JORNADA “DIEZ AÑOS DE ALIANZA POR EL AGUA”
ZARAGOZA, 19 de diciembre de 2016
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1. Contexto y agenda:
Dentro del Convenio del Ayuntamiento de Zaragoza y la Alianza por el Agua, se realizó un
evento en Zaragoza el pasado 19 de diciembre de 2016 que sirvió de balance de la Alianza
por el Agua, desde su comienzo, obteniendo conclusiones que sirvieron para valorar los
próximos pasos y las futuras actuaciones en temas de agua y saneamiento en
Centroamérica.
Todos los participantes que acudieron a la jornada estuvieron involucrados en la Alianza
por el Agua en algún momento de la historia, trabajando de alguna u otra manera en
cooperación para el desarrollo en materia de agua y desde el ámbito descentralizado.
La idea era reunir a personas e instituciones que han sido claves para poder avanzar en el
derecho humano al agua en Centroamérica, haciendo balance y pensando juntos en los
logros, en qué podría ser mejor y qué deberíamos hacer diferente.
Se plantearon dos grandes bloques: balance de estos años de Alianza por el Agua, y nuevas
oportunidades de cooperación descentralizada para el desarrollo en el sector.
2. Primer bloque: Diez años de Alianza por el Agua en Centroamérica
¿Cuáles han sido los principales logros a lo largo de estos diez años de la Alianza por el Agua?
¿Cuáles han sido sus fortalezas y cuál es el principal valor añadido de Nexos Hídricos?
Ponencia marco: Víctor Viñuales (ECODES) - 20 minutos
Facilita y comenta: Julio Martínez (Ayuntamiento de Zaragoza)
Panelistas: Ricardo Vázquez (Ayuntamiento de Zaragoza); Carlos Pablo Alcaine
(Médicos Mundi); Nienke Swagemakers (ECODES) - 5 a 7 minutos por ponencia
Debate abierto
Víctor Viñuales comenzó con una balance de la Alianza por el Agua, remontándose al
nacimiento de la Alianza, en el marco de la Exposición de Zaragoza de 2008, siendo los
socios fundadores el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Española de Cooperación
Internacional, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Oficina de Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la propia Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
La Alianza se planteó en un principio como una forma de bajar un objetivo global
ambicioso a una escala concreta, hermanando dos regiones: España y Centroamérica. Los
comienzos de la Alianza fueron visionarios también en varios temas, ya que era un
adelanto del actual ODS17, generando alianzas públicos privadas y alianzas entre muchos
actores. Era una de las primeras veces que se planteaba una alianza transversal en un
ámbito muy concreto, buscando un espacio común para socios en terreno destinatarios y
actores en España de muy distinta índole, tal y como se plantean otras cooperaciones
como la francesa o la italiana.
Tal y como recordó el Director de ECODES, Víctor Viñuales, la Alianza por el Agua ha
pasado por distintas fases:


(2006 a 2009) Fase previa al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en
América Latina: en este momento se querían recabar recursos para posibilitar el
derecho humano al agua en Centroamérica. No existían fondos específicos para
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este sector en la Cooperación Española y uno de los grandes objetivos de la Alianza
era poder unir fuerzas para incrementar los recursos financieros.
(2009 – 2012) - Existencia del Fondo del Agua: en ese momento ya existen
recursos económicos suficientes para trabajar en agua en América Latina, así como
instrumentos financieros y de cooperación multilaterales y bilaterales que de
manera novedosa se ponían en marcha. De esta manera, se realizaron las
siguientes acciones en el marco de la Alianza por el Agua:
o La prioridad de la Alianza
por el Agua a partir de ese momento no
era tanto el hecho de obtener recursos
financieros, sino que el valor agregado
de la Alianza era hacer que el derecho
humano al agua y al saneamiento sea
una prioridad dentro de los países de
América Latina, en sus políticas a todos
los niveles
o En ese momento la
Alianza por el Agua comenzó a trabajar
más el “software” del agua y el
saneamiento en América Latina,
haciendo incidencia para que se
continuara priorizando Centroamérica
como región clave en la que trabajar el derecho humano al agua y al
saneamiento. Así mismo, se trabajó para mejorar las capacidades técnicas y
así complementar las instalaciones que el Fondo del Agua estaba
financiando en América Latina.
o En estos momentos se apoyó igualmente los intercambios dentro de red en
toda Centroamérica de instituciones que trabajaban por el agua y el
saneamiento, teniendo puntos focales de la red para cada uno de los países.
