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Africa
41.4%

Europa
27.3%

Asia
11.1%

América central y del Sur
11.1%

América del Norte
9.1%

1. La Cumbre de Jefes de Estado del 9º Foro Mundial del Agua (Dakar, marzo de 2022)

2. Conferencia de la ONU sobre la Década del Agua 2023 (Nueva York, marzo de 2023)

El Efecto Mariposa ha llevado al cabo en marcha este verano 2021 un proceso de

consulta para reunir un conjunto de mensajes de defensa que representen las voces y

prioridades expresadas por las ONG y OSC activas en el sector del agua a nivel mundial. 

Esta consulta forma parte de una estrategia de advocacy para apoyar a sus miembros y

a otras OSC y ONG relacionadas con el agua para que expresen sus puntos de vista de

alto nivel e influyan en los responsables de la toma de decisiones para que se produzcan

cambios sistémicos positivos, ambiciosos y concretos en la forma de gestionar el agua y

el saneamiento, contribuyendo al mismo tiempo a la implementación del ODS6.

El Efecto Mariposa ha identificado dos grandes objetivos globales para su proceso de

advocacy : 

Esta consulta irá seguida de talleres regionales en línea y conducirá a la elaboración de

un documento político que recopile las demandas políticas expresadas por las ONG y las

OSC. 

Objetivo de la consulta

18 de ONG / OSC africanas;

12 de ONG / OSC europeas;

5 de ONG / OSC asiáticas; 

5 de ONG / OSC de Centro y

Sudamérica; 

4 de ONG / OSC de América

del Norte

Se recibieron 44 contribuciones
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Las principales causas de este (s) problema (s) según los encuestados 

Para muchos de los encuestados, los temas de Agua-

Saneamiento-Higiene (WASH) despiertan muy poco
interés por parte de los tomadores de decisiones,

quienes no hacen del acceso universal al agua y al
saneamiento una prioridad política. El reconocimiento
del DHAS (Derecho Humano al Agua y Saneamiento)

en los marcos legales nacionales, un fuerte indicador
del compromiso de un país con estos temas, sigue
siendo parcial, incluso a veces inexistente.

silos”) es nula o muy escasa, lo que impide abordar el
tema WASH de forma transversal pero también
gestionar los recursos hídricos de forma concertada. La
planificación suele ser limitada y faltan los datos
disponibles. El personal administrativo y técnico está
mal capacitado y carece de habilidades. La ausencia
de legislación vinculante para los Estados
(obligaciones y mecanismos de rendición de cuentas) y
el sector privado (poca o ninguna regulación) conduce
a una mala gestión del sector. Algunos encuestados
también denuncian la creciente privatización y
mercantilización del agua.

Fig1. Los principales problemas relacionados con el agua a los que se enfrentan los
encuestados

El WASH no es objeto de apoyo político de alto
nivel

La gobernanza del sector es débil  

Esta falta de interés a menudo va de la mano de una
gobernanza débil y antidemocrática del sector, en gran
parte debido a la ausencia de marcos institucionales
sólidos. En la mayoría de los países, la coordinación
entre los diferentes actores y sectores (“trabajo en 

La indisponibilidad o mal estado de los recursos
hídricos

Las actividades humanas tienen un fuerte impacto en
los recursos hídricos: contaminación de ríos y suelos,

sobreexplotación, agotamiento de fuentes y reservas 
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Parte 1: La situación actual del
sector del agua y el saneamiento

en el mundo



El sector está sumamente subfinanciado. En muchos
países, la infraestructura del agua está envejeciendo y
en malas condiciones. La falta de inversión impide su
mantenimiento y renovación. En algunos lugares, la
construcción de nueva infraestructura es simplemente
imposible (extensión de la red al área periurbana,

perforación y construcción de pozos, etc.).

Sobre todo, la escasa financiación existente para el
sector suele estar mal encaminada, lo que impide que
llegue a las poblaciones y zonas más vulnerables.

Finalmente, el sector saneamiento se está quedando
atrás.

Un sector con financiación insuficiente

La debilidad de la sociedad civil

La ausencia de cooperación internacional

La sociedad civil suele estar fragmentada,

desestructurada y carece de recursos (humanos,

financieros, técnicos y materiales). No está
suficientemente involucrada en la gobernanza del
sector, y menos en la formulación y conducción de
políticas públicas.

Inestabilidad política y conflictos

En muchos países, la inestabilidad política es un
obstáculo para el progreso socioeconómico y la buena
gestión del agua. Los encuestados señalan la
corrupción o la falta de consideración de los intereses
de los gobernados. Los agentes humanitarios están
presenciando una multiplicación de crisis y un aumento
de su intensidad, complejidad y duración.

