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Antecedentes y Justificación 

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED, 
1992), hay un llamado a una mayor participación pública en la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. La sociedad civil se ve cada vez más como un actor clave en este 
proceso, que complementa el trabajo de los actores estatales y las organizaciones 
intergubernamentales1. 

 
La sociedad civil es un concepto en constante cambio que describe la formación social 
intermedia entre "la familia", "el estado" y "el mercado". Es el escenario en el que las personas 
se unen para promover los intereses que tienen en común, no con fines de lucro o poder 
político, sino porque se preocupan lo suficiente para emprender una acción colectiva. No hay 
una definición unificada. 

 
La Unión Europea considera que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) incluyen 
todas las estructuras no estatales, sin fines de lucro, no partidistas y no violentas, a través de 
las cuales las personas se organizan para perseguir objetivos e ideales compartidos, ya sean 
políticos, culturales, sociales y económico. Operando desde el nivel local hasta el nacional, 
regional e internacional, comprenden organizaciones urbanas y rurales, formales e informales. 

 
Tomando en cuenta esta amplia definición de la sociedad civil y sus diferentes dimensiones, 
se identificó la necesidad de realizar un estudio para evidenciar su evolución, 
contribución y los retos que significa el financiamiento de sus acciones en los sectores 
más sensibles del desarrollo como es el sector de agua y saneamiento. A nivel global, se 
reconoce que, el rol de las organizaciones de la sociedad civil son clave en los diferentes 
aspectos que involucran en el tema del agua y saneamiento y del agua en general como la 
voz de las poblaciones usuarias del recurso, como agentes facilitadores de los procesos de 
desarrollo, en la ejecución e implementación de nuevas intervenciones de agua y saneamiento 
y en la labor de abogacía para que el recurso y los servicios de agua y saneamiento sean 
compartidos de manera equitativa para el cierre de brechas e inequidades; y se constituyen 
como un aliado catalizador que permite la difusión de lecciones aprendidas y la gestión del 
conocimiento. 

Por lo tanto, con el objetivo de contar con una visión más clara de la sociedad civil, en su rol 
de facilitador de acciones para el cierre de brechas y “ No dejar a nadie atrás”, se promovió el 
desarrollo de este estudio exploratorio de las OSC en 8 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Haití, 
Paraguay, Perú y Uruguay, tiene por objeto dar cuenta de los roles que cumplen los diferentes 
grupos de OSC en el cumplimiento de los compromisos del ODS6 en sus países, así como 
también, su evolución en las últimas décadas, su articulación con sus respectivos gobiernos, 
capacidad de abogacía y participación en la toma de decisiones del sector. Este estudio se 
basó en una muestra representativa y los países seleccionados conglomeraban alrededor de 
más de 100,000 Juntas de agua y saneamiento; y además son de significancia para las 
intervenciones de cooperación internacional de COSUDE. 

 
 

1 Civil Society: key contributors to water and sustainable development 
Alice Bouman-Dentener (Women for Water Partnership), Bart Devos (World Youth Parlamen



 
Características de los países estudiados 
Siete de los ocho países se ubican en América Latina y El Caribe y Mozambique en el 
continente africano. Son países muy diversos en cuanto población, pobreza y acceso a 
servicios de agua y saneamiento 
 
En relación al tamaño de población, tenemos a Brasil con 212 millones de habitantes y Uruguay 
con 3.4 millones; respecto a población en pobreza Haití y Mozambique presentan los más altos 
índices con el 58.5%  y 46.1%; Bolivia 34.6%; Perú, Paraguay y Colombia entre 20.5 y 26% de 
su población, Uruguay con 7.9%1. De acuerdo a los niveles de cobertura de agua y saneamiento 
básico rural, los países con menor acceso son Mozambique con 40% y 17% respectivamente y 
Haití con 43% y 24%, ambos países cuentan con un alto índice de defecación al aire libre (19% 
en Haití y 27% en Mozambique);2   mientras Uruguay tiene un 95% de su población rural con 
servicios de agua y 97% de saneamiento. En los demás países, el servicio de agua nivel básico 
rural oscila entre 76% (Perú) a 99% (Paraguay) y en saneamiento básico entre 36% (Bolivia) y 
83% (Paraguay) 
 