Así también se trabajaba en temas tan intangibles pero tan importantes
como extender la idea de que el derecho humano al agua hay que
implementarlo
o Se apoyó a la misma vez la convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente
de pequeños proyectos de carácter innovador en América Latina
o Se estuvo participando en distintas publicaciones y análisis en torno a la
gobernanza comunitaria del agua, junto a otros aliados como Global Water
Partnership (GWP) o Global Water Operators’ Partnership Alliance
(GWOPA)
 (2012 – 2014) Crisis económica: en este momento desaparecen los aportes
financieros de dos grandes socios fundadores de la Alianza: el Ministerio de
Medio Ambiente y la AECID, manteniéndose tan solo la aportación del
Ayuntamiento de Zaragoza y la aportación de ECODES.
o Esto hizo que se modificaran las acciones que tenían lugar, ya que no había
posibilidades de mantener las reuniones físicas de la red en Centroamérica.
o También se modificó la estructura de la Alianza, ya que los únicos fondos
eran los del Ayuntamiento de Zaragoza y los de ECODES, por lo que había
que limitar mucho la estructura en Centroamérica y en España.
o Las acciones se centraron en mantener la iniciativa de Nexos Hídricos, que
conecta a demandas técnicas de asistencia técnica centroamericanas con
operadores e instituciones que trabajaban en agua y saneamiento en
España.
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o

Se aprovechó para articular bien las redes de Centroamérica, así, gracias a
la Alianza se articularon muy bien las redes de universidades y ahora
mismo siguen las relaciones de más de 300 entidades.

Si pensamos en los resultados conseguidos en materia de agua y saneamiento en
Centroamérica en los diez años de existencia de la Alianza por el agua y nos planteamos
medirlos, es complicado dividir los resultados que se consiguieron directamente como
consecuencia de la actuación de la Alianza de los que se consiguieron por un entorno más
favorable, sobre todo porque cuánto más grande es el resultado que se quiere conseguir,
más se diluye entre muchos actores los resultados. No hay que olvidar de hecho que, como
se decía anteriormente, uno de los objetivos principales de la Alianza era incidir para que
el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento, así como los distintos instrumentos de
cooperación, lograran tener el mayor impacto posible en términos del derecho humano al
agua y al saneamiento.
o Para Centroamérica se movilizaron en la década de existencia de la Alianza
por el Agua un total de 529 millones de euros, de los cuales 286 millones
provienen de España; el 40% de los recursos del fondo se destinaron a los
países centroamericanos. El principal valor agregado de la Alianza por el
Agua todos estos años fue intentar empujar para que esa financiación
pudiera ser efectiva.
o A la misma vez, se apoyaron las políticas de agua, siendo Nicaragua el
primer país que avanzó en tener una política integral del agua, teniendo
por primera vez en Centroamérica estatutos para las Juntas Comunitaria
del Agua
o Se impulsaron también muchos proyectos pequeños, incluido el de
intercambios de técnicos, cuyas relaciones continúan incluso ahora, como
las que tiene el CENTA con muchas instituciones centroamericanas.
o Se abrió a que los actores que trabajaban en agua se ayudaran
mutuamente. En el Foro Mundial del Agua de Estambul y el de Marsella se
presentó la iniciativa de que los Ayuntamientos pudieran financiar a través
de un porcentaje en la
factura, proyectos de
cooperación en otros
países.
o Del trabajo de la Alianza
por el Agua quedan
muchos materiales que
se realizaron, desde
libros, material técnico e
infografías,
mucho
también en saneamiento.
o Quedan igualmente las
relaciones
personales
Fotos: Lil’ Glutón
entre técnicos de agua
de ayuntamientos de aquí y de allá, un lado y otro, que continúan en
contacto, sobre todo gracias a Nexos Hídricos. Esas conexiones se dan
directamente, ya sin la intermediación de ECODES. Gracias a este
compromiso por el derecho humano al agua y al saneamiento de diferentes
actores que trabajaban en agua, se establecieron redes comunes norte y
sur, con objetivo comunes entre distintos lugares.