Varios encuestados señalan la debilidad del marco
multilateral para el agua y el saneamiento, que no
anima lo suficiente a los Estados a actuar. Existe una
falta de apoyo político y gobernanza a nivel mundial
para el sector del agua.

Las consecuencias más directas de este (s)

problema (s) 

Inefictividad del 

En la mayoría de los países en los que trabajan los OSC
que respondieron al cuestionario, los servicios de agua
y saneamiento son particularmente débiles. El ODS 6,

para lograr el acceso universal al agua y el
saneamiento, está lejos de lograrse. A nivel mundial, 2
mil millones de seres humanos no tienen acceso a  

Derecho Humano al Agua y 

Consecuencias sanitarias muy importantes

Este bajo acceso al WASH afecta más
particularmente a las áreas rurales y conduce a un
aumento de enfermedades y riesgos para la salud
(con enfermedades transmitidas por el agua como
diarrea, cólera, malaria, etc.) y mortalidad (y más
particularmente la mortalidad infantil): 58 % de los
casos de diarrea en los países de ingresos medios y
bajos, o sea 842.000 muertes al año, son atribuibles a
un acceso inadecuado al WASH. En África, muchos
centros de salud y escuelas no tienen acceso al
WASH, lo que aumenta los riesgos para la salud.

Aumento de las desigualdades sociales,

económicas y de género

Las consecuencias también son económicas y
sociales. Los hogares más vulnerables tienen más
probabilidades de ver aumentar su gasto en salud. Las
desigualdades afectan especialmente a mujeres y
niñas, especialmente cuando se trata de ir a buscar
agua. Los niños no van a la escuela, especialmente las
niñas, ya que las escuelas a menudo carecen de una
infraestructura específica de higiene menstrual.
Finalmente, las mujeres están expuestas al riesgo de
acoso o ataques debido a la falta de acceso a baños
seguros. Además, el 82% de los casos de violación
ocurren durante el desempeño de las tareas diarias,

incluida la recolección de agua.

Consecuencias ambientales y humanitarias
catastróficas

Los impactos del cambio climático, la actividad
humana y la mala gestión del agua provocan el
agotamiento de los recursos hídricos, el aumento de la
contaminación del agua y el suelo, así como la pérdida
de biodiversidad. Esta situación está provocando una
exacerbación de las tensiones y conflictos dentro y
entre las comunidades, y el desplazamiento de
poblaciones que no tienen más remedio que el éxodo.

en diversos lugares, impacto de la industria extractiva,

etc. El cambio climático también tiene un fuerte
impacto en la disponibilidad y calidad de recursos
hídricos.

Saneamiento 
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servicios domésticos de suministro de agua potable
gestionados de forma segura, mientras que 3,6 mil
millones no tienen servicios de saneamiento
gestionados de forma segura (fuente JMP 2021).



La financiación pública para WASH debe aumentarse
considerablemente, ya sea a nivel nacional
(presupuestos nacionales) o a nivel mundial (Asistencia
Oficial para el Desarrollo) para construir y renovar
infraestructura, pero también para operar servicios.

Sobre todo, este financiamiento debe estar dirigido a
las poblaciones y áreas más vulnerables, con un
enfoque particular en el acceso al saneamiento.

Gestionar mejor los recursos hídricos, en particular
mediante la aplicación de la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos.

A nivel internacional, es necesario mejorar el marco
multilateral y la gobernanza global, en particular
mediante el establecimiento de un organismo
intergubernamental dedicado al agua bajo la égida de
las Naciones Unidas.

Garantizar una gestión democrática y
transparente de los servicios WASH y los recursos
hídricos;   

Fortalecer la participación de las OSC y la
participación ciudadana en el desarrollo y
conducción de políticas públicas;

Fortalecer la planificación operativa y financiera, y
la colaboración entre diferentes actores y sectores
rompiendo los « silos »;

Mejorar la disponibilidad de información y datos y
establecer mecanismos de rendición de cuentas; 

Poner en marcha mecanismos regulatorios para el
sector, en particular para la actividad del sector
privado (mecanismo de sanción basado en el
principio de "quien contamina paga", limitación del
uso del recurso, etc.);

Fortalecer las capacidades de los actores públicos
a cargo del sector (sensibilización, formación) y
asegurar una transferencia real de habilidades a
las autoridades locales;

Se trata de hacer cumplir las leyes existentes o
fortalecer el arsenal legislativo y legal si es necesario.