Principales resultados por ejes temáticos 

1. Evolución, rol y perfil de las OSC en las últimas décadas en el sector de agua y 
saneamiento 

• La evolución de las OSC de América Latina y en Mozambique en las últimas décadas ha tenido 
características y roles diversos, dependiendo de la situación política, social y económica de 
los países. Históricamente, las OSC han adquirido distintos roles y han tenido características 
diversas dependiendo de la situación política, social y económica de los países donde se 
encuentran. Han surgido en ciertos momentos históricos como movimientos sociales 
muchas veces para apoyar los procesos de democratización, desde la participación 
ciudadana e inclusión de grupos desfavorecidos, posteriormente han visibilizado fallas en 
el Estado para luego evolucionar como actores de desarrollo con nuevas alianzas e 
interacciones con la cooperación internacional. 

Fases de la evolución de las OSC en las últimas décadas 
 
 
 
 
 
 
 

• Asistencia social 
• Ayuda humanitaria 
• Grupos, asociaciones, 
iglesia 

 
 
 

Sociedad civil 
independiente del 

gobierno 

OSC visibilizan 
fallas del estado 

 
 

• Enfoque de desarrollo 
• ONGs, grupos de interés, 
movimientos sociales 

• Cooperación internacional 

 
 

• ONG actor del desarrollo. 
• Cooperación internacional 
(agenda) 

• RSE (empresas) 
• Intereses globales (redes, 
alianzas) 

 
 
 

OSC inciden en 
políticas de 

gobierno 
 
 
 
 
 
 

 
1 :Fuente: Banco Mundial, www//datos.bancomunial.org., 2019 
2 https://www.paho.org/blogs/etras/?p=3326 y JMP UNICEF: Progresos en materia de  agua para consumo, saneamiento e 
higiene en los hogares 2000-2017 

https://www.paho.org/blogs/etras/?p=3326


 
 
 
• Se evidencia una evolución en su versatilidad, innovación, especialización técnica y social, 

pero con dificultades para la escalabilidad de sus propuestas o modelos de gestión. 
Específicamente para el caso de las ONGs, estas a lo largo de su trayectoria, han transitado 
desde la ayuda humanitaria hacia la promoción de un desarrollo integral y sostenible, 
desarrollando capacidades técnicas (tecnologías duras) y sociales (tecnologías blandas), 
perfilándose como un actor importante en el escenario de las políticas públicas nacionales 
y en foros internacionales. Por su intervención mayoritariamente en ámbitos locales y 
experiencias micro o meso, escalar sus propuestas significa aun un reto, por ser un factor 
clave para incorporarlas en las políticas públicas 

• Diversificación de sus mecanismos de financiamiento; la gran mayoría de las OSC, 
específicamente las ONG, se sostienen por el financiamiento de la cooperación 
internacional, la cual ha disminuido dramáticamente desde finales de los 90s. Por lo tanto, 
en este nuevo escenario se han adecuado a las nuevas exigencias y agendas de los 
donantes, diversificando sus fuentes financieras; estableciendo alianzas con empresas 
privadas; participando en convocatorias para presentar proyectos a ser financiados con 
fondos públicos y también las que convoca la cooperación u ONGs internacionales; e 
incorporando estrategias de auto sostenimiento. 

 
 
 
 



• La evolución de las OSC no ha sido homogénea 

Niveles de desarrollo de las OSC2 
 

 

70% de OCSAS, ONGs 
Ampliacion de capacidades. 
Prestación de servicios. 
Articulación con gobierno local. 
Experiencias piloto. 
Desarrollo de capacidades, 
sensibilizacíón y educación en 
WASH 
Participan en planes locales. 

20% OCSAS,ONGs 

Sistemas y modelos de gestión 
viables y sostenibles. 
Desarrollo organizacional y 
liderazgo, Asociatividad. 
Alianzas con sector público, 
privado, academia. 
Participan en planes, 
proyectos, normas regionales 

10% OCSAS, ONGs 

Sistemas y modelos 
escalables. 
Alianzas multiactor. 
Participan en toma de 
decisiones. 
Contribuyen al diseño de 
estrategias y políticas 
sectoriales. 

 
• Las OSC han demostrado capacidad técnica y social para la sostenibilidad de los sistemas 

comunitarios de agua y saneamiento e incorporación de buenas prácticas en WASH  

La habilidad social de las OSC en el fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades y sus 
organizaciones, así como en el desarrollo de modelos de gestión y buenas prácticas en la cadena del 
agua y saneamiento acordes a la realidad socio cultural de la población rural y peri urbana. El 85% de 
las OSC desarrollan capacidades sociales y de gestión que contribuyen a la sostenibilidad de los 
sistemas de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. 