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Gracias a la historia de estos diez años de la Alianza por el Agua, de los buenos y malos
momentos, así como de los resultados logrados, pueden concretarse una serie de
lecciones aprendidas:
 Sabemos que es realmente potente el impacto que pueden llegar a lograr las
alianzas entre actores de distinta índole, tal y como se plantean desde el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 17.
 Igualmente resulta sumamente importante establecer redes de cooperación
horizontal entre norte y sur, con instituciones que trabajan por objetivos comunes
desde ámbitos diferentes.
 Ha sido también un aprendizaje de gestión interna de la Alianza saber que es más
resiliente hacer que los recursos puedan llegar de distintas fuentes, ya que así la
capacidad de adaptación a los distintos momentos es mejor.
 Existe una gran oportunidad en nuevos mecanismos de cooperación
descentralizada, ya que además se logra una mayor cercanía entre quien aporta los
recursos con las acciones y los resultados de las mismas.
 Es muy importante invertir capacidades y tiempos en el “software” de las acciones,
ya que sin ellas no se consigue la sostenibilidad de las intervenciones.
 La Alianza por el Agua ha constatado que existe un potencial increíble en el sector
del agua en España, desde las empresas, a los ayuntamientos, universidades y
centros de investigación.
 El desafío de lograr el derecho humano al agua es grande, y todos deberíamos de
estar empujando para el mismo lado, mientras mantengamos objetivos
compartidos, sin mirar solamente si somos empresas privadas o entidades
públicas a secas.
 Falta mucho aún para que en los países centroamericanos el agua sea prioritaria a
nivel de políticas. Muchas veces existen recursos financieros suficientes pero la
prioridad no sigue estando en el sector, y esto habría que seguir empujando a
todos los niveles, desde autoridades, parlamentos, gobiernos locales, juntas de
agua, etc…
 La Alianza por el Agua ha constatado también la importancia de las Juntas
Comunitarias de Agua, que siguen estando oficialmente al margen en cuanto a
ayudas financieras o técnicas. Si embargo, millones de personas siguen siendo
atendidas gracias a estas Juntas. Las Juntas comunitarias llegan a tener que ver
todo, desde el abastecimiento al mantenimiento, al saneamiento, la energía para
mantener esos sistemas, etc…
 Por estos años de trabajo de la Alianza por el Agua hemos visto que dos de los
grandes déficit en Centroamérica para lograr el derecho humano al agua y al
saneamiento son, en materia de agua, la calidad, y en materia de saneamiento,
asegurarlo a un sector de la población que queda al margen por la misma
priorización del agua, dentro de este ámbito.
 Hace falta profundizar mucho más entre la conexión entre agua y cambio climático.
Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático, y a ella le está
afectando desde huracanes a sequías estos últimos años.
Para cerrar, Víctor Viñuales señala la dificultad de que ECODES pueda seguir manteniendo
la Alianza por el Agua con solo el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. Abre la posibilidad
de que podamos hacer balance de la Alianza por el Agua y pensemos en el actual momento
que nos encontramos, de cambio de ODM a ODS, de las nuevos retos en Centroamérica y
en la cooperación en materia de agua desde aquí. En este sentido habría que valorar si la
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Alianza por el Agua ya ha cumplido su ciclo principal, cuál sería su sentido a partir de
ahora y sus posibilidades de reformulación.
Julio Martínez, del Ayuntamiento de Zaragoza modera el debate, señalando su acuerdo
con los puntos destacados por Víctor Viñuales y la sistematización de la cooperación
técnica en materia de agua y saneamiento que puede descargarse de la web de la Alianza
por el Agua.