A nivel nacional, los Estados deben establecer marcos
institucionales sólidos destinados a:

Asegurar un fuerte apoyo político

Fortalecer los marcos institucionales y legales y la
gobernanza del sector para asegurar la efectividad
del DHAS Fortalecer los OSC y la participación ciudadana 

Invertir masivamente en el sector

El WASH debe convertirse en una prioridad de las
políticas públicas. Los estados deben integrar el DHAS
en su legislación nacional y demostrar su deseo de
garantizar el acceso universal al agua y al
saneamiento.

A nivel internacional, los estados y la comunidad
internacional deben reconocer el papel esencial de
WASH en el logro de los ODS y convertirlo en una
prioridad de su acción diplomática. El ODS 6 debe
situarse en el centro de las políticas de cooperación
internacional.

La sociedad civil, así como las poblaciones más
vulnerables, deben estar más integradas en el
desarrollo y conducción de las políticas públicas. Es
necesario brindar apoyo técnico y financiero y crear
espacios de diálogo.

Cambios políticos, administrativos o
legislativos necesarios
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Parte 2: Políticas y acciones
solicitadas 



Mensaje a los los tomadores de decisiones
sobre los problemas del agua y las soluciones
identificadas

“El acceso al agua y al saneamiento es un derecho
humano, no un privilegio. Sin embargo, a nivel mundial,
2 mil millones de personas no tienen acceso a una
fuente de agua segura y 3,6 mil millones no tienen
acceso a servicios de saneamiento administrados de
manera segura. Los recursos hídricos están cada vez
más amenazados debido a la actividad humana.

Ante los desafíos, es necesario un fuerte compromiso
político de su parte. El acceso al agua y al
saneamiento es fundamental para el desarrollo
económico y social de un país y su gente. Ninguna
política pública puede ser verdaderamente eficaz sin
tener en cuenta los problemas de WASH.

Para garantizar el DHAS y colocarlo en el centro de las
políticas públicas, deben estar consagradas en la
legislación nacional. Es necesario un marco
institucional sólido y reformar la gobernanza del sector
para garantizar su efectividad. Los servicios de agua y
saneamiento deben gestionarse de forma democrática
y transparente, en colaboración con los diferentes
sectores interesados, la sociedad civil y la ciudadanía.

Se deben adoptar planes de acción a largo plazo,

mientras que se deben tomar medidas de emergencia
para garantizar el acceso a WASH para todos lo antes
posible. Incrementar la financiación del sector es
fundamental para desarrollar la infraestructura y los
servicios.

A nivel internacional, la promoción del DHAS debe ser
una prioridad de su acción diplomática. Debe ser una
fuerza impulsora en el fortalecimiento de la
cooperación internacional para el sector y apoyar el
establecimiento de la gobernanza global del sector
con el fin de monitorear y promover el logro del ODS 6

de la Agenda 2030.

Actuando sobre el terreno lo más cerca posible de las
poblaciones, la sociedad civil está dispuesta a
apoyarlos en este trabajo y estimular la participación
ciudadana. Los OSC tienen una experiencia
significativa y deberían convertirse en un actor
importante en el desarrollo y la conducción de
políticas públicas. "

“El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano, no un

privilegio"
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Parte 3: Mensaje a los
responsables de la toma de

decisiones



Medidas adoptadas por las OSC/ONG para
responder a estos desafíos

Proyectos de acceso WASH: construcción de
infraestructura pública, perforaciones y pozos, etc. ;

Fortalecimiento y empoderamiento de las
poblaciones o apoyo a la consulta entre actores
involucrados en los servicios y la gestión del agua,

a través de la sensibilización, capacitación y
transferencia de habilidades técnicas y
tecnológicas;

Refuerzo del diálogo y la participación ciudadana.

Influir en las decisiones a nivel nacional (desarrollo
de políticas públicas, presupuestos, etc.) así como
a nivel local (implementación y seguimiento de los
servicios);

Asegurar el control ciudadano de la acción pública;

Sensibilizar y capacitar tanto a las autoridades
locales como a la población en DHAS, así como en
los conceptos de higiene y saneamiento, buenas
prácticas, etc. ;

Impulsar la participación ciudadana.

Con su presencia sobre el terreno, los ONG y OSC
desean liderar proyectos lo más cerca posible de
poblaciones vulnerables, de diversa índole:

Los OSC desean realizar campañas de promoción y
concientización dirigidas a los tomadores de
decisiones y las poblaciones, en particular para:

Llevar a cabo proyectos lo más cerca posible
de las poblaciones vulnerables

Los recursos que necesitan las ONGs/OSCs
para resolver este problemas
(Más allá de la financiación)

Formación técnica: método de tratamiento del
agua; formación en diferentes tecnologías; material
de soporte; etc.