 
La especialización técnica  de las OSC, como es el caso de las ONG al incorporar nuevas tecnologías 
en agua, saneamiento, tratamiento de agua potable y reúso de agua, como es el caso de ONGs SER, 
con el uso de pozos sépticos mejorados,  ECOSAN con baños secos, PRISMA con filtros de agua en 
escuelas, en Perú; World Visión y Agua Tuya  en Bolivia, desarrollando PTAR con tecnologías 
sostenibles;  la experiencia de Brasil con ASA en cosecha y almacenamiento  de agua de lluvia en los 
territorios  semi áridos,  INDRA y Ceuta de Uruguay  con tratamiento de aguas residuales y reúso de 
aguas  utilizando nanotecnología. Uso de tecnologías apropiadas a la realidad rural de Paraguay 
implementando lavamanos con poca agua, tratamiento de aguas negras mediante filtros verdes, en el 
caso de Mingará y Fundación Bertoni; sistemas de agua potable y saneamiento con uso de energía 
alternativa como paneles solares en el caso de Alas de Esperanza en Perú, Aguayuda en Colombia y 
MAB en Brasil. 

 
 

• Las OSC pueden influir en una mayor transparencia y rendición de cuentas de gobiernos e 
instituciones privadas en el sector de agua y saneamiento.  La corrupción en gobiernos de 
América Latina y África ocasiona pérdidas cuantiosas e impiden en muchos casos reducir las brechas 
existentes. El alcance de la corrupción varía sustancialmente de sector a sector y entre distintos países 
y sistemas de gobernabilidad, sobre todo en los países emergentes. Las estimaciones del Banco 
Mundial sugieren que se está perdiendo del 20% al 40% de las finanzas del sector del agua debido a 
prácticas deshonestas y corruptas. La corrupción por lo general se origina en el interfaz entre las 
esferas pública y privada de la sociedad, entre el estado y los consumidores, así como entre las 
instituciones del  estado3 

• El rol de las OSC ha evolucionado hacia un rol de vigilancia y monitoreo de las políticas 
sectoriales favoreciendo a una mejor Gobernanza. Uno de los roles centrales de las OSC 
actualmente es el rol catalizador para apoyar los debates e incidencia en políticas públicas; por 
ejemplo en Brasil, ABES realiza seguimiento y elabora reportes de los avances de cobertura a nivel 
nacional, en Bolivia Aguatuya monitorea y apoya al gobierno en los avances respecto al ODS6, en 
Colombia las organizaciones nacionales de OCSAS, en coordinación con el Viceministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio monitorean las políticas públicas a favor de los GCA. En Haití, la red de 
ONGs PEPA realiza un seguimiento de las políticas nacionales en coordinación con la Dirección 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento DINEPA. En Paraguay las Mesas intersectoriales de Ay S 

 
3Swedish Water House Policy Briefs Nr. 5: La corrupción en el sector del Agua. Causas, consecuencias y posible reforma. 
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realizan seguimiento de políticas públicas, CEAMSO ha propuesto una veeduría social a obras de 
infraestructura, apoyando la labor del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento DAPSAN , en Perú la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, realiza un 
seguimiento del cumplimiento de planes sectoriales con el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de salud y Ministerio de 
Economía y Finanzas; en Uruguay las OSC monitorean y vigilan el cumplimiento de políticas y planes 
sectoriales, cooperando con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a través del Consejo 
de Agua y Saneamiento (COASA). 
 
