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conTenido

QuiéneS SoMoS
 
el centro del pnud para la Gobernanza del Agua en 
SiWi (undp Water Governance Facility at SiWi, WGF) 
apoya a los países en vías de desarrollo que lo soliciten, 
para fortalecer la gobernanza del agua y reducir la 
pobreza, mediante servicios de apoyo y asesoría en 
el desarrollo de políticas en múltiples áreas temáticas. 
el WGF es una colaboración entre el programa de 
las naciones unidas para el desarrollo (pnud) y 
el instituto internacional del Agua en estocolmo 
(Stockholm international Water institute, SiWi).

lo Que HAceMoS
 
el WGF implementa la iniciativa de Gestión de 
los conocimientos en la Gobernanza económica 
democrática (deG-KM). documentamos, analizamos 
y difundimos aprendizajes de 11 programas conjuntos 
en el área temática de la Gobernanza económica 
democrática – Agua potable y Saneamiento, con 
financiamiento del Fondo español para el logro de 
los objetivos de desarrollo del Milenio (F-odM). los 
aprendizajes y experiencias logrados por los programas 
conjuntos se intercambian para catalizar el aprendizaje 
mutuo entre los programas y fortalecer la base de 
conocimientos para las futuras iniciativas de desarrollo 
del agua y saneamiento más allá del F-odM.
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¡viSiTe nueSTro SiTio WeB uSAndo 
Su TeléFono inTeliGenTe!

1. Baje e instale una aplicación de lector de 
código Qr gratuito en su teléfono inteligente.

2. Sostenga su teléfono inteligente sobre el 
código, usando la aplicación.

3. la aplicación reconocerá el código y le  
llevará directamente al sitio Web.

Iniciativa DEG-KM
Fondo para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (F-ODM)

Programa de las Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

Instituto Internacional del 
Agua en Estocolmo (SIWI)

Centro del PNUD para la 
Gobernanza del Agua en 

SIWI (WGF)

DEG-KM: DEsarrollanDo El conociMiEnto 
sobrE la GobErnanza DEl aGua potablE y 
sanEaMiEnto

www.watergovernance.org/DEG-KM/es 

Acrónimos 

DEG-KM iniciativa de Gestión de los conocimientos en la Gobernanza económica democrática
F-oDM Fondo para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio
pnuD programa de las naciones unidas para el desarrollo
siWi instituto internacional del Agua en estocolmo
WGF centro del pnud para la Gobernanza del Agua en SiWi

http://www.watergovernance.org/DEG-KM/es


el Fondo pArA el loGro de loS odM (F-odM)
el Fondo para el logro de los odM 
(F-odM) apoya a los gobiernos, organ-
izaciones ciudadanas y comunidades 
locales para implementar programas 
que contribuyan a lograr los objetivos 

de desarrollo del Milenio (odM).  
la superación de la exclusión social y 
la desigualdad son elementos centrales 
del Fondo en la lucha contra la pobreza.

proGrAMAción conjunTA 
pArA el AcceSo eQuiTATivo 
A loS ServicioS

el F-odM ha apoyado a 130 programas conjuntos 
en 50 países en todo el mundo. los programas 
fueron implementados conjuntamente entre 
organismos de la onu, en colaboración con los 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. 
la programación conjunta fortalece la capacidad 
del Sistema de la onu para ejecutar como una 
sola entidad. 
 los 11 programas que conforman el tema de 
la Gobernanza económica democrática tienen 
como objetivo democratizar el acceso a los servi-
cios básicos y avanzar la gobernanza en el sector 
del agua y saneamiento. 
 los programas promueven reformas regulato-
rias y el desarrollo de capacidades para mejorar 
los servicios y aumentar las inversiones para las 
regiones con menor cobertura, fomentando la 
participación ciudadana, la igualdad de género y 
la participación de las poblaciones marginadas.

