento gradual del presupuesto destinado a cooperación por el 

Ayuntamiento de Zaragoza 

2) Mejorar la calidad de la ayuda  

3) Ayuda humanitaria y de Emergencia  

4) Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

5) Comercio Justo;  

6) Coherencia de políticas para el desarrollo: Las entidades locales pueden 

contribuir a plantear modelos de desarrollo y políticas más justas y 

coherentes con grandes impactos a nivel global.29  

7) Facilitar los procedimientos y requisitos administrativos de la gestión y 

justificación de las subvenciones y adaptarlos a la compleja realidad del 

trabajo en cooperación intencional. 

 
29 El Ayuntamiento de Zaragoza, tiene pensado implementar un procedimiento necesario para que 

en la elaboración de las políticas públicas municipales se tenga una visión amplia de la 
interdependencia entre lo local y lo global. De esta manera se podrá identificar cuáles son los ámbitos 
prioritarios de promoción de la CID, compromisos objetivos y programas concretos    
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8) Transparencia en la resolución y aplicación de los fondos destinados a 

cooperación 

9) Cooperación directa entre Ayuntamiento de Zaragoza a otros municipios  

10) Crear mecanismos de evaluación desde el gobierno de Aragón sobre el 

impacto de los proyectos de las ONGDS  

 

 Con respecto a la temática del agua y el saneamiento, seguirá siendo una de 

las líneas sectoriales prioritarias, en la política de cooperación aragonesa, no 

obstante, cada vez más perfilada bajo el contexto del cambio climático.  El EBDH, 

se mantiene y seguirá siendo un principio trasversal en todos los proyectos de 

cooperación.  Si bien, es importante que se encuentre presente, se corre el riesgo 

que se diluya su importancia en el diseño al implementar indicadores específicos 

que midan el impacto de las actuaciones conforme a los criterios del DHAS.  
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CONCLUSIONES 

 

La presente tesis cumplió con los objetivos planteados, que ayudaron a comprobar 

la hipótesis inicialmente elaborada que a la letra dice: 

 

La Cooperación descentralizada española a través del enfoque 

basado en derechos humanos resulta ser una alternativa para exigir 

el Derecho Humano al agua y Saneamiento (DHAS) desde los 

municipios porque aprovecha la experiencia de gestión de los 

servicios público-municipales y, los conocimientos técnicos, sociales 

y ambientales entre los actores locales. 

 

Además, el proceso de investigación encontró los siguientes hallazgos, 

derivados de la revisión de la literatura, sistematización de las experiencias de los 

proyectos; las entrevistas a expertos en temas relativos con las variables del 

proyecto, del análisis de información y de los resultados del proyecto de cooperación 

internacional seleccionado: 

 

1. El estudio del modelo de cooperación descentralizado español demostró que 

la cooperación internacional es un instrumento que complementa y 

contribuye a cumplir con el DHAS por parte de los gobiernos locales y 

municipios. El proyecto de Nexos Hídricos, promovido por los actores de 

cooperación y especializados en la gestión del agua, permitió que se 

promovieran relaciones horizontales gracias a la labor y liderazgo de 

coordinación ECODES. Esta ONG, facilitó el fortalecimiento institucional y 

generación de los conocimientos necesarios para que las comunidades y 

ayuntamientos locales mejoren sus capacidades de planificación, gestión y 

participación en torno a los servicios de agua y saneamiento. 

 

2. Las fortalezas que pudieron generarse a lo largo del proyecto fueron 1) 

intercambio de conocimientos técnicos y aprendizaje profesional entre 
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homólogos, 2) involucramiento de actores públicos, sociales, académicos y 

comunidades rurales, 3) relaciones horizontales entre equipos de trabajo y 4) 

conocimiento de realidades diferentes con problemas comunes en torno a la 

gestión del agua potable y saneamiento.  

3. Las debilidades que fueron detectadas a lo largo del análisis del proceso de 

cooperación técnica fueron 1) La falta de recursos económicos y humanos 

para mantener la estabilidad y dinámica del proyecto; 2) el equipamiento 

inadecuados que no facilitaron la comunicación fluida y 3) falta de normas y 

procedimientos para asegurar que la cooperación técnica conllevara 

procesos sostenibles en el tiempo. 