Las OSC han evolucionado en sus alianzas y su interacción con la Academia; Tanto las ONG 
como las OSB han tenido que incorporar nuevas estrategias en su accionar cotidiano, observándose 
que el 89% de las organizaciones encuestadas ha desarrollado alianzas con el sector público y con 
otras organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de establecer sinergias en el trabajo cotidiano 
o en la implementación de sus apuestas o proyectos.  
Entre las alianzas nacionales importantes tenemos por ejemplo la alianza de organizaciones no 
gubernamentales en La Mesa Intersectorial de Agua y Saneamiento para el Chaco en Paraguay, la 
alianza para vivir en el semiárido brasileño de la red ASA, que se vincula con 10 estados brasileños 
y más de mil municipios, que son parte de regiones semi áridas de Brasil. ASA analiza y emite opinión 
acerca de políticas públicas sobre la gestión sostenible de las zonas semiáridas y los derechos de 
los ciudadanos al agua. La red de ingenieros sanitarios de Brasil que promueve y sostiene ABES y 
que agrupa a más de 20 mil miembros entre entidades corporativas e individuos representados en 26 
estados.  
Además, el surgimiento de empresas con responsabilidad Social ha dado lugar a alianzas con OSC 
para la obtención de insumos, equipos; construir, ampliar y mejorar sistemas de agua, saneamiento, 
tratamiento de aguas residuales, así como también invertir en la conservación de ecosistemas y 
recarga de acuíferos. Las ONGs en casi un 50% se han aliado con las empresas privadas para 
obtener financiamiento o confluir esfuerzos mejorando la cobertura o calidad de los servicios de agua 
y saneamiento. Su vinculación con la Academia aún se encuentra en un proceso de desarrollo, 
se evidencia que la academia contribuye en algunos casos con las OSC del agua y saneamiento: 
Universidad Fluminense en Brasil, Instituto Cinara de la Universidad del Valle en Colombia, UNALM 
en Perú, Centro Universitario Rivera y Universidad de la República en Uruguay, universidades 
técnicas en Bolivia, sin embargo, hace falta una mayor vinculación entre las OSC y la Academia. 
 
 
 
 

2 No son excluyentes 



2. Contribución de las OSC en el cierre de brechas del sector de agua y 
saneamiento rural y periurbano 
Dentro de las OSC estudiadas se encontraron las ONGs que localizan sus acciones en 
regiones con población rural, cuyo acceso a A yS es menor al 50% : En Perú, del total de las 
9 ONG encuestadas 5 de ellas, (56%), señalan intervenir directamente en la ejecución de obras 
de agua y saneamiento en regiones cuyos hogares tienen menor acceso a servicios de agua 
y saneamiento: Puno, Junín (Satipo), Lambayeque, Cajamarca, Loreto, Ucayali. De acuerdo 
al DATASS, el ámbito rural de las regiones que tiene acceso a servicios de agua menor al 70% 
de su población son: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Pasco, Huánuco. Entre ellas, 
menos del 50% del total de la población rural de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno accede 
a servicios de agua. Con menor acceso a servicios de alcantarillado: solo 5% de la población 
rural de Loreto, Tumbes, Ucayali, cuenta con alcantarillado en sus hogares; menos del 20% 
de los hogares rurales de San Martin, Cajamarca, Lambayeque, Huánuco y Junín 

 
En Paraguay, del total de las ONG encuestadas, 4 de ellas: Mingará, CEAMSO, Fundación 
Bertoni y GEAM, es decir el 80% localizan sus acciones en las regiones con mayores brechas. 
Caaguazú, Itapúa, Alto Paraguay, San Pedro, Presidente Hayes. Cabe señalar que en estas 
regiones también se ubican las poblaciones indígenas, que, según el ente rector, tienen un 
escaso acceso a servicios de agua y saneamiento. 

 
En Mozambique, las ONG Estamos, Acodenia , Conselho Cristao de Mocambique, intervienen 
en la provincia de Niassa. 42% de la población de Niassa accede a servicios básicos de agua, 
cuya fuente son pozos excavados y aproximadamente el 43% de la población (*) cuenta con 
letrinas tradicionales o letrinas mejoradas. 

 
En Colombia las ONG, Fundación Reto Colombia, interviene en 12 regiones, en Córdoba con 
30.9% de población con cobertura de acueducto, Sucre 43.3%, Cesar 32.8% de cobertura, 
Guaviare con solo 25.3% de población rural con servicio de agua. Bogotá con 9.5% de su 
población rural con acceso a servicio de agua. Bolívar con solo 26.9% de su población con 
servicio de agua. Aguayuda desarrolla proyectos de construcción de pozos, almacenamiento 
de agua y baños dignos en comunidades indígenas de la Guajira, departamento con 83% de 
su población rural con acceso a agua potable, y en Putumayo con solo 15.5% de su población 
rural con acceso a servicios de agua. Ayuda en Acción implementa proyectos de agua y 
saneamiento en Bolívar con solo 26.9% de acceso a agua por su población rural, Sucre con 
43%, Valle del Cauca con 58%, Nariño cuya población rural solo en un 43.8% accede a 
servicios de agua potable, Un caso excepcional lo constituye el departamento de Santander 
ya que solo en 12. 9% de su población rural cuenta con servicios de agua potable. 