ECuaDor
Gobernabilidad del sector agua y 
saneamiento en ecuador en el 
marco de los objetivos de 
desarrollo del Milenio

anGola
Gobernanza de los recursos 
hídricos y saneamiento en los 
barrios pobres de Angola 

ÁreAS proGrAMÁTicAS del F-odM

infancia, 
seguridad 
alimentaria 
y nutrición

igualdad de 
género y 
empodera-
miento de 
la mujer

Medio 
ambiente 
y cambio 
climático

juventud, 
empleo y 
migración

Gobernanza 
económica 
democrática

desarrollo 
y el sector 
privado

prevención 
de conflic-
tos y con-
solidación 
de la paz

cultura y 
desarrollo

FIlIpInas 
Mejora del acceso 
al abastecimiento y 
servicios de agua con la 
participación activa de 
los pobres

BosnIa y HErzEGovIna
Acceso a los recursos hídricos 
mediante el desarrollo institucional 
y la infraestructura en Bosnia y 
Herzegovina

alBanIa
Gobernanza económica, reforma 
de la reglamentación, participación 
pública y desarrollo favorable a los 
pobres en Albania

GuatEMala
Fortaleciendo capacidades con el 
pueblo Mam para la gobernanza 
económica en agua y saneamiento

HonDuras
Gobernanza económica agua y saneamiento

MÉxICo
construyendo gestión eficaz y democrática del agua 
y el saneamiento en México hacia los odM

nICaraGua
Gobernabilidad económica del sector agua 
potable y saneamiento en la rAAn y la rAAS

panaMÁ
Fortalecimiento de la equidad para 
reducir las brechas en los servicios 
públicos de agua segura y saneamien-
to mediante el empoderamiento ciu-
dadano en áreas rurales e indígenas 
excluidas

paraGuay
Fortaleciendo capacidades para 
la definición y aplicación de 
políticas de agua y saneamiento

English

Knowledge Management – Water Supply and Sanitation
MDG-F theme: Democratic and Economic Governance

JP synthEsis
Review of Goals, Strategies and Cross-Cutting Themes

A report of the DEg-KM 

programme that provides a 

synthesis overview of contexts, 

goals, strategies, cross-cutting 

themes and common con-

cerns of the Joint Programmes 

of MDg-F’s thematic window 

entitled Democratic and 

Economic governance.

English

Knowledge Management – Water Supply and Sanitation
MDG-F theme: Democratic and Economic Governance

JP synthEsis
Review of Achievements, Lessons Learned and the 

Contribution Towards the MDG Targets

A report of the DEg-KM 

programme that provides a 

synthesis overview of achieve-

ments, lessons learned and 

the contribution towards the 

MDg targets of the Joint 

Programmes of MDg-F’s 

thematic window entitled 

Democratic and Economic 

governance

english

Knowledge Management – Democratic and Economic Governance
– Water Supply and Sanitation

WORKshOP RePORT
Democratic and Economic Governance:

Second Knowledge Management (DEG-KM) Workshop

Stockholm, Sweden – 22-25 August, 2012

A report from the second and 

final global workshop of the 

knowledge management plan 

for the Democratic economic 

governance thematic area of 

the MDg-F Joint Programmes

English

Knowledge Management – Democratic and Economic Governance  
– Water Supply and Sanitation

Workshop rEport
1st Knowledge Management Workshop

Manta, Ecuador – 21-24 March 2011

A report from the first global 

workshop of the knowledge 

management system for the 

Democratic and Economic 

governance thematic area of

MDg-F joint programmes

informe síntesis: 
revisión de obje-

tivos, estrAtegiAs, 
temAs trAnsver-

sAles y preocupA-
ciones comunes

informe síntesis: 
revisión de logros, 

lecciones AprendidAs 
y contribuciones pArA 

el logro de los odm 

informes 
de los 

tAlleres

InForMaCIón proGraMas Conjuntos

www.watergovernance.org/DEG-KM/es/programas_conjuntas  

“El apoyo del F-ODM para la Gobernanza 
Económica Democrática en agua potable y 
saneamiento es un gran paso hacia un mejor 
equilibrio entre las inversiones físicas en infrae-
structura y las intervenciones en la gobernanza”.

marianne Kjellén, gerente deg-Km

apoyo DEl F-oDM para la GobErnanza Apoyo del f-odm pArA lA gobernAnzA

Acronyms

DEG-KM iniciativa de Gestión de los 
 conocimientos en la Gober-
 nanza económica democrática 
F-oDM Fondo para el logro de los objetivos
 de desarrollo del Milenio
oDM objetivos de desarrollo del Milenio
raan región Autónoma del Atlántico
 norte de nicaragua
raas región Autónoma del Atlántico Sur
 de nicaragua

http://www.watergovernance.org/DEG-KM/es/programas_conjuntas


cóMo trabajaMos 
la GEstión DE los 

conociMiEntos

el intercambio de aprendizajes y experiencias es 
imprescindible en la gestión de los conocimien-
tos. con el apoyo de deg-Km, los programas 
conjuntos han captado y documentado prácticas 
innovadores y lecciones aprendidas de la imple-
mentación programática en la gobernanza del 
agua y saneamiento. deg-Km ha facilitado el 
intercambio de estos conocimientos como experi-
encias valiosas en talleres, mediante nuestro sitio 
Web y usando el Wiki del f-odm. 
 deg-Km también ha revisado cómo los cono-
cimientos sobre el agua, saneamiento e higiene 
son compartidos por internet, tanto en español 
como en inglés.

