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VII Jornadas “Derecho Humano al Agua y al Saneamiento”

Jornada: Alianzas Público Privadas en el ámbito del acceso
universal al agua y saneamiento en zonas rurales

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la Jornada “Alianzas Público Privadas en el
ámbito del acceso universal al agua y saneamiento en zonas rurales″, organizada por
ONGAWA con el apoyo y financiación de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
La jornada se centró en el cruce de dos de las prioridades de la cooperación española:
el agua y saneamiento y la participación de la empresa en el desarrollo humano.
La aproximación al concepto de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD)
abordado en las Jornadas se ha realizado entendiéndolas como un mecanismo, entre
otros posibles, de colaboración entre el sector público y el privado, en el que se
aprovechan sinergias de los participantes en la alianza y se ponen capacidades y
recursos al servicio del desarrollo humano, para avanzar hacia el cumplimiento
progresivo del derecho humano al agua y saneamiento. Por tanto, otros procesos que
a veces también se incluyen en el marco de las relaciones entre el sector público y el
privado, como la compra de bienes y servicios o las concesiones públicas, no se han
contemplado en estas Jornadas.
A nivel internacional existe un largo recorrido en el ámbito de las APPD, pero no así en
las áreas rurales. Por su parte, en el contexto de la cooperación española la
experiencia en APPD es incipiente, con pocas experiencias en el ámbito del agua y
saneamiento rural, en donde, no obstante, reside una parte importante de los retos
pendientes desde la óptica del acceso universal y el enfoque de derechos humanos.
Las APPD no son fáciles de formar y exigen un compromiso firme por parte de sus
integrantes, y precisan de tiempo, energía y habilidades para poder llevarlas a cabo
con éxito.
A pesar de las especiales características de este contexto, existen espacios en donde el
desarrollo de APPD puede dar lugar a resultados interesantes en el sector del agua y
saneamiento rural, como las alianzas para inversión en infraestructuras, operación y
mantenimiento, a través de la participación de pequeñas empresas locales y
organizaciones de usuarios, las alianzas para agregar valor y calidad a los servicios, en
las que empresas especializadas aporten su experiencia, o las alianzas para el
desarrollo de nuevos productos, en donde empresas con capacidad de desarrollo
tecnológico pueden aportar a procesos de innovación que conduzcan a mejores
productos y a un menor coste.
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A lo largo de la Jornada se han puesto sobre la mesa las numerosas dificultades que
plantea el desarrollo de APPD en agua y saneamiento rural, así como los requisitos que
deben cumplirse para abordar con éxito las mismas. Entre ellos destaca la necesidad
de promover iniciativas multiactor que vayan más allá del desarrollo de
infraestructuras e integren elementos de fortalecimiento institucional, desarrollo
comunitario y habilidades y herramientas para la operación y mantenimiento de los
servicios de agua y saneamiento. Asimismo, se ha resaltado la importancia de
desarrollar alianzas que contemplen como pilares básicos la sostenibilidad de las
intervenciones y la disminución de las desigualdades, trabajando desde un enfoque de
derecho humano al agua y saneamiento.
Adicionalmente, para multiplicar las posibilidades de éxito del trabajo en alianza, tanto
en agua y saneamiento como en cualquier otro ámbito, es preciso establecer
relaciones basadas en la confianza entre los socios, así como tener claro todos ellos los
objetivos comunes y ser transparentes en cuanto a los intereses de cada actor.
Dada la amplia trayectoria de la cooperación española en agua y saneamiento, la
promoción de alianzas en este ámbito, y específicamente en áreas rurales, constituye
un reto con amplio margen de desarrollo aunque no exento de dificultades, cuya
superación podrá facilitarse a través, entre otros, del intercambio de conocimiento y
experiencias sobre trabajo en alianza, así como de la voluntad de colaboración entre
los actores de la cooperación española.