4. Por otro lado, este tipo de cooperación al enfocarse geográficamente en 

Centroamérica pone en la agenda de la cooperación la prioridad de atender 

la mala gestión, la contaminación y la falta de servicios de saneamiento en 

una región que a pesar de contar con grandes recursos hídricos siguen 

prevaleciendo déficit en el acceso al agua en genera 

 

En tal sentido, continuar con agendas y acciones de CID que conlleven a 

mejorar las condiciones de la gestión del recurso hídrico tanto en su acceso como 

su saneamiento; pues a pesar de ser Centroamérica una de las regiones 

geográficas con más fuentes hídricas, en la actualidad y en futuro enfrenta retos 

muy graves para garantizar el derecho al acceso y disponibilidad de agua a su 

población. 

 

  Los países centroamericanos, cuentan con altos índices de desigualdad 

económica y se encuentran en los índices más bajos de desarrollo humano. Estos 

criterios, además de los vínculos históricos mantenidos con España, han sido los 

elementos para mantenerlos como prioridad geográfica de Ayuda Oficial para el 

desarrollo. 

 

El nivel de análisis utilizado en esta investigación, sólo tomo en consideración 

el papel desarrollado por el municipio de León quien a través del hermanamiento 
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con Zaragoza han realizado los proyectos de cooperación técnica. En este caso, no 

se involucró de forma directa a otros actores locales de la municipalidad receptora, 

lo que pudiera ser un factor determinante para que este tipo de proyectos solo 

tengan resultados por el tiempo de duración de la intervención sin una adecuada 

apropiación política a nivel subnacional. 

 

 La falta de procedimientos y protocolos que establezcan los mecanismos de 

intercambio institucional de CD de manera más directa entre los actores 

involucrados puede originar que el aprendizaje profesional no se traduzca en 

aprendizaje institucional, y se corre el riesgo de que las Alcaldías apoyadas pierdan 

las capacidades de intervención en agua y saneamiento, (diseño, de gestión, 

técnica). 

 

 Uno de los factores que los actores entrevistados mencionaron fue la falta de 

disposición de recursos humanos, tecnológicos y financieros para que la 

cooperación técnica se conservara, para cumplir con los objetivos de “mantener 

relaciones de largo plazo entre Centroamérica y España”. Si bien, no se 

menosprecia la cooperación sur-sur, ésta sólo es de carácter no gubernamental 

perdiéndose así el involucramiento y reforzamiento de las competencias 

municipales en el ámbito de la cooperación al desarrollo, así como para extraer el 

mejor beneficio técnico de la gestión municipal del agua posible. 

 

 Es posible concluir que en el marco del Derecho Humano al Agua el papel de 

la cooperación descentralizada española y la labor de las ONG representa el enlace 

necesario para coadyuvar y mitigar los riesgos del incumplimiento de este derecho, 

pero el Estado debe ser el actor principal.  En este sentido, desde el Enfoque 

Basado en los Derechos Humanos, los gobiernos locales están cada vez más 

presionados a nivel internacional a ofrecer servicios de agua potable y saneamiento 

a toda la población, más en los países latinoamericanos cuya responsabilidad 

jurídica recae en los municipios, las opciones disponibles son limitadas debido a la 

carencia de agua potable y saneamiento. 
   

 



159 
 

  

En la Agenda 2030, el ODS 6 respecto a “Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y Saneamiento para todos” en su meta 6.b señala 

“Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 

gestión del agua y saneamiento”. Si bien, no genera una responsabilidad para los 

gobiernos locales si solicita en su meta 6.a la necesidad de que las dependencias 

administrativas locales cuenten con políticas y procedimientos operacionales 

establecidos para la participación de las comunidades locales en la ordenación del 

agua y saneamiento. 

 

 Paralelamente a esta agenda las redes gobiernos locales y regionales de 

todo el mundo por medio de la agencia de las Naciones Unidas ONU-HÁBITAT 

crearon la Nueva Agenda Urbana donde también señalan el compromiso de 

promover el acceso equitativo y asequible del agua potable entre otros servicios 

básicos (art.34.ONU-Habitat, 2017).   

 

Bajo este contexto, en Latinoamérica esa responsabilidad se traduce 

jurídicamente de manera desigual por lo que los compromisos internacionales son 

más complejos de cumplir. En los países latinoamericanos clasificados de renta 

media como México explícitamente señalan la responsabilidad de los gobiernos 

locales. En la Constitución el artículo 115 fracción iii señala que: 

 

iii) Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales […] 

 

Mientras que en países centroamericanos como Nicaragua menciona de una 

manera muy ambigua en sus artículos 4 y 28 de su Ley de Municipios que las 

municipalidades son responsables por la prestación de estos servicios. Es decir, 

existe una ambigüedad jurídica ya que ni en un su Ley General de Servicios de 

Agua ni la de la Empresa nacional que brinda los servicios a nivel urbano menciona 
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a los gobiernos locales. (Ley, N°40, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 6 del 

14 de enero del 2013; art.115, CPEUM, Diario Oficial de la Federación el 5 de 

febrero de 1917). 

