
 
 

 
 

 
 

 
Fundación Aquae es miembro de la Iniciativa de Gobernanza del Agua (OCDE) 
que asesora a los gobiernos a formular políticas adaptadas a los retos del agua 

 
La OCDE analizará este verano el papel de la mujer en la 

gobernanza del agua 
 

Madrid, 30 de abril de 2019.- La Iniciativa de Gobernanza del Agua (WGI en sus 
siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) celebrará su XII encuentro del 20 al 21 de junio en Berlín, donde presentará, 
en colaboración con Women for Water Partnership (WfWP), el estudio 
‘Colaboración de Mujeres para el Agua’ con el fin de determinar el rol de las 
mujeres en la toma de decisiones en el sector del agua.  Fundación Aquae, 
totalmente comprometida con el Objetivo de Desarrollo 5 (Igualdad entre los 
géneros), forma parte de esta red mundial de expertos. 
 
La importancia de involucrar tanto a mujeres como a hombres en la gestión del 
agua y del saneamiento ha sido reconocida a nivel mundial desde hace cuatro 
décadas: Conferencia del Agua de la Naciones Unidas en Mar de Plata (1977), 
Década Internacional de Agua Potable y Saneamiento (1981– 1990) y Conferencia 
Internacional de Agua y Medio Ambiente de Dublín (1992), en la que se reconoció 
explícitamente el papel clave de las mujeres en el suministro, gestión y protección 
del agua.  

 
En la reunión que tendrá lugar en Berlín también se presentará el informe 
‘Aplicación de los Principios de la OCDE sobre la Gobernanza del Agua en 
Inundaciones’; se impulsará el programa ‘Gobernanza y Economía de la Seguridad 
del Agua para el Desarrollo Sostenible en África’; y se debatirán las lecciones 
aprendidas de la cooperación entre Alemania y África.  
 
Este foro también se aprovechará para discutir los resultados preliminares del 
diálogo de gobernanza de agua que la OCDE está llevando a cabo en Argentina; 
para lanzar una nueva colaboración con Perú; y para compartir experiencias, 
conocimientos y buenas prácticas en gobernanza del agua en países miembros y 
no miembros de la OCDE. Hasta la fecha, la Iniciativa de Gobernanza del Agua ha 
contribuido a desarrollar los 12 Principios de Gobernanza del Agua, un marco de 
indicadores para apoyar su implementación (2 pilotos en España) y ha compartido 
54 casos prácticos de gobernanza del agua (5 de ellos en España). La Iniciativa ha 
contribuido también a la evaluación entre pares de informes desarrollados en 
países como México, Países Bajos, Brasil o Corea y discutido sobre temas concretos 



como la gobernanza del agua en las ciudades y el rol del sector del agua en la 
economía circular.  
 
Cuantificar la brecha de género en el sector del agua  
 
Según explica Mariola Urrea, presidenta del Consejo de Estrategia de Fundación 
Aquae, «desde noviembre, cuando Fundación Aquae firmó su adhesión a WGI, 
estamos aportando nuestro conocimiento y experiencia en el proceso de 
elaboración del programa de trabajo de la Iniciativa de Gobernanza del Agua 
para el trienio 2019-2021. Nuestro objetivo es avanzar en la identificación colectiva 
de aquellas políticas y estrategias que mejor gestionen los desafíos del agua con el 
fin de superar las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos cuando diseñan 
y desarrollan sus propias políticas de agua. En definitiva, se trata de acompañar a 
las administraciones y a las partes interesadas en la mejor ejecución de estas 
políticas».  
 
En este próximo encuentro participará la joven madrileña Elisa Elliott, becada 
desde marzo por la Cátedra Aquae de Economía del Agua (creada por Fundación 
Aquae y la UNED) y la propia OCDE, y desde esta posición da soporte a las 
actividades del Programa de Gobernanza del Agua de la OCDE. 
 
El género influye en la manera en que las personas acceden, gestionan y utilizan 
los recursos naturales, incluyendo el agua, y, por ende, a sus cadenas de valor, y a 
quiénes se benefician de ello. «En general, podemos afirmar que se necesitan más 
y mejores análisis en el sector del agua que proporcionen evidencias a quienes 
deben adoptar decisiones encaminadas a aumentar la equidad y reduzcan la 
discriminación. De hecho, uno de los desafíos más importantes para reducir la 
brecha de género en este sector está relacionado con nuestra capacidad para 
cuantificarla y analizar los factores que la producen; y eso es precisamente lo que 
se intentará hacer en Berlín en la próxima reunión de la Iniciativa de Gobernanza 
del Agua de la OCDE», destaca Urrea. 
 
La Iniciativa de Gobernanza del Agua es una red internacional, creada en 2013, 
formada por más de 120 miembros de 30 países procedentes del sector público 
(tanto gobiernos nacionales como subnacionales), privado, sin ánimo de lucro y 
sociedad civil. Esta plataforma ofrece asesoramiento a los gobiernos en la 
formulación de políticas adaptadas a los desafíos del agua y en la implementación 
de los 12 Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE. Entre estos principios, 
creados por WGI en 2015, están la coordinación intersectorial y la coherencia de 
políticas, así como el incremento de la disponibilidad de datos e información 
financiera.  
 
WGI ha desarrollado un Marco de Indicadores de Gobernanza del Agua cuyo 
objetivo es estimular un diálogo abierto, inclusivo y prospectivo entre las partes 
interesadas sobre los actuales sistemas de gobernanza del agua, las prioridades y 
las acciones futuras a implementar. Se trata de una herramienta voluntaria de 
autoevaluación compuesta por 36 indicadores y una lista de verificación que 
contiene más de 100 preguntas sobre la gestión del agua.  



 
Más info:  
https://www.fundacionaquae.org/actualidad/la-ocde-analizara-en-junio-el-papel-de-la-
mujer-en-la-gobernanza-del-agua   

 
 

Sobre Fundación Aquae 

Fundación Aquae es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro 
creada en 2013 con el objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; 
promover y apoyar el talento y la innovación. Trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo para 
conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. 
 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   

 

 