Formación en incidencia: formación en diferentes
niveles, procedimientos y técnicas de cabildeo
Expertise
Ayuda y soporte para la comunicación
 Ayuda a concienciar al público

Desarrollar sus capacidades

Recursos humanos y material

Estructuración de la sociedad civil a nivel regional
e internacional
Compartir experiencias y redes
Campañas y proyectos conjuntos

Fortalecer la colaboración entre ellos

Espacios de diálogo y consulta
Un entorno favorable a su intervención, en
particular con un espacio cívico abierto y
estabilidad política
Apoyo de las autoridades / reconocimiento de su
rol en el desarrollo y conducción de políticas
públicas
Transparencia y mejora de datos

Más cooperación de las autoridades públicas
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Parte 4: Acciones de las OSC/ONG en
el sector del agua



Parte 5: Llamado a la comunidad
internacional

Decisiones clave que los estados y la
comunidad internacional deberían tomar
colectivamente para acelerar la
implementación de los objetivos de la Agenda
2030 vinculados al agua y acordados a nivel
internacional

Reconocidos en 2010 por la AGNU, los derechos
humanos al agua y al saneamiento deben ser objeto de
apoyo político internacional de alto nivel. Los Estados
deben hacer de WASH una prioridad en su acción
diplomática y el ODS 6 debe colocarse en el centro de
las políticas de desarrollo. Más cumbres o reuniones
internacionales deberían incluir en su agenda un
debate sobre el acceso universal a WASH.

Derechos humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible,

Acuerdo Climático ... Los Estados han asumido muchos
compromisos que deben aplicar. Es necesario
establecer un mecanismo de seguimiento y rendición
de cuentas en el sector WASH.

Asegurar un fuerte apoyo político

Respetar los compromisos adquiridos

cooperación internacional en WASH y reconocer la
crisis del agua como una crisis "global". Los convenios
sobre cursos de agua transfronterizos deben ser
ratificados por tantos Estados como sea posible. Para
permitir la gobernanza global del sector, se debe
establecer un Comité Intergubernamental sobre el
Agua dentro de las Naciones Unidas. Este organismo
debe servir para alentar a los Estados a actuar,
establecer marcos institucionales sólidos y adoptar
normas internacionales para los Estados (obligación
de los Estados de garantizar la efectividad del DHAS)

y el sector privado (reglamentar la explotación del
agua por multinacionales y grandes empresas).

Mejorar la cooperación internacional y la
gobernanza mundial del agua

Los donantes, los responsables de la toma de
decisiones y los operadores deben abordar los temas
de WASH y definir directrices claras. Los estados
deben aumentar sus presupuestos nacionales de
WASH. Se necesitan compromisos concretos para
aumentar la Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD) a las poblaciones y países más vulnerables.

Debe prestarse especial atención al saneamiento.

Debe reconocerse la importancia de la ayuda
humanitaria.

Compromisos concretos para incrementar la
financiación

Los Estados deben esforzarse por fortalecer la 
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El Efecto Mariposa (BE) es una red de alrededor de 130 OSC / ONG
internacionales y locales, de todo el mundo, que aboga por soluciones locales
eficaces que tengan un impacto sostenible en la mejora del acceso al agua y el
saneamiento y la gestión de los recursos hídricos. 

Nuestra misión es asegurar que la voz de las ONG / OSC de todas las regiones del
mundo sea fuerte y escuchada en la agenda internacional del agua cuando se
trata de defender el rol esencial del agua en el desarrollo sostenible y equitativo.

La red no habla a nombre propio, sino que apoya a sus miembros para que
expresen las opiniones del sector en foros internacionales estratégicos
relacionados con el agua (Foro Mundial del Agua, Agenda 2030, Decenio de
revisión de mitad de período, conferencias sobre cambio climático, etc.) agenda
política internacional del agua. 

La Secretaría del Efecto Mariposa está coordinada por el Secretariado
Internacional del Agua (SIA). 

www.effetpapillon.org/es/butterflyeffectcoalition@gmail.com

@ButterflyEffectNgoCoalition @BEffectNetwork

Sobre el Efecto Mariposa

Contactos

Consulta y síntesis dirigidas por : Con el apoyo de :

https://www.facebook.com/ButterflyEffectNgoCoalition
https://twitter.com/BEffectNetwork

