
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dos organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y el agua.  

Sus máximos responsables nos explican por qué:  

Aziza Akhmouch, jefa de la División de Ciudades de la OCDE y miembro del Consejo de 
Estrategia de Fundación AQUAE, encabeza el trabajo de la OCDE sobre la gobernanza del agua 
por dos razones principales: está convencida de que el agua no es un mero problema sectorial, 
sino un motor crítico para el desarrollo y el crecimiento sostenibles y confía en que la 
gobernanza no solo debe involucrar a gobiernos, sino a todas las partes interesadas.   

 

 

Ángel Simón, presidente de Fundación AQUAE y vicepresidente de 
Suez, comparte plenamente esta convicción impulsando la capacitación y el liderazgo 
necesario para afrontar los grandes retos ambientales de hoy en día. El agua es una parte 
fundamental de las estrategias de mitigación del cambio climático. Sin embargo, para 
poder aprovechar al máximo las oportunidades que el agua brinda, es clave su gobernanza, 
para la cual es necesario un liderazgo colaborativo e integrador, basado en el 
conocimiento.  

 

¿Por qué importan este tipo de colaboraciones?  

  

LA COLABORACIÓN ENTRE  
FUNDACIÓN AQUAE Y LA OCDE (2017-2019) 

A lo largo de los dos últimos años, Fundación Aquae y la OCDE vienen trabajando para mejorar la gobernanza 
del agua y la economía circular 

Los 12 Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE 

Las presiones globales sobre el agua generan riesgos 
hídricos, como las inundaciones (demasiada agua), 
las sequías (escasez de agua), la contaminación de los 
recursos hídricos y la falta de garantía del acceso 
universal al agua y al saneamiento. Para afrontar 
estos riesgos, se requieren de políticas públicas 
sólidas, para generar objetivos medibles con plazos 
definidos y a una escala adecuada, teniendo como 
fondo una asignación clara y precisa de 
responsabilidades entre las autoridades 
competentes y sujeto a evaluaciones regulares. En 
este sentido, las crisis de agua son, a menudo, crisis 
de gobernanza. 
 
Para guiar a los gobiernos en la creación de un marco 
virtuoso de gobernanza de agua, la OCDE, en 
conjunción con los miembros de su red, diseñó los 12 
Principios de Gobernanza de Agua, basados en los 
principios de efectividad, eficiencia y confianza y 
compromiso.  



 
LA COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN AQUAE Y LA OCDE (2017-2019) 

 

La colaboración entre las organizaciones se basa en tres pilares:  

1. AQUAE miembro de la Iniciativa de Gobernanza de Agua (WGI) de la OCDE  

¿Qué es el WGI? 

Una red internacional creada en 2013, formada por más de 120 miembros de los sectores público, privado, 
sin ánimo de lucro y sociedad civil procedentes de 30 países. El WGI proporciona una plataforma técnica de 
múltiples partes interesadas que se reúne dos veces al año para compartir conocimientos, experiencias y 
mejores prácticas sobre gobernanza del agua en todos los niveles del gobierno.  

 

2. Programa de Becas AQUAE/OCDE 

Durante los dos últimos años, Fundación Aquae y la OCDE han becado en prácticas a tres jóvenes españoles 
en materias de gobernanza del agua, economía circular y ODS, en la sede de la OCDE en París.  
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3. Creación y divulgación de contenidos AQUAE/OCDE 

Además, Fundación Aquae y la OCDE llevan a cabo un importante trabajo de análisis, información y 
divulgación con el objetivo de convencer a los encargados de formular políticas públicas, y de sensibilizar a 
los ciudadanos a través de distintos canales de comunicación y de conferencias internacionales en materias 
como la economía circular, la innovación y el rol de las mujeres en la toma de decisiones del sector del agua. 

 

www.fundacionaquae.org/ 
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