nueSTro enFoQue en lA 
GeSTión de loS conociMienToS

los conocimientos se adquieren principalmente me-
diante la experiencia, aprendizaje en la práctica. por lo 
tanto, el aprendizaje está plasmado en los individuos y 
organizaciones, y en las prácticas que ejercen. el Gestión 
de los conocimientos es el proceso de captar y docu-
mentar estas experiencias valiosas para que el apren-
dizaje pueda ser compartido y asimilado por otros. 
 Al aplicar el ciclo de la Gestión de los conocimientos, 
pretendemos no sólo captar y compartir las experien-
cias, sino enfocarnos en la contextualización y adapta-
ción de los hallazgos. esto permite que los aprendizajes 
de un lugar se apliquen en otros.

de nueSTrA experienciA
• la Gestión de los conocimientos requiere planifi-

carse, estructurarse y dotarse de suficientes recursos 
para que pueda integrarse por todo el ciclo de los 
proyectos.

• la Gestión de los conocimientos requiere tiempo 
y puede fácilmente ser desatendido, pero ofrece 
grandes réditos cuando aplicado. 

• para compartir los conocimientos eficazmente, se re-
quiere un ambiente propicio para el aprendizaje, con 
un espacio para preguntas y reflexiones.

cómo trAbAjAmos lA gestión de los conocimientos

english

Knowledge Management – Water Supply and Sanitation
MDG-F theme: Democratic and Economic Governance

Online sharing Of Water and  
sanitatiOn KnOWledge 

– Review of how lessons learned are made available  
over the internet

Rebecka Segerström

Karin Glaumann

Moa Cortobius

review of how knowledge 

and lessons learned from 

water and sanitation 

development projects are 

shared on the internet

mdg-f WiKi:
http://WiKi.mdgfund.net/

democrAtic_economic_governAnce

disponibilidAd de mAteriAles de 
conocimiento sobre AguA y 

sAneAmiento en lA Web: 
informAción en espAñol

www.watergovernance.org/DEG-KM/es/gestion_conocimientos

el ciclo de lA GeSTión de 
loS conociMienToS 

"Para aprender de otras personas, uno tiene que desarrollar 
conscientemente su comprensión. ¿Qué es lo que han hecho? 
¿Cómo se aplica a mi contexto? Y luego convertir esta información 
en conocimientos ejecutables”.

Alice jaraiseh, equipo deg-Km

InForMaCIón

http://www.watergovernance.org/DEG-KM/es/gestion_conocimientos


la GEstión local DEl 
aGua En la práctica

“y tú, ¿cómo lo haces?”
conocimiento tácito está oculto dentro de nues-
tras actividades cotidianas. documentar, analizar y 
comprender las prácticas cotidianas hace explíci-
tos estos conocimientos y posibilita su intercam-
bio con los otros actores. 
 este proceso no tiene que ser complicado 
necesariamente. por ejemplo la mini-propuesta 
ganadora de un concurso de ideas, organizado 
por deg-Km, mostró cuánto se puede aprender 
al plantear la sencilla pregunta, ‘y tú, ¿cómo lo 
haces?’ y filmar los resultados. esto inspiró la 
producción de dos vídeos cortos – uno en hon-
duras y otro en panamá – que resaltan cómo las 
comunidades manejan sus recursos hídricos y sus 
servicios de agua potable. los videos se produje-
ron mediante un diálogo con los comités de agua, 
facilitado por consultores/as locales.