 

 Las categorías del Derecho Humano al agua a las que el proyecto analizado 

en este trabajo contribuyó fueron la disponibilidad, accesibilidad física, 

adecuación cultural, por medio de los principios de la participación, el acceso a la 

información y la responsabilidad y rendición de cuentas. Es importante señalar que 

el intercambio de estas actividades explícitamente no fue pensadas o diseñadas 

bajo el marco jurídicos del DHAS, ya que se enfocaban más en la profesionalización 

técnicas de los operadores de agua, más que en un análisis de las desigualdades y 

capacidades de los derechos de los beneficiarios de cada Nexo Hídrico. Esto fue un 

descubrimiento a posteriori que ayudó a alimentar otros proyectos de la ONG.  

 

 Ese trabajo puso de manifiesto la importancia que sigue teniendo el tema de 

acceso de los servicios de agua potable y saneamiento dentro de las agendas de 

desarrollo y la prioridad que debe de prestarle los actores de cooperación 

internacional.  Si bien, se encuentra enmarcado en el paraguas de los Derechos 

Humanos, en la práctica ésta se diluye en al ámbito de la CID, ya que los proyectos 

de cooperación técnica relativos a éste se enfocan en su gran mayoría a invertir 

grandes cantidades de dinero en infraestructuras, que no es que no sean necesarias, 

pero no están diseñados bajo un lente social, ni contemplan los beneficiarios como 

titulares de derechos y a los gobiernos como titulares de obligaciones. 

 

 Analizar la acción de la CID en este sector bajo la perspectiva del EBDH, 

lleva a repensar los conceptos así como las normas que las rigen, pues actualmente 

esta herramienta no debe seguir siendo pensada como una simple herramienta de 

política exterior de los Estados para defender intereses políticos (en todos sus 

niveles de gobierno), si no como una verdadera política pública que coadyuve a 

diseñar, implementar y evaluar programas que sean sostenibles en el tiempo 

alineados a los planes de desarrollo de los países que establezcan relaciones.  
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Conclusiones sobre la cooperación descentralizada española 

 

En las últimas décadas la práctica de la cooperación descentralizada ha 

evolucionado y por ende su conceptualización. En la Unión Europea el término hace 

referencia a la ayuda concedida por sus instituciones y canalizada a través de 

entidades distintas de los gobiernos centrales, incluyendo en orígenes del término 

también a organizaciones de la sociedad civil.   

 

 El modelo de cooperación descentralizado español, en este trabajo de 

investigación, demostró que se encuentra en un estatus realmente de vulnerabilidad, 

junto con la misma política de cooperación al desarrollo y conceptualmente queda 

corto para explicar la experiencia analizada. España, como actor donante no se 

encuentran bajo las mejores condiciones para mantener una actuación tan activa 

como años anteriores lo ha hecho. Ahora más que nunca necesitas de las alianzas 

público-privadas para salir a flote y seguir realizando actividades de cooperación.  

 

 Las entrevistas realizadas con especialistas técnicos de cooperación y de la 

Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) en Madrid, evidenció la 

preocupación de realizar un replanteamiento estratégico con respecto al 

compromiso político adquirido en el marco de la nueva Agenda de Desarrollo 

Sostenible, y como agente facilitador de alianzas por medio del reforzamiento de 

mecanismos de coordinación y asociación con los actores públicos y privados, 

especialmente con la Unión Europea así como promover más el multilateralismo. 

 

 La Agenda 2030, ha transformado la concepción del desarrollo y también de 

la cooperación española y europea. Esta nueva agenda de trabajo ha traído un 

impulso y resurgimiento de la importancia de las entidades locales en la cooperación 

española.  A raíz de la crisis económica del 2008 la mayoría de éstas a nivel político 

fueron desapareciendo de los presupuestos ya que no la consideraban una de las 

políticas más atractivas en la ciudadanía.   
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 El reto entonces, para la CID española en esta modalidad, es la de 

coordinación con las entidades centrales de cooperación, en especial la AECID, del 

trabajo realizado para visibilizar sus actuaciones de una manera más homogénea 

en la ciudadanía e incluyéndola más en los procesos de cooperación.   En el tema 

de financiamiento una oportunidad que se vislumbra es el involucramiento de los 

actores privados como aliados estratégicos que ayuden a transformar la visión del 

sector privado en temas sociales y no sólo económicos. 