Carlos Pablo, de Medicos Mundi, señala el aprendizaje que ha supuesto la Alianza por el
Agua para todos, ya que ha propiciado el trabajo conjunto entre actores que de otra
manera no habrían realizado acciones comunes: empresas públicas, privadas,
administración pública y ONG. También se señala el gran potencial de Nexos Hídricos,
conectando instituciones de tan diversa índole, y transcendiendo a las metas que se
proponía en un principio, siendo un instrumento también muy útiles para ONG.
A continuación, Nienke Swagemakers, que representa la oficina de ECODES en Nicaragua
y Centroamérica, recuerda cómo ya cada país en Centroamérica tenía algunas redes de
agua, pero que el valor añadido ha sido poder juntar esas redes y darle la participación
necesaria a instituciones que de otra manera no habrían entrado en el debate. Gracias a la
Alianza por el Agua y a Nexos Hídricos se han logrado las conexiones y las sinergias
necesarias, surgiendo así un intercambio de conocimiento que ha aportado aprendizaje de
Centroamérica a España y viceversa.
Nienke Swagemakers señala la importancia que han tenido los encuentros y los contactos
directos que se han logrado, siendo al comienzo incluso casi 350 instituciones las que se
encontraron en un año. Aunque esas conexiones físicas se haya limitado, todas las
instituciones siguen valorando la comunicación y los documentos que se han generado
dentro de la Alianza, así como toda la información que se brinda a través de boletines,
publicaciones, infografías y materiales de todo tipo. Asimismo destaca la importancia del
impacto de los pequeños proyectos demostrativos como complemento a acciones más
grandes. Al pensar en un futuro cercano de la Alianza por el Agua, habría que pensar que si
se quiere contribuir con más impacto, se necesita mucha disponibilidad de tiempo y
coordinación. Por su experiencia en terreno, refuerza la idea de que agua y saneamiento
son dos temas claves en la región centroamericana. Sería igualmente importante continuar
los aportes en temas de tecnología y de saneamiento en el marco de Nexos Hídricos,
aprovechando que las relaciones están ya y que solo habría que reforzarla, quizás también
con ONG e instituciones más allá de España y Centroamérica haciendo que la información
fluya.
Ricardo Vázquez, del Ayuntamiento de Zaragoza, destaca la importancia de continuar
trabajando por el derecho humano al agua y al saneamiento, ya que las cifras y las
necesidades siguen estando. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza no solo se aportaron
recursos financieros sino mucha capacidad técnica y know-how, sobre todo en Nexos
Hídricos. Destaca también las labores de ECODES como facilitador de esos vínculos, tanto
para cuestiones logísticas de los contactos, como los viajes y hacer realidad cada uno de
los nexos. En lo personal la Alianza por el Agua y Nexos Hídricos ha servido mucho para
aprender y relativizar todo lo que ocurre aquí. Si hubiera que pensar en algunos retos a
futuro, Ricardo Vázquez insiste en que la falta de recursos se sustituyó por el saber hacer y
que, ahora que hay más carga de trabajo, habría que ver cómo se organizan los tiempos
con los técnicos.
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Raúl Bello, del Ayuntamiento de Zaragoza, incide en lo enriquecedora que es la
experiencia en lo personal y en lo profesional, así como la importancia de ECODES como
intermediario en todos los Nexos Hídricos. Tal y como se está de trabajo, puede resultar a
veces complicado que más compañeros puedan as dificultades se suben encima pero la
facilitación en los aspectos distintos es esencial para ello. También inclusive desde la
institucionalidad. El proselitismo entre compañeros es complicado.
Joaquín García, del Ayuntamiento de Zaragoza destaca el valor de la Alianza por el Agua a
la hora de que se generan vínculos y relaciones entre las personas, así como se mejore la
formación técnica para que llegue agua de calidad, y que la carencia de saneamiento no
empeore precisamente la calidad de esta agua, por ejemplo. Ese trabajo previo es el que
hace que tenga sentido que luego puedan realizarse proyectos con impacto con fondos
como el BID, CAF, etc… También destaca lo que se puede aportar por parte del
Ayuntamiento en temas de cultura de pago, que está muy deteriorada. Por todo ello
considera fundamental iniciativas como las de la Alianza, sobre todo si además se logra la
colaboración con otras instituciones, como GWOPAS, o incluso con AECID, que todavía
tiene fondos para aportar en proyectos antiguos. En Centroamérica se tiene una gran
capacidad para auto-organizarse y, en este sentido, la formación tiene un sentido crucial.