TrÁiler del video: lA pAndurA, 
 HondurAS – un eSFuerzo de 
deSArrollo coMuniTArio

doña Blanca y don Miguel, Secretaria y presidente de uno 
de los tres comités locales que comparten un sistema de 
agua en San juan Guarita, Honduras, nos cuentan la his-
toria del esfuerzo de desarrollo comunitario en la cuenca 
hidrográfica de ‘la pandura’. después de varios intentos 
fracasados de comprometer a los agricultores locales para 
reducir la contaminación agroquímica de su fuente pri-
maria de agua potable, las tres comunidades se unieron 
y compraron una parte de la cuenca de ‘la pandura’. con 
el apoyo de la Alcaldía, el instituto Técnico comunitario y 
el programa conjunto hondureño las comunidades pud-
ieron mejorar la calidad del agua potable en las aldeas, en 
su calidad de nuevos propietarios del terreno alrededor 
de su fuente de agua.

TrÁiler del video: SiKABi, 
pAnAMA – unidoS MediAnTe 
lA GeSTión del AGuA

este video presenta los derechos y obligaciones de tres 
los comités locales del agua y sus usuarios/as en tres 
comunidades indígenas en la costa caribeña de pan-
amá. 
 en el proceso de producción del vídeo, los tres comi-
tés se reunieron y acordaron apoyarse. para la mejor 
gestión de su sistema de agua decidieron comprar 
conjuntamente y almacenar localmente los repuestos, 
y mejorar la coordinación con los operadores.  

para ver los vídeos completos en-línea:
www.watergovernance.org/DEG-KM/video

lA gestión locAl del AguA en lA prácticA

veA los tráileres de los videos 
¡directAmente con su teléfono inteligente!

1. Baje la aplicación gratuita, Aurasma, desde el App Store o desde Google play.
2. Abra la aplicación de Aurasma y seleccione el símbolo       al pie de  

la pantalla.
3. pase a la lupa, y busque “SiWi”.
4. Haga clic en el logotipo de SiWi       y luego seleccione “Seguir”.
5. Seleccione el      ícono.
6. Sostenga su teléfono firmemente sobre la imagen, y el vídeo cobrará vida.

http://www.watergovernance.org/DEG-KM/video
http://www.watergovernance.org/sa/node.asp?node=1661
http://www.watergovernance.org/sa/node.asp?node=1661
http://www.watergovernance.org/sa/node.asp?node=1662
http://www.watergovernance.org/sa/node.asp?node=1662


supEranDo las 
barrEras socio-

culturalEs

inTercAMBio de experienciAS 
en lAS viSiTAS pArA el 
AprendizAje MuTuo

en el contexto de la cooperación Sur-Sur, la organi-
zación internacional del Trabajo (oiT) ha facilitado varias 
reuniones entre los programas conjuntos en paraguay, 
panamá y nicaragua para aprender de las experiencias 
de sus colegas en el trabajo con las comunidades in-
dígenas y las relaciones de género. la importancia de 
respetar y aprovechar las costumbres y estructuras indí-
genas, y apoyar la igualdad de género, fue resaltada por 
las/los participantes. 
 los  programas han facilitado, además, que los  
miembros de las comunidades participen en procesos 
gerenciales y capacitaciones para llegar a ser mano de 
obra calificada. la capacitación ha permitido que las  
mujeres y hombres en las comunidades sean contrata-
dos y pagados por su trabajo, lo que ha empoderado a 
las comunidades.

de nueSTrA experienciA
• la mayoría de los conflictos durante la ejecución de 

los proyectos de agua y saneamiento se relacionan 
con la naturaleza del liderazgo comunitario y sus 
estructuras para la toma de decisiones – y por lo tan-
to es crucial vincularse con las existentes.

• en muchos casos las perspectivas de minorías étnicas 
hacia el uso doméstico del agua, el saneamiento y 
la higiene se desconocen y están pobremente docu-
mentadas. Asimismo, rara vez se aclaran las perspec-
tivas de actores externos. esto impide el entendimien-
to mutuo.