 

Cooperación para el desarrollo local en la gestión municipal del agua y 

saneamiento 

 

La cooperación descentralizada conceptualmente sigue siendo un concepto en 

evolución, cuyo mayor acercamiento a la realidad es el concepto de cooperación 

para el desarrollo local, ya que no es suficiente el involucramiento de los gobiernos 

locales (municipios, ayuntamientos) pero no pueden ser sin ellos tampoco.  Es decir, 

el nuevo paradigma de desarrollo vigente obliga a considerar las alianzas con 

agentes académicos y privados que ayuden a romper la visión paternalista del 

diseño de políticas públicas en torno al desarrollo y a considerar a la población 

beneficiara como una titular de derechos y obligaciones donde el actor 

gubernamental sea la de garantizar el cumplimiento de estos. En este sentido es 

que la CID debe ser también alienada.  

 

 En cuanto al sector del agua y saneamiento la cooperación en esta modalidad 

evidenció que puede contribuir a la consolidación de un enfoque de cuenca, que 

requiere del establecimiento de un marco institucional liderado por instancias 

locales públicas y organizaciones sociales, con comunicación fluida hacia la 

población en general, sobre la problemática  de la cuenca y alternativas de solución 

generadas a través de análisis participativo de los actores, con una construcción 

interactiva de la GIRH, que se constituya en eje orientador de las acciones futuras, 

de carácter gradual, continuo y permanente, con todos los  involucrados. 
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 Los servicios de acceso al agua y saneamiento en un 80% de los países 

latinoamericanos son gestionado por los municipios y/o ayuntamientos. Ellos son 

los principales jurídicamente los responsables de administrar de manera segura la 

calidad de este servicio. No obstante, se requiere de capacidades técnicas, 

humanas y financieras para llegar incluso a las zonas más vulnerables.  Las zonas 

rurales latinoamericanas son las más vulnerables, y han desarrollado una 

autogestión del agua basada en las comunidades organizada por Comités también 

llamadas Juntas de agua potable y saneamiento. La cooperación internacional para 

el desarrollo local, en este sentido, ha sido una de las líneas donde más se ha 

invertidos recursos. En el caso del modelo español analizado, debido a que no 

cuenta con recursos financieros considerables se ha dedicado a facilitar espacios 

en donde estos organismos comunitarios desarrollen sus propias fortalezas.  

 

 Si bien, el valor agregado más defendido por España son las labores de sus 

ONG, éstas demandan mayor involucramiento de las entidades locales de sus 

comunidades autónomas, así como de los países beneficiarios de la cooperación. 

Cada vez más se requerirá de más cooperación y no de ayudas al desarrollo.  Es, 

decir, los conceptos de AOD quedan obsoletos para enfrentar los retos de la gestión 

municipal del agua y saneamiento. 

 

 El cooperante, debe de facilitar, más no enseñar. Este también fue un 

descubrimiento en el proceso de redacción de la presente tesis. Las metodologías 

tradicionales de la CID enfatizan mucho los procesos de gestión, la estructura 

institucional del municipio o de las autoridades responsables de la cooperación, 

detectar el problema real bajo el árbol de problemas, ubicar bien la población 

beneficiaria. No obstante, resulta difícil empatar la teoría con la práctica si no se 

tiene un verdadero diagnóstico cualitativo y cuantitativo de las desigualdades 

sociales, económicas, las estructuras políticas, así como los hábitos culturales que 

engloban un problema tan complejo como los derechos humanos en torno a la 

gestión de un recurso naturales dentro de una comunidad. 
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Cooperación internacional para el desarrollo de Zaragoza 

 

La Ciudad de Zaragoza como actor de cooperación internacional, tiene un potencial 

considerable, en términos de desarrollo urbano, basados en la sostenibilidad 

ambiental.  En cuanto a su política de cooperación para el desarrollo, esta sigue 

estando tanto normativa como institucionalmente bajo el lente de servicios de ayuda 

humanitaria y el paradigma asistencialista de la CID. Si bien, ésta no es excluyente 

de la cooperación, para generar proyectos y alianzas mucho más atractivas entre 

municipios debe ser inscrita en una política pública de internacionalización de la 

ciudad, y no como una política aislada. 

 

 Se sigue percibiendo en la práctica a la cooperación para el desarrollo como 

caridad en lugar de verla como una estrategia de desarrollo municipal, donde los 

beneficiaros son titulares de derechos exigiendo al gobierno y al estado que diseñe 

mecanismos efectivos y eficientes para poder cumplirlos.  