 
En Bolivia, las ONG encuestadas en un 80% indican contribuir a la reducción de las brechas 
de cobertura. Intervienen en el departamento de Cochabamba que ocupa el cuarto lugar de 
los departamentos con menor cobertura en agua frente al promedio nacional (78.9% en el área 
urbana y 63.4% en el área rural en el 2018), de allí la importancia de implementar acciones de 
mejora en agua y saneamiento en las diferentes provincias y municipios de Cochabamba, 
destacando que las 5 ONG están presentes en 12 de las 14 provincias y en 20 de los 47 
municipios del departamento. Las acciones en las zonas urbanas están precisamente dirigidas 
a las poblaciones de las áreas de expansión de las ciudades en los departamentos de 
intervención o en municipios con poca población, mientras que en las zonas rurales las 
intervenciones se concentran en las comunidades dispersas, con poca población y con 
elevados índices de pobreza. 
 
En Uruguay las ONGs intervienen en el departamento de Rivera en el norte del país en la 
zona rural, que representa el 5% del total de la población uruguaya, donde los indicadores de 
saneamiento son bajos, ya que se estima en un 40% , las ONGs implementan sistemas de 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales en escuelas rurales. 
 
En Brasil las ONGS se ubican en las regiones que tienen municipios con menor acceso a 
servicios como el Nord este de Brasil caracterizado por ser una zona semi árida, SISAR presta 
servicios de asistencia técnica, desarrollo de capacidades, mejora y regulación de los 
servicios, control de la calidad del agua a más de 780 mil personas. 
 
En Haití las ONG GRET, Haití Outrech, Cesal, Techo, Helvetas, Haiti International Action, se 



ubican en los departamentos Centre,  Artibonite, Nord- and nord est, Oeste,  Sud este y 
Arcahie, con menos del 43%  y 24% en acceso a servicios de agua y saneamiento básico.   

 
Las Organizaciones Comunitarias de servicios de agua y saneamiento contribuyen a la 
reducción de brechas en ámbitos rurales y periurbanos 

La gestión comunitaria existe desde hace más de medio siglo en los distintos países de LAC, 
y en Mozambique, existen más de 100 mil en en Latinoamérica y el Caribe. En 1995, 
Mozambique aprobó una Política Nacional del Agua que hace hincapié en la participación 
comunitaria para el abastecimiento rural. Las organizaciones comunitarias, proveen acceso a 
agua entre un 20% a un 50% del total de la población de los países estudiados.  

La población atendida por las organizaciones comunitarias del AyS estudiadas, se ubica en un 
amplio rango, desde menos de 200 hasta más de 10,000 personas y atienden preferentemente 
a población rural (69% de la población atendida). Dada la creciente urbanización de los países 
de estudio, tenemos organizaciones comunitarias que atienden tanto a población urbana como 
rural (21%) y solo a población urbana (10%).  

 
La asociatividad de las OCSAS facilita el diálogo con las instituciones de gobierno y 
su participación en espacios de toma de decisiones 
 

En Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas y prestadoras de servicios de AyS, en 
diálogo con el órgano rector analizan las normativas diferenciadas a los GCA, en impuestos, 
tarifas de energía eléctrica. 

En Brasil, el Sistema Integrado de Saneamiento Rural, siendo una organización federativa, 
comparte la gestión con las comunidades locales que la integran y el financiamiento con la 
empresa CAGECE del estado de CEARA, garantizando la continuidad y calidad del servicio.   

En Colombia: La Asociación de organizaciones Comunitarias prestadoras de los servicios 
públicos de agua y saneamiento de Colombia AQUACOL; la Confederación Nacional de 
Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia COCSACOL, 
forman parte de la Mesa Nacional de Gestión Comunitaria del Agua conducida por el ente 
rector, para analizar los esquemas diferenciados a GCA en las políticas de agua y 
saneamiento.  

La Federación Paraguaya de Juntas de Saneamiento FEPAJUS, con el Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental SENASA, desarrollan acciones para la sostenibilidad de la gestión 
comunitaria en el ámbito rural. 

