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AGUA Y GOBIER NO ABIERTO
L A COMUNIDAD DE PR ÁCTICA DENTRO DE L A
ALIA NZ A DE GOBIER NO ABIERTO
LA B U E N A GO BERNA NZ A DEL AGUA R EQUIER E UN GOBIER NO ABIER T O |
Hacer frente a los desafíos actuales del agua, desde la universalidad en la cobertura de los servicios hasta la limpieza de las
vías fluviales del planeta, requerirá más que sólo mejorar la infraestructura y aumentar las inversiones. Los gobiernos y la
sociedad civil también deben abordar los desafíos políticos, como la gestión fragmentada de los recursos, la corrupción y el
acceso inadecuado y desigual al agua segura de la que dependen las comunidades para su vida y sustento. La adopción de
reformas de gobierno abierto puede ayudar a los gobiernos a fortalecer su capacidad institucional, facilitar la coordinación
entre las partes interesadas y resolver las asimetrías de información para promover una prestación de servicios de agua
y saneamiento más justa, más confiable y más eficiente. Las estrategias e iniciativas de gobierno abierto se basan en los
principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas; y participación y no discriminación de las partes interestadas
y grupos vulnerables.

¿P O R Q U É LA A L IA NZA DE G O BIER NO ABIER TO? | A través de la Alianza de Gobierno

Abierto (AGA), los gobiernos y la sociedad civil se comprometen a co-crear planes de acción de dos años en los cuales se establecen
compromisos en una amplia gama de temas. Este modelo garantiza que las organizaciones de la sociedad civil o la participación
ciudadana directa tengan un papel en la configuración de las políticas públicas.
Muchos países ya han desarrollado ideas innovadoras centradas en la participación efectiva, la transparencia, la rendición de
cuentas y el uso de datos abiertos en políticas y programas sobre la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH).
La AGA incluye 79 países, con un número creciente de gobiernos locales inscritos. La AGA ofrece a sus miembros:

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Un amplio grupo de defensores que abogan por el agua segura y accesible para todos, al reunir tanto a actores de
gobierno abierto como aquellos del sector del agua;
Un foro inclusivo de múltiples actores para lograr los objetivos nacionales en agua y saneamiento;
Fortalecimiento del apoyo político a las reformas del agua (en curso o previstas) a través de compromisos oficiales
del gobierno;
Un enfoque participativo que genera confianza entre el gobierno y el público;
Monitoreo público formal y rendición de cuentas a través del Mecanismo de Revisión Independiente, que monitorea
e informa el progreso;
Una oportunidad para abordar agua y saneamiento como derechos humanos básicos y abordar muchas de las causas
fundamentales de la desigualdad en el disfrute de los mismos incluida la corrupción, la mala calidad, el acceso
desigual y la participación pública limitada.
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UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE AGUA Y GOBIERNO ABIERTO |
En 2017, la Alianza de Gobierno Abierto junto con la Fundación Avina, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo
(SIWI, por sus siglas en inglés), la Red de Integridad del Agua (WIN, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) formaron una Comunidad de Práctica sobre Agua y Gobierno Abierto, o Water
and Open Government CoP. Al reunir a expertos en agua y gobierno abierto de todo el mundo, el foro facilita el intercambio
de conocimiento y desarrollo de enfoques innovadores e intersectoriales que aprovechan la transparencia, la participación
inclusiva y rendición de cuentas para mejorar los servicios de agua y saneamiento.
El objetivo de la Comunidad de Práctica es fortalecer los vínculos entre los reformadores del sector del agua y aquellos del
gobierno abierto; y movilizar acciones que ayuden a hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento. Con el
apoyo del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de AGA, respaldado por el Banco Mundial, los objetivo de la Comunidad
de Práctica para 2019-2021 incluyen:

■■
■■
■■
■■
■■

Crear un mecanismo para dar soporte técnico a los gobiernos interesados en el desarrollo y la implementación de
compromisos específicos en agua y saneamiento en los Planes de Acción Nacionales;
Crear un mecanismo de conocimiento e intercambio para proporcionar a los gobiernos y a la sociedad civil la
información técnica y la experiencia necesarias para crear compromisos transformadores en agua y saneamiento;
Producir materiales y productos de conocimiento que sirvan de guía a los profesionales del agua para comprender
el proceso de OGP y las oportunidades específicas para avanzar en las reformas de agua;
Organizar eventos para fomentar el intercambio de ideas, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas
entre pares e impulsar el desarrollo y la implementación de compromisos más ambiciosos;
Fortalecer las coaliciones internacionales y nacionales que utilicen efectivamente la plataforma de AGA para
impulsar reformas en el sector de agua y saneamiento.

Ú NE TE A N O S O T R O S | Esta Comunidad de Práctica ofrece una oportunidad emocionante para crear puentes
y romper silos entre los profesionales de gobierno abierto y los del sector de agua y saneamiento. Alentamos a la sociedad
civil, las instituciones multilaterales y los funcionarios gubernamentales a unirse a nuestra Comunidad de Práctica y
ayudarnos a que el agua y saneamiento seguro sean una realidad para todos a través de:

■■
■■
■■
■■
■■

Incorporación de expertos del sector de agua y saneamiento al proceso de creación de compromisos en los Planes
Nacionales o Locales de AGA;
Participar en los seminarios web y eventos de la Comunidad de Práctica de Agua y Gobierno Abierto;
Compartir herramientas y recursos con los actores de AGA;
Desarrollar ideas de compromisos y apoyar en su implementación;
Identificar oportunidades para un mayor compromiso entre los actores del sector de agua y saneamiento y los
de gobierno abierto.

C O N TA C T: WaterOpenGovernment@siwi.org
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