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AGUA Y GOBIER NO ABIERTO
UNA COMUNIDAD DE PR ÁCTICA DENTRO DE L A
ALIA NZ A DE GOBIER NO ABIERTO
EL DE S A F Í O | Los sistemas de agua globales enfrentan amenazas formidables. Más de 1.000 millones de personas

viven en regiones con escasez de agua, y hasta 3.500 millones podrían experimentar escasez de agua para 2025. Sin embargo,
la demanda de agua sigue aumentando y la OCDE proyecta un aumento del 55 % para 2050.
Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud informa que más de 800 millones de personas actualmente luchan
por acceder a agua potable segura y confiable, y otros 2.300 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos
de saneamiento, como inodoros o letrinas. El aumento de los niveles de contaminación está intensificando estos desafíos,
degradando muchas de las vías fluviales que sostienen las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades pobres. En
los países en desarrollo, por ejemplo, el 80 % de las aguas residuales industriales tóxicas se vierte en los ríos o en los océanos
sin ser tratadas, lo que afecta directamente la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente.

LA GOB E RN A N ZA D E L A G UA R E Q UIER E IN T EG R IDAD,
TRANS PAR E N C I A Y P A R T I C IP AC IÓ N DE LO S IN T ER E SADO S |

Pero abordar
los desafíos actuales del agua, desde la expansión de la prestación de servicios hasta la limpieza de las vías navegables del
mundo, requerirá algo más que mejorar la infraestructura y aumentar las inversiones. Los gobiernos y la sociedad civil
también deben abordar los enormes desafíos políticos, como la gestión fragmentada de los recursos, la corrupción y el acceso
desigual al agua potable de la que dependen las comunidades. La adopción de reformas de gobierno abierto puede ayudar a
los gobiernos a fortalecer la capacidad institucional, facilitar la coordinación entre las partes interesadas y resolver las fallas
de comunicación para promover una prestación de agua más confiable y eficiente y mejorar la calidad del agua.

UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE GOBIERNO ABIERTO Y AGUA |

En 2017, Water Integrity Network (WIN), Stockholm International Water Institute (SIWI), World Resources Institute
(WRI), Fundación Avina y la Alianza del Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP, en inglés) formaron una
Comunidad de Práctica sobre “Gobierno Abierto y Agua”. Al reunir a expertos de agua y de gobierno abierto de todo el mundo,
el foro comparte el conocimiento y el desarrollo de enfoques innovadores e intersectoriales que aprovechan la transparencia,
la participación inclusiva y la toma de decisiones responsables para mejorar la gestión del agua y la prestación de servicios.
Al trabajar en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Comunidad de Práctica tiene una oportunidad única para
avanzar la agenda del agua. Los miembros de la Alianza pueden generar confianza, fortalecer el apoyo político e influenciar la
política en los 75 países que la integran, mediante la creación conjunta de compromisos nacionales y subnacionales enfocados
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en mejorar la gobernanza del agua. Muchos países de OGP ya han esbozado ideas innovadoras centradas en la transparencia y
la integridad en el sector del agua. Por ejemplo, a través de OGP:
•

En la República Dominicana, el gobierno está mejorando la rendición de cuentas al crear una aplicación móvil para
que el público informe las averías o fallas en las tuberías de agua.

•

En Honduras, los funcionarios están creando oportunidades para que el público participe en la gestión del agua y
el saneamiento mediante el fortalecimiento de las Unidades de Supervisión y Control, formadas por miembros de la
comunidad local para supervisar a los proveedores de servicios de agua y saneamiento.

•

Uruguay está avanzando en la apertura de datos sobre el uso del agua y liderando la co-creación inclusiva de un plan
nacional de agua al incluir a los actores gubernamentales y de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

•

Kenia adoptó el compromiso de desarrollar un portal de datos abiertos para ampliar el acceso a la información,
incluida la información sobre el agua y la salud.

•

En los Países Bajos, el gobierno está trabajando para implementar un protocolo estándar para garantizar que todas
las autoridades provinciales, funcionarios locales y tomadores de decisiones de gestión del agua publiquen los mismos
datos financieros y de gastos, facilitando al público rastrear los gastos públicos de agua en sus comunidades locales.

LA COM U N I D A D D E P R Á C T I C A E N AC C IÓ N | La Comunidad de Práctica sobre el Agua

y el Gobierno Abierto crea un espacio para la deliberación, el aprendizaje y la acción. Nuestros miembros desarrollarán
enfoques innovadores y multifacéticos para superar las barreras a la gestión eficaz del agua y garantizar que las comunidades
más marginadas y vulnerables no queden relegadas. A través del involucramiento a nivel de país, de nuevos proyectos y de
reuniones de OGP, la Comunidad de Práctica podrá:
•

Trabajar con el gobierno y actores de la sociedad civil interesados en desarrollar e implementar compromisos hídricos
específicos a través de los planes de acción de OGP;

•

Facilitar el intercambio de conocimiento entre organizaciones, sectores y países;

•

Acelerar la creación de datos dinámicos, nuevos y de fuentes múltiples, en torno a la percepción de la gestión pública
del agua para impulsar las nuevas reformas en la gestión del agua;

•

Desarrollar una voz cohesionada y convincente para abogar por una gobernanza del agua más transparente, inclusiva
y responsable;

•

Involucrar a los movimientos sociales y a los miembros de la comunidad local en los procesos de OGP.

Ú NE TE A N O S O T R O S | Esta Comunidad de Práctica ofrece una gran oportunidad para crear un puente
entre la gobernanza y la administración del agua con las comunidades. Alentamos a la sociedad civil, las instituciones
multilaterales y los funcionarios del gobierno a unirse a nuestra Comunidad de Práctica, sumarse a la lista de correo y
compartir prioridades y oportunidades para influir y crear nuevas y vigorosas reformas dentro de OGP.
C O N TA C T S : Pilar Avello, Pilar.Avello@siwi.org / Carole Excell, CExcell@wri.org / Jacopo Gamba, JGamba@win-s.org
Emilene Martinez, emilene.martinez@opengovpartnership.org / Marcos Mendiburu, marcosmendiburu@gmail.com
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