 

 Esta ciudad cuenta con la infraestructura necesaria (universidades, centros 

de investigación científica y técnica, carreteras, presas, plantas de tratamiento de 

aguas residuales) recursos humanos especializados, una agenda y planificación 

específica de cooperación internacional a nivel municipal para catapultar a la ciudad 

como un actor internacional estratégico. Lo está realizando actualmente con el 

proyecto Ebro2030, en donde el Gobierno de Aragón utilizará el ODS 6 como 

elemento diferencial para coordinar políticas regionales para aumentar la 

competitividad en varios sectores. 

 

 En este contexto, se perfila un nuevo tipo de cooperación para los municipios 

españoles y sus ciudades a nivel mundial. Teóricamente, este tipo de estrategias 

no encajan con las bases conceptuales de esta disciplina, entonces los conceptos 

deben de evolucionar, y en el caso español, el concepto de descentralizada le ha 
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quedado corto para reflejar el potencial que puede ofrecer la ciudad tanto a este 

campo de investigación como en la práctica. 

 

Los objetivos de esta investigación se focalizaron en analizar el proceso y la 

modalidad de este tipo de cooperación, por medio de las fortalezas y debilidades de 

los proyectos de cooperación específicamente en agua realizados en el 2013 al 

2018.   No obstante, en el desarrollo de la investigación y la sistematización se 

encontró una gama mucho más amplia de temas en donde el agua y el saneamiento 

son ejes transversales o hilos conductores potenciales para los municipios tanto en 

su agenda de política del agua y de la cooperación. Un elemento que indica o 

desprende muchos más aspectos que habrá que considerar en futuras 

investigaciones.  

 

Nos encontramos entonces ante un crisol de actores no tradicionales que 

serán mucho más vistos y analizados a partir de ahora, Por lo tanto, el campo de la 

cooperación internacional para el desarrollo debe mirar más hacia la localización de 

los objetivos de la política exterior a los gobiernos subnacionales, para generar 

sinergias positivas con los otros actores que involucran el desarrollo local.  
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ANEXO I 

Tabla 1. Debate internacional sobre agua y saneamiento en las agendas de desarrollo 

 actores y enfoques desde 1972 al 2018 

 

Periodo Conferencias relevantes Temas en la agenda Enfoque Actores 
Involucrados 

1° Etapa 
 

1972- 1990 

 
Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Ambiente 

Humano. (Estocolmo) 
 

Conferencia de la Naciones 
Unidas sobre Agua, Mar del 

Plata 

 
Preocupación de evaluar los 
recursos hídricos desde una 
perspectiva eficiente debido a los 
movimientos ecologistas sobre la 
preservación del medio ambiente 
Primera vez que se reconoce que 
los pueblos tienen derecho al 
acceso al agua potable para 
satisfacer sus necesidades básicas 
Ordenamiento y aprovechamiento 
de los recursos hídricos. 

 
Interdisciplinaria, e 
interjurisdiccional 

 
Énfasis en dejar atrás 
el enfoque maltusiano 
de la escasez del agua 

y más en mejores 
prácticas de su 

gestión. 

 
Gobiernos, 

organizaciones 
internacionales, y 

multilaterales 

2° Etapa 
 

1981-1990 
 

Decenio 
Internacional del 
Agua Potable y 

del 
Saneamiento 

Ambiental. 

Consulta Global sobre Agua 
Potable y Saneamiento (Nueva 

Delhi) 
 

Cumbre mundial de la Infancia, 
Nueva York. 

 

 
Esta etapa se dedicó a reflexionar 
sobre los problemas del agua 
relacionados con la salud y con los 
ecosistemas. 
Compromiso de suministrar 
plenamente de agua potable para el 
2025 a toda la población mundial, 
en especial a los grupos vulnerables 
como los niños y niñas. 

 

Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos 

(GIRH). 

Gobiernos, 
organizaciones 
internacionales 
multilaterales 
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El tema de la asequibilidad de los 
sistemas y de gestión comunitaria 
entra en debate donde se pone de 
manifiesto que la inversión anual ha 
de ser el doble de la realizada 
actualmente y que los servicios 
deben ser menos costosos y fáciles 
de mantenerse en el plano 
comunitario 

3° Etapa: 
1992-2000 

 
 Década 

Internacional 
para la 

Reducción de 
los Desastres 

Naturales 

Conferencia Internacional sobre 
Agua y Medio Ambiente. 

 
Declaración de Dublín sobre 
Agua y Desarrollo Sostenible 

 
Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Cumbre de la Tierra 

UNCED), Río de Janeiro 
 

Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo 

 
Conferencia Ministerial sobre la 

provisión de Agua potable y 
Saneamiento Ambiental, 

Noordwijk 
 

Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Asentamientos 

Humanos (Hábitat II), Estambul 

 
Se establecieron cuatro principios: 
 
1. El agua dulce es un recurso 

finito y vulnerable, esencial 
para sostener la vida, el 
desarrollo y el medio 
ambiente. 
 