• Se necesita comprender las creencias y percepciones 
socio-culturales para asegurar que las intervenciones 
satisfagan las necesidades de las comunidades y no 
entren en conflicto con las costumbres locales. es es-
encial contar con servicios culturalmente apropiados 
para asegurar la sostenibilidad de las inversiones.

muchos de los programas conjuntos han puesto 
atención específicamente en las minorías étnicas 
y poblaciones dispersas, que en muchos casos 
enfrentan barreras culturales y políticas que 
perpetúan las inequidades en el suministro de 
servicios de agua potable y saneamiento. 
en este trabajo, los enfoques interculturales 
eficaces pueden ayudar a superar los desafíos 
culturales a nivel local, regional y nacional. 
 para superar esto, deg-Km ha facilitado que los 
programas conjuntos compartan sus estrategias 
y experiencias de trabajar con las poblaciones 
indígenas. 
 la necesidad de más conocimiento sobre los 
desafíos interculturales con relación a los servicios 
del agua y saneamiento ha generado un nuevo 
proyecto de investigación del f-odm y Wgf: el 
proyecto transparencia transcultural. el estudio 
pretende apoyar la superación de las barreras 
socio-cultural entre las comunidades, prestadores 
de servicios, autoridades locales y actores de la 
cooperación para el desarrollo.

superAndo lAs bArrerAs socio-culturAles

www.watergovernance.org/ttt/es

“Muchas de las personas que aún quedan sin acceso sostenible 
al agua y saneamiento son minorías étnicas y poblaciones 
indígenas. Esta desigualdad no puede explicarse únicamente 
por sus menores niveles de ingresos y su aislamiento geográfico; 
prevalecen barreras culturales y políticas que permiten que estas 
inequidades en la prestación de los servicios se perpetúen”.

investigación transparencia transcultural 

http://www.watergovernance.org/TTT/es


www.watergovernance.org/DEG-KM/es/genero

EquiDaD DE GénEro 
y liDErazGo DE las 

MujErEs

el género es un eje transversal para los 11 
programas conjuntos, resaltando la importancia 
práctica de contar con servicios confiables y 
seguros de agua potable y saneamiento para el 
bienestar de las mujeres y niñas en su vida cotid-
iana. estratégicamente, los programas han apoya-
do el liderazgo de las mujeres y su influencia en 
la toma de decisiones. 
 deg-Km ha cooperado con onu mujeres para 
fortalecer los conocimientos sobre cómo integrar 
mejor la equidad de género en la gobernanza del 
agua y saneamiento. este trabajo ha incluido estu-
dios internacionales, ejercicios de mapeo y estu-
dios de caso específicos para analizar y difundir las 
prácticas y estrategias de los programas conjuntos 
en materia del género.

ForTAleciendo lA inFluenciA 
de lAS MujereS

Facilitar espacios para que las mujeres analicen sus 
necesidades comunes ha sido esencial para las prácticas 
exitosas de los programas. Sin embargo, sólo promover 
una mayor representación de las mujeres, sin vincularla 
con acciones para el fomento de la unión entre ellas, 
no es inherentemente empoderador. la participación 
necesita ser activa, con resultados tangibles y defendi-
endo los intereses conjuntos de las mujeres. 
 en panamá y ecuador, se han fortalecido las capaci-
dades de liderazgo en las mujeres. esto ha generado 
que varios comités de agua sean dirigidos por mujeres, 
la elección de las primeras mujeres cacicas (jefes indí-
genas), y un fuerte incremento en la participación activa 
de las mujeres en la toma de decisiones sobre el agua 
a nivel local y regional. para promover la participación 
activa de las mujeres en la toma de decisiones a nivel 
local, el pc mexicano alentó a las mujeres a encontrar su 
voz conjunta, facilitando diálogos en grupos desagrega-
dos por género. en México, la formulación de tres agen-
das municipales sobre el agua y la equidad de género 
fueron promovidas por el programa.

de nueSTrA experienciA
• es crucial contar con el compromiso de la alta geren-

cia y experticia en género en el diseño y ejecución 
de los programas para superar el sesgo masculino 
histórico y la dominación de aspectos ingenieriles en 
el sector del agua.

• Sólo incrementar el número de mujeres, que es fácil 
de medir, en los procesos de toma de decisiones so-
bre el agua, sin tomar en cuenta la calidad de su par-
ticipación, puede ocultar las desigualdades de poder.