Por su parte, Josefina Maestu, de la Dirección General del Agua del MAPAMA, destacó la
valoración interna que realizó Víctor Viñuales y la importancia de tener esa mirada hacia
atrás, para orientar no sólo el futuro de la Alianza sino a otras organizaciones e iniciativas.
Invita a ser ambiciosos en esas conclusiones y esos resultados, e incluso poder presentar
las lecciones aprendidas en otros foros globales, ya que se ha conseguido una gran masa
crítica, contactos y experiencias.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se vuelve a destacar los problemas estructurales
que existen dentro de la gestión del recurso hídrico en Centroamérica y la necesidad de
seguir capacitando a los técnicos. La Alianza por el Agua ha logrado plasmar un discurso
de gestión del agua diferente, tanto en España como en Centroamérica, y eso es algo que
valoran los técnicos que han venido desde Guatemala o Nicaragua, por ejemplo, que ahora
tienen puestos de responsabilidad en sus países y tienen una mentalidad de gestión bien
diferente.
Desde el Instituto Aragonés del Agua se aporta la idea de realizar un proyecto conjunto
con colegios sobre cultura del agua y un mayor valor del agua potable que tenemos desde
el grifo. Tienen mucho material tanto para el profesorado como para los niños para
realizar intervenciones educativas, tanto en clases como en auditorios o eventos
puntuales. Están ahora en una fase inicial valorando justo con técnicos cómo crear
recursos para colegios, y aprovechar también todos los inputs que se tienen desde
Centroamérica. Sería estupendo poder trabajar con ese 1% de la factura también para
temas educacionales en materia de agua y saneamiento con la infancia y con
hermanamientos de colegios.
El bloque se cierra con la aportación de Víctor Viñuales, que recuerda cómo en está
cambiando la percepción del liderazgo internacional, tanto político como económico; en el
foro de Davos ya se está hablando de la percepción del riesgo. Por otro lado, mirando hacia
futuro, el potencial del idioma es tremendo, tanto a la hora de realizar los intercambios de
técnicos como del material disponible; y no se ha llegado a trabajar todo lo que se podría.
Es cierto que existe no solo demanda de instituciones española de que la Alianza por el
Agua continúe, sino que hay instituciones centroamericanas que encuentran esencial
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seguir con estas iniciativas. En lo relativo a la evaluación, no hay que olvidar que se ha
realizado una pequeña evaluación de impacto de un proyecto de saneamiento a través de
la metodología SROI que fue muy positiva.
3. Segundo bloque: Retos de la cooperación descentralizada en agua en el
nuevo marco internacional
¿Cuáles son las oportunidades actuales de la cooperación descentralizada en materia de
agua y saneamiento en América Latina? ¿son diferentes en vista del nuevo marco
internacional de los ODS, el nuevo papel del sector privado y los acuerdos de cambio
climático?
Ponencia marco: Josefina Maestu - 20 minutos
Facilita y comenta: Cristina Monge (ECODES)
Ronda de intervenciones y debate abierto

Josefina Maestu, de la Dirección General del Agua del MAPAMA, analiza brevemente
algunos datos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y los cambios que se están
produciendo ahora en el nuevo marco institucional de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Dentro del propio ODS 6 existen metas diferenciadas de agua y de
saneamiento, e incluso dentro de ellas hay metas que tienen que ver con la gestión
comunitaria del agua, de políticas públicas y de cobertura de servicios básico. En este
sentido, la agenda de ECODES y de la Alianza por el Agua está completamente alineada con
este nuevo marco internacional. Siguen existiendo problemas graves no sólo de acceso,
sino de calidad y de
continuidad.