 
3. Contribución de las OSC en la gestión integrada de los recursos hídricos y 

prevención de riesgos de desastres 
El 51% integra la GIRH mediante diversas acciones e incluso proyectos. El 40% de las OSC 
incorpora acciones relacionadas a la adaptación o mitigación frente a los efectos del cambio 
climático. La gestión de riesgos es aún poco abordada, salvo en el caso de Haití donde ONGs 
implementan medidas estructurales de prevención de riesgos, atendiendo la emergencia y pos 
emergencia 

 
4. Las OSC y su vinculación con los Gobiernos; 

Las ONG en un 90% se vinculan al gobierno local, también en un 82% al gobierno regional y 
en un 56% se vinculan al gobierno nacional. Las OCSAS en un 70% se articulan al gobierno 
local, de este total además un 22% se vincula con el gobierno regional y un 23% al gobierno 
nacional. Además 34% de OCSAS establecen vínculos con el órgano regulador, como el sector 
salud, entidades reguladoras de calidad de servicios, tarifas. 

 

5. Las OSC y su vinculación con la cooperación internacional y las nuevas 
agendas globales 
Las agendas de la cooperación internacional han marcado un desarrollo acelerado en la 
capacidad técnica de las OSC, especialmente de las ONGs, para responder con sus 



intervenciones a la eficacia de la ayuda exigida por los donantes, así como una gran facilidad 
de adaptarse incorporando nuevos enfoques en sus apuestas institucionales y proyectos de 
desarrollo, a la luz de los cambios ocurridos en nuestras sociedades y los nuevos escenarios 
económicos, sociales y ambientales. 
Entre los enfoques que se han desarrollado con mayor intensidad en las ONG y en la 
cooperación internacional tenemos la igualdad de género, convirtiéndose en un eje 
transversal en todas las intervenciones con población y al interno de la organización; otro tema 
que despierta cada vez un mayor interés, son los desafíos a enfrentar por el cambio 
climático, la conservación de ecosistemas, la incorporación de una economía circular, así 
como la defensa y protección de los derechos ciudadanos, apropiándose de este enfoque 
la población con las que trabajan las ONGs pues ya no son “beneficiarios” sino sujetos de 
derechos. 

 
6. Nuevos actores dentro de las OSC 

Actualmente, encontramos empresas privadas, como es el caso de Coca Cola que invierte con 
AVINA en la recuperación de acuíferos y conservación de ecosistemas en Perú, Paraguay y 
Uruguay, Nestlé que en Perú invierte en el ámbito de su influencia para la ampliación, 
rehabilitación de servicios de agua y saneamiento; EMATER, que implementa proyectos para 
la conservación del acuífero y ecosistemas en el sudeste de Brasil y Norte de Uruguay; las 
asociaciones Water Resources Group y Pacto Global que promueven la inversión del sector 
privado en la gestión sostenible del agua en Perú, Brasil y Colombia, entre otras. Todas ellas 
en alianza con ONGs y sector público. Además, en todos los países existen colegios 
profesionales que contribuyen al debate, análisis de políticas y tecnologías en agua y 
saneamiento, así como a la generación del conocimiento y especialización técnica. 

 
DESAFIOS 

 
1. Heterogeneidad: existe una gran diversidad de las organizaciones de sociedad civil en 

agua y saneamiento producto de la debilidad institucional de las últimas décadas. 
Específicamente en el tema de agua y saneamiento se refleja en la multiplicidad y miles 
de operadores de la gestión de agua y saneamiento rural en América Latina u 
organizaciones de base comunitaria que en el caso de los países de estudio Perú, 
Colombia, Bolivia y Brasil superan aproximadamente más del 50% de las organizaciones 
comunitarias de América Latina. Dentro de este mismo contexto de OSAS existen 
diferentes niveles, y desde luego es una gran aspiración la asociatividad, pero sin embargo 
esta se construye en base a la construcción de confianza y la búsqueda de objetivos 
comunes. Por otra parte, dentro de este mismo segmento significativo de la sociedad civil 
existen importantes diferencias debido a los diferentes contextos geográficos, sociales, 
culturales, educativos y políticos. Siendo las OSC claves para el cierre de brechas de agua 
y saneamiento en la región no son tomadas en cuenta como un capital social en un marco 
de sostenibilidad e impacto positivo. 

