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Naciones Unidas declaró 2013 Año In-
ternacional de la Cooperación en la Esfera 
del Agua. Su propósito es el de sensibilizar y 

promover mayor diálogo, entendimiento y colaboración entre 
países, que deriven en acciones sobre las múltiples dimensio-
nes de la problemática del recurso hídrico, como la pobreza, el 
desarrollo sostenible, el cambio climático y la seguridad ali-
mentaria, entre otros, a favor de la paz.
Celebrar esa causa, supone recordar la crisis del agua con la 
que el planeta vive y cuyos efectos son devastadores para las 
poblaciones más pobres y para el medio ambiente. Una crisis 
provocada por una deficiente gestión del recurso hídrico, cu-
yas causas se encuentran en la debilidad institucional y legal 
así como en conflictos de intereses (especialmente entre acto-
res públicos y privados o entre países que comparten cuencas). 
Una buena gestión del agua debe contar con principios básicos 
como la transparencia, equidad, responsabilidad financiera, 
coherencia y participación de todas las partes interesadas.
A pesar de los esfuerzos realizados en materia de acceso al 
agua potable y saneamiento básico por los Estados e institu-
ciones y el reconocimiento en 2010 por Naciones Unidas del 
agua y saneamiento como un derecho humano, los datos ac-
tuales son alarmantes: 783 millones de personas carecen de 
acceso al agua y 2500 millones no disponen de saneamiento 
básico (aguas residuales y excretas) en el mundo.
En los últimos años, América Latina y el Caribe realizaron un 
gran esfuerzo por alcanzar la meta 7 de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio —ODM—: «reducir a la mitad la población 
sin acceso a agua y saneamiento básico». Esto ha llevado a 
avances importantes en la prestación de servicios de agua y 
saneamiento. El 93 % de la población de la región tienen ac-
ceso a servicios de agua, mientras que 79 % tenían acceso a 
servicios de saneamiento básico.
Los países de la región han logrado una mejora importante en 
el servicio de agua en las zonas urbanas, excepto Haití, Nica-
ragua, Perú y República Dominicana. Aún así, las estadísticas 
no reflejan la calidad de los servicios prestados. Muchos pro-
blemas de la región están relacionados con la calidad del agua 
y la continuidad del servicio, así como las pérdidas de agua en 
un entorno donde hay creciente competencia por el agua y el 
recurso no es administrado de manera sostenible.
Un ejemplo de cooperación en la esfera del agua es la iniciati-
va Alianza por el Agua , red que aglutina a más de 300 organi-
zaciones de España y Centroamérica pertenecientes a distintos 
sectores: administraciones públicas, empresas abastecedoras 
de agua, centros de investigación y opinión y entidades socia-
les, de la que Unión Profesional es socia y colaboradora.
El objetivo principal de la Alianza  se centra en la promoción 
del acceso universal y mejora de la gestión del agua potable 

y saneamiento en Centroamérica y el fomento de prácticas 
ahorradoras de agua entre la sociedad española y centroame-
ricana. Para ello, fundamenta su trabajo en los principios de la 
visión sistémica del recurso hídrico, considerando en su con-
junto todos los usos del agua y el derecho humano al agua y 
al saneamiento, derecho de todas las personas a disponer de 
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
uso personal y doméstico. 
Un espacio de cooperación que la Alianza promueve es el pro-
grama Nexos Hídricos, cuya finalidad es fomentar intercam-
bios y colaboraciones sin ánimo de lucro entre organizaciones 
y profesionales del sector hídrico de Centroamérica y España 
para contribuir a fortalecer las capacidades de actuación en 
materia de agua y saneamiento.
Nexos Hídricos establece un modelo de cooperación hori-
zontal entre países y profesionales centrado en dar valor a los 
conocimientos, buenas prácticas y experiencias de institucio-
nes del sector hídrico. El programa está abierto a todo tipo de 
entidades y profesionales del sector, a los que ofrece distintas 
modalidades y formas de colaboración: asistencias técnicas 
presenciales (en Centroamérica) y virtuales (vía TIC), pasan-
tías en España de profesionales centroamericanos, actividades 
de formación y cofinanciación de pequeñas infraestructuras. 
Actores tan distintos como el Consorcio de Aguas de Tarrago-
na, el Consorcio de Aguas de Bilbao, EMASESA, AMVISA, 
WASA, Zeta Amaltea  o  profesionales de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro agrupados en la asociación Gota a Gota, 
figuran entre los participantes españoles en el programa.
Nexos Hídricos entiende y promueve una cooperación en dos 
vías, norte-sur y sur-sur, poniendo en valor el conocimiento y 
el saber hacer de muchos profesionales con un alto grado de 
especialización, en beneficio de las poblaciones centroameri-
canas con más carencias en el acceso al agua y saneamiento.
Desde la Alianza por el Agua, animamos a que este año 2013, 
profesionales vinculados con el sector hídrico y ambiental 
se sumen al reto del derecho humano al agua y saneamiento 
aportando acciones y conocimiento que contribuyan al desa-
rrollo humano y a la justicia social.

2013, año propicio para una cooperación 
«caudalosa»
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