En
América
Latina de acuerdo a las cifras
de CEPAL, existe un grave
problema de saneamiento y de
conexión a depuración de
aguas, también en América
Latina. En esta región, la
mayor parte de asentamientos
informales en las grandes
ciudades latinoamericanas no
tienen acceso a saneamiento
de ningún tipo.
En este ámbito hay muchos
fallos en la sostenibilidad de
los servicios, en la eficacia de
los operadores, en las grandes desigualdades tanto geográficas como económicas. La falta
de agua está afectando directamente al desarrollo económico. Existen propuestas para
abordar todas estas problemáticas a nivel global, como por ejemplo la desconcentración
de inversiones (de acuerdo a la CAF) para llegar más allá de gobiernos nacionales hasta
los gobiernos locales. Paralelamente, también es importante mejorar las capacidades de
las instituciones, así como mejorar las posibilidades de inversión a nivel local en materia
de agua y saneamiento.

Fotos: Lil’ Glutón
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En este nuevo contexto de ODS y nuevo marco institucional se abren nuevas
oportunidades a nivel global, tanto en Naciones Unidas como en los Organismos
Multilaterales de Desarrollo. Dentro de las oportunidades está la de abrir nuevos marcos
conceptuales, con discursos prometedores como el de las sinergias entre energía, agua y
alimentación, o como el discurso de la relación entre agua y cambio climático, o el de la
economía verde, el de los derechos humanos o el de los partenariados. Estos discursos nos
ayudan a pensar en cosas diferentes y en priorizar.
Los nuevos marcos conceptuales nos van a ayudar a pensar nuevos marcos para actuar y
planear de manera diferente. Por ejemplo, en Addis Abeba se avanzó en fórmulas y nuevos
mecanismos de financiación y de solidaridad internacional, aunque no haya habido
compromisos o decisiones grandes sobre PIB y operadores. Desde la sociedad civil, y
desde los espacios informales es desde donde se crea la innovación, trabajando con
tecnologías y con potenciales locales, pero sin políticas públicas es imposible llevarlo a
escala.
Los ODS han servidos para integrar y dar ideas sobre cómo los gobiernos deben tener
responsabilidades, por lo que al estar institucionalizado, se trabaja de manera distinta y
con una lógica mayor de impacto, incentivando procesos y apropiarse de estructuras como
las de la Alianza por el Agua. El cumplimiento de las metas se estarán monitoreando desde
un grupo de alto nivel, en base a una serie de metas e indicadores. Cada país debe tener un
plan de cumplimiento de los ODS, y de ahí bajar a las principales instituciones, desde
regiones a municipios. Hay una serie de diálogos nacionales, impulsados desde el PNUD y
con aportación tanto de agencias de Naciones Unidas como de instituciones de los
gobiernos locales para preparar sus agendas de cumplimiento de los ODS. El High-Level
Political Forum hace el seguimiento de las metas de los ODS y de sus indicadores.
Se ha aprobado una nueva década del agua del 2018 al 2028 con enfoque en los
partenariados público- privados, y con metas y seguimiento a los recursos, que por ahora
son sistemas voluntarios, porque no son vinculantes, al igual que los medios. En este
ámbito, los gobiernos deberán reportar sobre los partenariados, y Naciones Unidas
deberá hacer un informe específico anual sobre los partenariados, más allá de los ODS.
Además, existe una plataforma online de los partenariados (Partnership Exchange) en la
que la Alianza podría inscribirse. La Global Water Partnership ha realizado un peer review,
como mecanismo de aprendizaje mutuo de los partenariados para ver qué funciona y que
no, con una estructura de la GWP.
El Secretario General de Naciones Unidas ha realizado un informe sobre la cooperación
para el desarrollo en el que concluye que ésta está muy mediada por los gobiernos
nacionales. En este nuevo ámbito surgen nuevas oportunidades para la cooperación como
el Fondo Verde para el Clima y los “blue bond” de las empresas para temas de agua.