 
2. Falta de Financiamiento: Uno de los canales de financiamiento de las organizaciones de 

sociedad civil han sido el segmento de las Organizaciones No-Gubernamentales, 
principalmente proveniente de los organismos de cooperación institucional , pero debido 
al retiro gradual de la cooperación internacional de la región de América Latina desde 
mediados de los 90, la situación se ha tornado más crítica , ya que no solamente se ha 
reducido el financiamiento de los proyectos de agua y saneamiento en la región sino 
también el monto destinado a los costos vinculados a la sostenibilidad de las OSC , lo que 
ha dado lugar a que buena parte de las OSC se reinventen hacia perfiles más técnicos de 
provisión de servicios en el mejor de los casos a concursos y mandatos de los Programas 
Nacionales de Agua y Saneamiento del gobierno. En un contexto Post COVID 19 las OSC 
se verán aún más golpeadas por el incremento de costos debido a las nuevas exigencias 
de los protocolos sanitarios y nuevos equipos para poder trabajar en el campo. 

 
3. Debilidad Institucional: Existe una falta de reconocimiento de parte de las entidades de 

gobierno al rol que desempeñan la OSC como de sus aportes en lo referente al nivel 
técnico como a nivel de sus aportes del enfoque social del agua y saneamiento. 



 
4. La mayor participación del financiamiento público en la región ha dado lugar a la 

conformación de grandes programas nacionales como los Programas de Agua y 
Saneamiento Rural que han conformado sus propios técnicos no necesariamente lo 
suficientemente descentralizados lo que ha dado lugar al desplazamiento del trabajo que 
venían realizando las ONGs. Sin embargo, quienes han ganado más espacio relativo han 
sido las OCSAS en cuanto a visibilización mas no lo suficiente a nivel del fortalecimiento 
de capacidades para la sostenibilidad, muestra de ello, es que muchas de las OCSAS 
gestionan los sistemas de agua y saneamiento rural sobre la base de trabajo voluntario. 

 

5. Los procesos de incidencia no son generalmente espontáneos, requieren mostrar 
propuestas viables, modelos de gestión escalables, capacidad de negociación e 
interlocución y solvencia institucional. Por otra parte, la falta de reconocimiento también 
se refleja en los escasos o inexistentes espacio de diálogo con el gobierno; perdiéndose 
oportunidades valiosas de colaboración mutua, transparencia, construcción de confianza. 

6. La ausencia de políticas claras que promueva la participación en agua y saneamiento 
ha debilitado aún más a las OSC y desde luego perdiendo valiosos insumos para alimentar 
las políticas públicas de agua y saneamiento. 

7. Las OSC necesitan de mejorar su perfil profesional, modernización y mejora de 
estándares y especialización. 

 
8. Falta de articulación con el sector privado y la academia; A lo largo de las últimas 

décadas se aprecia la aparición de nuevos actores de la sociedad civil como son las 
Fundaciones Privadas, aún poco conectadas con el quehacer de las OSC, es posible 
ampliar y fortalecer esta alianza para confluir esfuerzos y recursos en agua y saneamiento. 
Son muy pocos los casos de la relación de la Academia con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. La Academia se relaciona más en el mejor de los casos con ONGs 
internacionales, quienes financian parte de sus investigaciones. 

 
9. Falta de visibilizacion en los enfoques de desarrollo y en las políticas: Las Agencias 

de Cooperación Internacional se han focalizado en las últimas décadas a apoyar los 
ministerios y a sus programas nacionales con una escasa apertura al financiamiento de 
las OSC , en el mejor de los casos con convocatorias a ONGs para presentar  proyectos 
sobre temas específicos , pero con casi nada de aportes para su sostenibilidad 
institucional, con el argumento de que los países de América Latina son considerados en su 
mayoría países de renta media y varios de ellos renta media alta. Pero lo que no se 
evidencia es que se ha dado un aumento sustancial en la cobertura de las inversiones de 
agua y saneamiento por parte de los gobiernos y sus diferentes instrumentos, pero donde 
justamente hace falta dirigir las inversiones para que sean sostenibles es en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales no solamente de los diferentes niveles 
de gobierno, sino también de los demás actores de la cadena de agua y saneamiento que 
incluya a las OSC. 

 
10. La corrupción en el sector de agua y saneamiento es transversal a las diversas 

instituciones públicas y del sector privado, por esta razón, en muchos casos existe un 
sobre dimensionamiento de los costos de las inversiones sectoriales, afectando sobre todo 
el acceso a agua y saneamiento de los sectores más pobres y rezagados. 