2. El aprovechamiento y 
la gestión del agua deben 
inspirarse en: la participación 
de los usuarios, los 
planificadores y los 
responsables de las 
decisiones a todos los 
niveles. 

 
 

3. La mujer desempeña un 
papel fundamental en el 

 
El enfoque principal 
recayó en la Gestión 

de Riesgos y 
Desastres Naturales 

en la gestión del agua  
 

La comunidad 
internacional comienza 
a integral el concepto 

de Desarrollo 
Sostenible en las 

prácticas de gestión 
del agua y el género. 

 
Recobra importancia la 
gestión comunitaria del 
agua y la participación 

de los usuarios. 
  

Sistema de las 
Naciones Unidas, 

 
Organismos 

especializados, 
comisiones 
regionales 

 
Empresas 

 
Organizaciones 

no 
gubernamentales 

   

 

http://www.wmo.ch/pages/prog/hwrp/documents/espanol/icwedecs.html
http://www.wmo.ch/pages/prog/hwrp/documents/espanol/icwedecs.html
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm
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Primer Foro Mundial del Agua, 

Marrakech: Agua y 
saneamiento, 

abastecimiento, la gestión y 
la protección del agua. 
 

4. El agua tiene 
un valor económico en todos 
sus diversos usos 
en competencia a los que se 
destina y debería 
reconocérsele como un bien 
económico. 
 

Cooperación, economía del 
agua, participación, agua 
potable y saneamiento, 
asentamientos humanos, 
desarrollo sostenible, 
producción de alimentos, cambio 
climático. 
 
Seguridad Alimentaría Mundial 

4° Etapa 
 

2000-2015 
 

Decenio 
Internacional 

para la Acción 
“El agua, fuente 
de vida” (2005-

2015) 
 

Segundo Foro Mundial del 
Agua, La Haya 

 
Objetivos de desarrollo el 

Milenio (ODM) 
 

Conferencia Internacional sobre 
Agua Dulce, Bonn “El Agua es 

la clave para el Desarrollo 
Sostenible” 

 

 
Siete desafíos detectados: 
 

- Seguridad alimentaria y 
su vínculo con el agua 

- Soberanía de los ríos 
- Educación  
- Gestionar los riesgos  
- Compartir los recursos 

hídricos  
 

Los objetivos de 
desarrollo del milenio 
ven al agua como un 

elemento para 
erradicar la pobreza en 

países en vías del 
desarrollo 

 
El agua es un derecho 
humano indispensable 
para vivir y condición 

Gobiernos 
(Nacionales y 

locales) 
 

Organizaciones 
Internacionales 

 
Empresas y 

profesionales 
independientes 

 

   

 

http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml
http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml
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Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible, Rio+10, 

Johannesburgo 
 

Observación General 15. 
Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y 
Cultuales de las Naciones 

Unidas 
 

Año Internacional para la 
Cooperación en Agua (2013) 

Erradicación de la pobreza, salud, 
energía, financiación, gestión 
integrada de los recursos hídricos. 
 
Gobernabilidad, movilizando 
recursos financieros, desarrollo de 
capacidades, género, políticas a 
favor de los pobres, financiación, 
cooperación, fomento de la 
capacidad, uso eficaz del agua, 
prevención de la contaminación del 
agua, reducción de desastres 
 
 

previa para la 
realización de otros 
derechos humanos. 

 

Academia 
 

Sociedad Civil 
 

Empresas 

6ta Etapa 
Agua para un 

Desarrollo 
Sostenible del 
2018 al 2028 

 
 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS), 
l Marco de Sendaí, para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la 

Agenda de Acción de 
 

Addis Abeba 2015 sobre la 
Financiación para el Desarrollo.  

 
el Acuerdo de París 2015 dentro 
del Marco de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

La cooperación intergubernamental 
en la esfera del agua es clave para 
abordar los problemas 
relacionados con el agua y con el 
desarrollo social y económico, pero 
también para garantizar la paz, la 
estabilidad y la seguridad. 
 