Como conclusiones podría decirse que es importante que en el nuevo marco de los ODS
se mencionen ahora los gobiernos y los actores locales de manera expresa en el ODS 6. Por
otro lado, continúan existiendo retos de implementación para mejorar la sostenibilidad de
los servicios, sobre todo a nivel local. Importante también el apoyo explícito de los
partenariados en la agenda 2030 y el papel de los actores locales para incorporar
innovaciones a procesos globales. En todos estos procesos es importante rendir cuentas y
lograr informes globales en los que se incluyan procesos para incorporar alianzas entre
actores.
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Quizás la Conferencia Iberoamericana de Directores de Agua, así como a los Bancos
Internacionales, se quedan mucho a nivel gubernamental, y podrían tener más conexión
con iniciativas multiactores como la Alianza por el Agua. A nivel global cada vez se le está
dando más importancia a este tipo de procesos de partenariados y de alianzas globales.
Abierto ya el debate entre todos los participantes, se trata de ver las oportunidades de la
Alianza por el Agua en el nuevo marco dibujado. Nienke Swagemakers señala que se ha
logrado compartir muchas tecnologías con los actores locales y proyectos pilotos en
Nicaragua, logrando redes y experiencia entre ONG de España en manejo de redes,
trabajando ahora de manera conjunta a través de Paragua. La iniciativa Paragua justo
nació con la vocación de buscar la complementariedad entre distintas organizaciones para
lograr sinergias y poder implementar la ley que reconoce el trabajo de las juntas
comunitarias de agua en Nicaragua. Dentro de Paragua se están realizando además
proyectos piloto en materia de agua con energías renovables y una escuela de lideresas
con conocimiento en la temática, que ya está llamando la atención en países cercanos. En
ella participa la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Nicaragua, junto a las
siguientes ONG organizaciones de la sociedad civil españolas: ECODES, Amigos de la
Tierra, Solidaridad Internacional/Alianza por la Solidaridad, ONGAWA/Ingeniería sin
fronteras antes.
Víctor Viñuales recuerda que los ODS nos interpelan a todos, y que por tanto tienen un
carácter mucho más global que los ODM, y que habría que saber de qué manera cada uno
está contribuyendo. En la COP22 de Marrakech se demostró cómo los actores subgubernamentales tienen que acompañar los compromisos globales, ya que no funcionaría
sólo con gobiernos centrales. El papel del sector privado es también crucial, tal y como se
demuestra con la agenda de Pacto Mundial, que precisamente ha ofrecido la
vicepresidencia de España a ECODES para mover los ODS de carácter medioambiental
dentro de las empresas, para lo cual habrá que pensar bien cómo moverlos. Los informes
de Responsabilidad Social de las empresas cada vez incluye más la contribución que
realizan a los ODS. En poco tiempo será igual para las instituciones de gobierno locales y
centrales. Se recuerda también que el vehículo del idioma es esencial para comunicar y
que puede ser un buena entrada para “contagiar” las emociones, las razones y poder
escalar. Los tiempos nuevos abre posibilidades nuevas, como pone de manifiesto
iniciativas como Detox en la que Greenpeace obliga a ciertas compromisos a la industria
textil que quiere un cierto sello y que actualmente es la responsable de la contaminación
del 20% de las aguas del mundo.
Pablo Barrenechea, de ECODES recuera cómo los problemas de agua se están acelerando
hasta llegar a un riesgo extremo con problemas de contexto tales como el cambio
climático. Desde Zinnae se está hablando con SEDAPAL (el operador público de agua de
Lima) o con SedaCusco, que no tienen capacidad para poder dar acceso de agua a más de
dos millones de ciudadanos. El tema de acelerar es prioritario y fundamental.
Marisa Fernández, del Zinnae, recuerda su experiencia en Perú, en la que se encuentras
fuentes de financiación pero no tanto soluciones innovadoras o pymes locales que puedan
dar soluciones adaptadas y a pequeña escala. En este sentido, la Alianza por el Agua podría
ayudar a descentralizar las inversiones, y quizás trabajar en pymes locales para dar
soluciones desde allí mismo, porque lo más complicado es involucrar a empresas de
España pero contando con las de América Latina. La Autoridad Nacional del Agua quiere
una formación a medida.
