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L A DECL AR ACIÓN SOBR E AGUA
Y GOBIER NO ABIERTO
El agua limpia es un derecho humano fundamental esencial
para una mejor salud, educación y el bienestar económico
de las personas. A nivel mundial, millones de personas
carecen de agua suficiente, segura, accesible y asequible.
Algunas personas sólo tienen acceso a agua contaminada
o deben trasladarse lejos para obtener agua potable. Otros
tienen acceso a agua potable por solo unas pocas horas al
día o se ven obligados a pagar hasta una cuarta parte de
los ingresos mensuales del hogar por el suministro privado
de agua.
La Comunidad de Práctica de Agua y Gobierno Abierto,
apoyada por la Fundación Avina, el Instituto Internacional
del Agua de Estocolmo, la Red de Integridad del Agua y
el Instituto de Recursos Mundiales, tiene como objetivo
fortalecer los servicios de agua, saneamiento e higiene
(WASH por sus siglas en inglés) para todas y todos y
garantizar que las necesidades de las comunidades

vulnerables sean consideradas. La CoP se concentrará
en reformas de gobierno abierto y potenciando acciones
en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA),
una alianza internacional voluntaria, para aumentar
la transparencia, la participación, la rendición de cuentas
y la equidad social en los servicios de agua y
saneamiento (WASH).
Una iniciativa conjunta de la Comunidad de Práctica,
gobiernos, sociedad civil y defensores del agua es adoptar
la Declaración sobre Agua y Gobierno Abierto, la cual
apoyará a los países a definir sus compromisos para
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre
agua y saneamiento para el 2030. La Declaración es un
llamado internacional a una acción ambiciosa en la toma
de decisiones de WASH, que ofrece la oportunidad de una
mayor colaboración y define prioridades globales para
rastrear las mejoras en el acceso al agua y saneamiento a
nivel mundial.

GOBIERNO ABIERTO EN AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
El reciente Informe Global de la Alianza de Gobierno Abierto, La democracia más allá de las urnas, identificó las siguientes
oportunidades para los compromisos de gobierno abierto:

•
•
•

Datos sobre la implementación de políticas, incluidos los datos de seguimiento a lo largo del tiempo, el monitoreo
localizado de datos sobre la prestación del servicio y el licenciamiento.
Datos sobre el proceso de políticas, el cual incluya una mirada más cercana al seguimiento de la recuperación de costos,
gastos y finanzas, incluyendo a grupos vulnerables.
Adoptar políticas de participación en el sector de agua y saneamiento y sistemas más efectivos de rendición de cuentas.

WRI.org/our-work/project/open-government-partnership
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La Declaración sobre Agua y Gobierno Abierto abordará
objetivos claves del ODS 6 sobre agua y saneamiento,
que incluyen:

■
■
■
■
■

Acceso equitativo a agua potable, segura y asequible.
Saneamiento adecuado y equitativo.
Calidad del agua mejorada por reducción de la
contaminación.
Reducir drásticamente la cantidad de personas que
sufren de escasez de agua; y
Fortalecimiento de las comunidades locales para
mejorar la gestión del agua y saneamiento.

Estos objetivos no pueden ser alcanzados y los desafíos
que enfrenta en el sector WASH no pueden resolverse sin
centrarse en la transparencia, la participación ciudadana
en el proceso de toma de decisiones, la incorporación de las
consideraciones de género y desigualdad, y garantizando
que existan mecanismo de reparación o rendición de
cuentas por fallas en la entrega de servicios de agua segura,
accesible y asequible.

EL ENFOQUE DE LA DECLARACIÓN
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el sitio web de la Alianza del Gobierno Abierto (AGA) para
recibir comentarios y retroalimentación. Después de este
proceso la Comunidad de Práctica buscará el respaldo de
los gobiernos miembros de la Alianza de Gobierno Abierto,
organizaciones internacionales, organismo de la Naciones
Unidas, sociedad civil y otros movimientos.
La Declaración identificará los compromisos de gobierno
abierto prioritarios en el sector, avanzando sobre le base del
el trabajo de las organizaciones internacionales centradas
en la mejora de la gobernanza del agua y el reconocimiento
del derecho humano al acceso a agua y saneamiento. La
Comunidad de Práctica recomienda que la Declaración se
enfoque en cuatro categorías de compromiso:

■

TRANSP ARE NCIA: Compromisos de compartir

■

P ARTICIP ACIÓN: Compromisos de integrar

■

GÉ NE RO E INCLUSIÓN SOCIAL:

■

RE NDICIÓN DE CUE NTAS: Compromiso de

La Declaración sobre Agua y Gobierno Abierto será
diseñada de manera consultiva para garantizar que aborda
las prioridades de las partes interesadas que trabajan en la
prestación de servicios de agua.
La Comunidad de Práctica llevará a cabo consultas públicas
en línea con partes interesadas relevantes a nivel regional
y reuniones internacionales para desarrollar la visión y
metas de la Declaración sobre Agua y Gobierno Abierto.
Estas consultas identificarán las áreas prioritarias bajo las
categorías de gobierno abierto que deben ser incluidas en
la Declaración. La Comunidad de Práctica tomará estos
insumos y producirá un borrador de la Declaración junto a
un grupo asesor. Este borrador se compartirá en línea en

información sobre acceso al agua y calidad, tarifas,
niveles de servicio, distribución y costo de recuperación
o planes de inversión;
enfoques participativos y equitativos al proceso de toma
de decisiones, presupuesto y contratos, y monitoreo
ciudadano usando tecnología para acelerar la respuesta;

Compromisos de crear acceso a agua limpia, asequible
para todos; atendiendo las razones de la inequidad en
la calidad del agua y saneamiento: centrándose en las
comunidades marginadas y con escasez de agua, con
un enfoque en el empoderamiento de las personas con
discapacidad, pueblos indígenas, mujeres, personas de
bajos recursos y otros grupos vulnerables; y

mejorar los mecanismos de cumplimiento.

La Comunidad de Práctica agradece los comentarios sobre
las prioridades que se necesitan atender para mejorar el
acceso al agua y saneamiento para todas y todos.
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