Aumento de las repercusiones de 
desafíos como el cambio climático 
y el crecimiento de la población en 
la región 

 
Enfoque multiactor y 

multidisciplinario  
 

Se incorpora con 
fuerza el enfoque de 

desarrollo sostenible y 
el cuidado del medio 

ambiente ante los 
desafíos del cambio 

climático  
 

Desarrollo social  
Paz  

Gobiernos 
(Nacionales y 

locales) 
 

Organizaciones 
Internacionales 

 
Empresas y 

profesionales 
independientes 

 
Academia 

 
Sociedad Civil 

 
Empresas 

Fuente:  elaboración propia    con datos de la ONU-AGUA, y Gonzáles, 
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ANEXO II 

Proyectos de cooperación descentralizada en agua y saneamiento de Zaragoza y ECODES 

 (2014 al 2018)  

 

Año Proyecto Programas  Actores / Instituciones 

Involucradas  

Tipo de 

Intervención 

Esquema de 

colaboración  

2018 Fomentando nexos hídricos para 

impulsar una adecuada gestión del 

agua en El Salvador y Nicaragua 

ECODES  

CD 

El Salvador 

Nicaragua 

Ayuntamiento de 

Zaragoza 

Gestión 

comunitaria  

Descentralizad

a Norte-Sur 

Mejorar el acceso al agua potable 

de la población de la micro región 

Cacahuatique en el municipio de 

San Simón 

ECODES 

CD 

Asociación de Saneamiento 

Básico, Educación Sanitaria 

y Energías Alternativas 

(SABES). 

El Gobierno de Aragón 

ECODES 

Fortalecimient

o de 

capacidades 

institucionales 

Descentralizad

a Norte-Sur 

Tejiendo un colectivo de Mujeres 

por el Agua en Centroamérica  

ECODES CD SECIPIC 

Centroamérica (SECIPIC) 

 

Género y 

gestión de 

agua 

Descentralizad

a Sur-Sur 

2017 Mejorar el acceso al agua de las 

comunidades Las Lajas y El 

Guanacaste  

DPZ 

Cooperación 

Municipio de Achuapa 

Nicaragua y Diputación 

Provincial de Zaragoza 

Gestión 

comunitaria 

Descentralizad

a Norte-Sur 
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Fortalecer las capacidades en el 

tema de saneamiento de los 

municipios de León y Achuapa  

Nexos 

Hídricos 

Alcaldía de León y Achuapa 

Nicaragua y el 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fortalecimient

o de 

capacidades 

institucionales 

Descentralizad

a Norte-Sur 

Garantizar el derecho humano al 

agua potable de la población de la 

comunidad Ojo de Agua del 

municipio de Achulapar  

ECODES 

CD 

 Alcaldía Municipal de 

Achuapa de Nicaragua 

Unidad Municipal de Agua 

Saneamiento 

ECODES  

 Ayuntamiento de Utebo de 

Aragón  

Gestión 

comunitaria 

Descentralizad

a Norte-Sur 

Reactivación de los sistemas 

fotovoltaicos de agua potable de los 

CAPS de El Guachucal y Valle 

Centro Municipio El Sauce  

ECODES 

CD 

CAPS de El Guachucal y 

Valle Centro Municipio El 

Sauce 

Nicaragua y Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la 

Cooperación – COSUDE 

ECODES  

Gestión 

comunitaria 

Norte-Sur 

2016 Mejorar el acceso al agua potable 

de la población rural de los 

municipios de León y Achulapa,  

Nexos 

Hídricos  

Municipios de León y 

Achulapa 

Nicaragua y el 

Ayuntamiento de Zaragoza 

ECODES  

Fortalecimient

o de 

capacidades 

institucionales 

Norte-Sur 

Impulsando la cooperación Sur-Sur 

desde la divulgación de las buenas 

prácticas en la gestión comunitaria 

Nexos 

Hídricos  

Ayuntamiento de Zaragoza 

ECODES  

 

Gestión 

comunitaria 

Descentralizad

a Sur-sur 
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del agua y saneamiento en 

Centroamérica 

Mejorar la sostenibilidad del sistema 

de agua y saneamiento del reparto 

3 de Julio del municipio de León  

Nexos 

Hídricos  

Municipio de León 

Nicaragua y Diputación 

Provincial de Zaragoza 

Fortalecimient

o de 

capacidades 

institucionales 

 