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Andrés Guerra, de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
(AEAS) menciona que los operadores que ven la problemática de manera muy pragmática
tienen que mirar cómo actúan las empresas privadas, y que actualmente el sentido de la
cooperación en América Latina sería más el de asistencia técnica. Para reorganizar el
concepto de dar agua y saneamiento de verdad, habría que reorganizar los sistemas, para
potenciar la coordinación y la economía de escala.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se reflexiona cómo cada vez hay más autoridades
nacionales del agua y cómo en AECID se están impulsando comunidades de conocimiento,
que están muy enfocadas en técnicos de instituciones, pero que se podría abrir a
contrapartes locales. Usar redes ya existentes de expertos técnicos sería también bueno si
pensamos en escalar la iniciativa, además de tener un mayor impacto en terreno. En
general, todo lo que sea fortalecer las instituciones locales es fortalecer la gobernanza del
agua y, en este sentido, el tema del urbanismo y de ciudades sostenibles es clave. Por
ejemplo, ya sabemos que es distinto el consumo del agua en una ciudad compacta que un
modelo de urbanismo anglosajón. Desde el Ayuntamiento, Julio Martínez también señala
que los ODS no se están teniendo en cuenta suficientemente, ya que en teoría es fácil que
el maestro cambie su discurso pero es difícil que cambie el método, y sin eso no hay
cambio educativo
Hay un tema complicado en cooperación
descentralizada que es la coordinación: no
existe ni liderazgo ni funcionamiento, a pesar
de que muchas entidades estarían de acuerdo
en lograr esta coordinación. En general, la
cooperación para el desarrollo desde
entidades locales, se ha descentralizado,
porque en teoría un programa municipal está
pensado para incentivar la actuación de los
actores locales.
Julio Martínez sugiere que el ámbito
Fotos: Lil’ Glutón
aragonés podría llegar a ser de referencia, ya
que hay distintos actores conectados de
alguna manera, con un discurso fuerte sobre agua ya estructurado, una universidad,
discurso de nueva cultura del agua, etc… Desde el Gobierno de Aragón se continua esta
idea y se menciona que han aprobado una serie de indicadores para realizar el
seguimiento del cumplimiento de los ODS, que es un compromiso para todos.
Raúl Bello, del Ayuntamiento de Zaragoza, señala que falta organización de los proyectos
de cooperación, y que en el tema de transferencia de conocimientos no hay coordinación
ni en los fondos ni en la transferencia de conocimientos, y sería interesantísimo tener esa
coordinación interna. Sin embargo, como señala Julio Martínez, hay consensos en ciertos
temas fundamentales como eficiencia, sostenibilidad y ciudades inteligentes, que se
podrían trabajar directamente en buenas con buenas prácticas y consensos
Josefina Maestu intervino de nuevo para recordar que no todos podemos hacer de todo; y
que la sociedad civil tiene un papel importante a la hora de plantear métodos diferentes,
lograr diálogos y descentralizar, más que desconcentrar. Una cosa es la escalera de agua y
saneamiento y otra cosa es aumentar la escala. Pablo Barrenechea interviene para
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recordar la necesidad de desarrollar propuestas comunes, más allá de pensar si habría
financiación.
A modo de conclusiones, se cierra la jornada por parte de Víctor Viñuales recogiendo
muchas de la cuestiones planteadas. En función de todo lo que se ha hablado, estaría bien
tener una valoración interna de claros y oscuros, para mirar hacia delante sabiendo que ha
cambiado mucho el escenario. Julio Martínez refuerza la necesidad de contar con un
secretariado por parte de ECODES. Sería posible deconstruir el modelo para construir otro
más relacional e impulsado desde distintos ámbitos. En este sentido se propone realizar
una Alianza más específica entre Ayuntamiento Zaragoza, Diputación de Aragón, Zinnae y
las principales instituciones aragonesas que trabajan y apoyan los temas de agua y
saneamiento, para así poder establecer sinergias, operar de manera conjunta y avanzar en
el nuevo marco internacional de la cooperación para el desarrollo

13