• las  estrategias de género necesitan incluir a los hom-
bres y tomar en consideración cómo ellos reacciona-
rán a los cambios en los roles de género – porque, 
si no, el avance hacia la equidad de género puede 
verse obstaculizado, y pueden generarse conflictos 
imprevistos.

equidAd de género y liderAzgo de lAs mujeres

“La organización y una unión más fuerte entre las 
mujeres como grupo es clave para impulsar la defensa y 
promoción de los intereses conjuntos de las mujeres”.

moa cortobius, equipo deg-Km

http://www.watergovernance.org/DEG-KM/es/genero


www.watergovernance.org/DEG-KM/es/derechos_humanos 

FortalEciEnDo las 
capaciDaDEs DE los 
rEsponsablEs y los 

titularEs DE  
los DErEchos 

el f-odm, mediante su trabajo en el área de 
la gobernanza económica democrática, se ha 
enfocado en los derechos, las obligaciones y las 
desigualdades. varios programas conjuntos han 
apoyado campañas de concientización sobre los 
derechos ciudadanos a los servicios, vinculados 
con sus obligaciones de pagar por ellos. 
 para compartir el importante trabajo de los 
programas conjuntos con los enfoques basados 
en los derechos humanos, el deg-Km ha facilita-
do el intercambio de experiencias en sus talleres, 
organizó presentaciones en conferencias interna-
cionales y documentó estrategias innovadoras, 
con atención específica al trabajo de algunos pro-
gramas para mejorar las relaciones entre usuarios 
y prestadores de servicios. 

¿Qué eS un enFoQue BASAdo en loS derecHoS HuMAnoS?

el enfoque Basado en los derechos Humanos procura asegurar que todas las actividades de desarrollo 
apuntan hacia la realización de los derechos humanos, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de 
los responsables y los titulares de los derechos. en el área de los servicios de agua, los titulares de derecho 
son las/los ciudadanos que usan el agua, y los garantes de los derechos son los estados, representados 
por sus gobiernos.

enTendiMienTo MuTuo de loS 
derecHoS y oBliGAcioneS

con el apoyo del programa conjunto, la Autoridad reg-
uladora del Agua de Albania inició un proceso consultivo 
para mejorar la equidad y legalidad de la relación en-
tre consumidores/as de agua y las empresas de agua 
potable. Mediante negociaciones entre las asociaciones 
de protección del consumidor y las organizaciones de 
prestadores, se desarrolló un modelo del contrato de 
servicios para el agua potable y alcantarillado. en las 
Filipinas, se ha producido una “caja de herramientas” 
sobre la Gobernanza local del Agua con un enfoque 
Basado en los derechos Humanos para fortalecer las ca-
pacidades de gobiernos locales, prestadores de servicios 
de agua y comunidades, y así abordar las brechas en el 
desarrollo de servicios de agua, usando un enfoque de 
gobernanza y derechos humanos. el programa en Bos-
nia y Herzegovina apoyó a las municipalidades a aplicar 
un enfoque de derechos Humanos a los diagnósticos 
de protección social, a la planificación de acciones, así 
como al monitoreo y la evaluación. el programa ecuato-
riano ha apoyado la integración de una perspectiva de 
derechos Humanos en todo el ciclo de formulación de 
nuevas políticas, a través de la guía del Gobierno sobre 
cómo desarrollar las políticas sectoriales.

de nueSTrA experienciA

• el derecho Humanos al Agua y Saneamiento dan un 
peso moral al trabajo de asegurar que todo ciudada-
no/a tenga servicios suficientes, seguros, aceptables, 
accesibles, y asequibles.

• Fomentar un entendimiento mutuo de los derechos y 
obligaciones entre prestadores de servicios y usuarios 
es una manera de promover la realización del dere-
cho Humano al Agua y Saneamiento.

• Aunque el derecho Humanos al Agua y Saneamiento 
no incluyen un derecho ciudadano al servicio gratuito, 
las cuestiones de la asequibilidad y la sostenibilidad 
de los servicios no se resuelven fácilmente. 

• las contribuciones monetarias de las/los usuarios 
pueden ser altamente polémicas, pero en muchos 
casos son necesarias para asegurar la prestación reg-
ular de los servicios, particularmente para los sistemas 
“modernos” de agua y saneamiento.

• Muchos programas conjuntos destacan que “Sólo se 
paga por los servicios – ¡no por el agua!” como mane-
ra de motivar una mayor voluntad de pago para la 
sostenibilidad de los servicios.

fortAleciendo lAs cApAcidAdes de los responsAbles y  
los titulAres de los derechos 

“El interés de las personas pobres, como consumidoras del agua, 
ha sido severamente descuidado. Fortalecer su posición frente 
a los prestadores de servicios de agua puede generar un gran 
avance para mejorar su situación en cuanto a estos servicios”.

håkan tropp, director Wgf

http://www.watergovernance.org/DEG-KM/es/derechos_humanos
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