Descentralizad

a  

Norte-Sur 

Mejorar el acceso al agua potable y 

aumentar la sostenibilidad técnica, 

económica, organizativa y ambiental 

en el occidente de Nicaragua  

Nexos 

Hídricos  

Nicaragua 

Amigos de la Tierra y 

AECID 

Fortalecimient

o técnico 

Norte-Sur 

Organización de mujeres del 

municipio de Achulapa para prestar 

servicios de construcción en temas 

vinculadas a la gestión comunitaria 

del agua  

ECODES 

CD 

Alcaldía de Achulapa 

Ayuntamiento de Utebo 

ECODES  

Gestión 

comunitaria 

del agua 

Norte-Sur 

2015 Fomentar la participación de las 

mujeres en labores vinculadas a 

sistemas de agua tradicionalmente 

manejados por hombres  

ECODES 

CD 

Municipio de Larreynaga 

Nicaragua 

Ayuntamiento de Utebo 

Agua y género Norte-Sur 

Promoviendo la colaboración 

técnica como herramienta para el 

fortalecimiento de la gestión del 

agua y saneamiento en 

Centroamérica  

Nexos 

Hídricos 

Ayuntamiento de Zaragoza Gestión 

comunitaria 

del agua 

Norte-Sur 

Impulsar el uso de energía 

renovable y la protección de las 

zonas de recargas hídricas como 

ECODES 

CD 

Municipios de León y 

Achulapa, Nicaragua 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Gestión 

comunitaria 

del agua 

Norte-Sur 

   

 

http://ecodes.org/noticias/2016-12-01-12-44-20#.WEAgIrLhC70
http://ecodes.org/noticias/2016-12-01-12-44-20#.WEAgIrLhC70
http://ecodes.org/noticias/2016-12-01-12-44-20#.WEAgIrLhC70
http://ecodes.org/noticias/2016-12-01-12-44-20#.WEAgIrLhC70
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estrategia de sostenibilidad para los 

sistemas de agua comunitaria  

Acceso al agua potable y a los 

servicios higiénicos sanitarios: 

empoderamiento de las mujeres e 

inclusión social  

Nexos 

Hídricos 

Microrregión de Morazán 

Norte (El Salvador) 

Gobierno de Aragón 

Agua y género Norte-Sur 

Fortalecimiento de la gestión 

comunitaria del agua  

Nexos 

Hídricos  

Municipio Larreynaga 

Nicaragua y Gobierno de 

Aragón 

Gestión 

comunitaria 

del agua 

Norte-Sur 

2014 Contribuir al ejercicio pleno del 

derecho humano al agua y 

saneamiento en zonas rurales, con 

un enfoque de cuenca hidrográfica. 

ECODES 

CD 

Nicaragua 

ONGAWA y AECID 

Derechos 

Humanos  

Norte-Sur 

La energía renovable como 

estrategia de sostenibilidad para 

garantizar el acceso al agua 

potable. 

ECODES 

CD 

Comunidades de El Barro y 

El Caracol en el municipio 

de Achulapa, Nicaragua 

Gobierno de Aragón 

Agua y 

energía 

Norte-Sur 

Avanzando en la igualdad de 

género y la sostenibilidad en la 

gestión comunitaria del agua  

Nexos 

Hídricos 

Municipios de León y 

Achulapa. Nicaragua 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Gestión 

comunitaria 

del agua 

Norte-Sur 

Nexos hídricos, un modelo de 

cooperación técnica para fortalecer 

las capacidades de actuación en 

materia de agua y saneamiento  

Nexos 

Hídricos  

Centroamérica 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fortalecimient

o institucional 

y técnico 

Norte-Sur 

La energía renovable como 

estrategia de sostenibilidad para los 

comités de agua potable  

ECODES 

CD 

Comunidades de Palo de 

Lapa y Los Pocitos 

(Nicaragua) 

Gestión 

comunitaria 

del agua 

Norte-Sur 

   

 

http://ecodes.org/noticias/2017-03-14-09-01-21#.WMezwG_hC70
http://ecodes.org/noticias/2017-03-14-09-01-21#.WMezwG_hC70
http://ecodes.org/noticias/2017-03-14-09-01-21#.WMezwG_hC70
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Diputación Provincial de 

Zaragoza 

Impulsar el uso de tecnologías 

innovadoras para reforzar la 

sostenibilidad ambiental y 

económica de los sistemas de agua 

potable en el área rural  

ECODES 

CD 

Municipio de León, 

Nicaragua 

Ayuntamiento de Utebo 

Fortalecimient

o institucional 

y técnico 

Norte-Sur 

2013 Fortalecimiento de las capacidades 

y el conocimiento de los actores 

locales en el manejo de las 

cuencas, subcuencas y 

microcuencas del  

Nexos 

Hídricos  

Municipio de León, 

Nicaragua 

Ayuntamiento de Zaragoza 

1 Fortalecimient

o institucional 

y técnico 

Norte-Sur 

Formación técnica en el sector agua 

y saneamiento en 17 municipios de 

Nicaragua - en consorcio con 

Amigos de la Tierra (AECID) 

Iniciativa 

Paragua  

Nicaragua-Amigos por la 

Tierra 

Fortalecimient

o institucional 

y técnico 

Norte-Sur 

Fuente: elaboración propia con datos de ECODES, 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