 
 
  



RECOMENDACIONES 
 

1. Fortalecimiento del Capital Social 
 

- Existe un valioso capital social en las OSC de agua y saneamiento que necesita ser 
revalorado y fortalecido para poder aportar a la integralidad de las intervenciones de agua 
y saneamiento, en ese sentido el fortalecimiento de capacidades de los diferentes tipos de 
OSC asociado a indicadores de desempeño contribuyendo a su profesionalización y 
modernización para la mejora de un servicio sostenible de agua y saneamiento. 

- Los recursos del fortalecimiento de capacidades podrían provenir de la cooperación 
internacional, sector privado como del propio gobierno. 

- Al fortalecer las capacidades de las OSC se fortalece la memoria institucional del sector 
de agua y saneamiento, tomando en cuenta la alta rotación de los funcionarios del sector 
en sus diferentes niveles de gobierno. 

- Por otra parte, se promueve la atracción de nuevos profesionales a este grupo de interés 
como una manera de contribuir a mejorar la calidad de su participación en las políticas y 
reformas de agua y saneamiento. 

- Promover la asociatividad de las OCSAS en los países que no cuentan con organizaciones 
regionales o nacionales para facilitar el diálogo y su participación en la toma de decisiones. 

- Por otra parte, promover un mayor empoderamiento y posicionamiento de las OSC en la 
toma de decisiones, en países con menor acceso a A y S. 

- Incorporar en mayor medida, en las propuestas de las OSC, estrategias de recuperación 
de ecosistemas, recarga de acuíferos, promoviendo uso racional y cuidado del agua. 

 
2. Mapeo de actores 

 
- Otro aspecto clave es contar con un sistema de información y un mapa de actores más 

detallado de la descripción y naturaleza de las organizaciones como su acceso e 
integración a la alimentación de los sistemas de información de agua y saneamiento. 

3. Buenas Practicas 
- Se precisa de una adecuada sistematización de las buenas prácticas llevadas a cabo por 

las OSC y dar el suficiente valor para que puedan ser lo suficientemente validadas y 
replicadas para su mayor escalamiento y aporte a las políticas públicas de agua y 
saneamiento. 

- Es muy importante rescatar experiencias exitosas en el acceso a agua y saneamiento de 
población amazónica y dispersa, que es justamente donde se ubica buena parte de la 
brecha de agua y saneamiento en América Latina. 

 
4. Pactos de transparencia  
- Las entidades gubernamentales y sector privado podrían suscribir pactos de transparencia 

sobre los costos de las obras de agua y saneamiento e insumos y equipos necesarios para 
su operación y mantenimiento. Estos podrían suscribirse por las instituciones públicas 
normativas, financiadoras, por los operadores de servicios de agua y saneamiento y 
empresas abastecedoras, con la participación de veedurías ciudadanas,   

 
5. Plataformas Multiactor 

 
- Las Plataformas multi actor en diferentes niveles de gobierno facilitan la concertación y 

sinergias entre diversas instituciones públicas, privadas, de cooperación y sociedad civil 
- implementación de sistemas de información que den cuenta de las características y 

limitaciones de los sistemas gestionados por la comunidad. 
- Sin embargo, las plataformas multiactor necesitan la facilitación de las OSC, justamente 

para estructurar los objetivos de las reuniones y debates, seguimiento de acuerdos y 
compromisos. Es un rol que las OSC tienen mucha experiencia y desde luego esa 
participación necesita ser financiada por los miembros de la plataforma. 

- Es muy importante ordenar el dialogo de las diferentes plataformas multiactor para 
concertar y obtener propuestas concretas. 

 
  



6. Gestión de la Participación 
 

- Se necesita contar con políticas claras de participación de la sociedad civil en agua y 
saneamiento, que va desde un debido registro, formalización y programas de actividades, 
tomando en cuenta la naturaleza de cada una de las organizaciones de sociedad civil. 

- Los programas de actividades de las OSC deben ser compartidos con las diferentes 
instituciones de gobierno como también con los demás actores del agua y saneamiento, 
eso permitirá mejorar la gestión de la participación pero al mismo tiempo se precisa de la 
regularidad de los reportes de los diferentes niveles de gobierno a todos los actores, eso 
contribuiría a la rendición de cuentas mutua como a la armonización y alineamiento de 
políticas y hacer un mejor uso de los recursos para el cierre de brechas de agua y 
saneamiento. 
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