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“El acceso al agua es una meta 
compartida. Es fundamental para 
los asuntos sociales, económicos 
y políticos del país, del continente 
[africano] y del mundo. Debería ser 
un sector prioritario de colaboración 
para el desarrollo mundial.”    

Nelson Mandela



Visión
End Water Poverty (EWP) es una coalición global de la sociedad civil que hace 
campaña para poner fin a la crisis del agua y el saneamiento. Construiremos una 
sociedad civil global activa y conectada con objeto de movilizar a las comunidades 
para lograr el acceso al agua, el saneamiento y la higiene (WASH). 

Nuestro estándar de oro para la prestación de servicios estará guiado por los 
principios de derechos humanos (no discriminación y equidad, participación, 
rendición de cuentas, derecho a la información y sostenibilidad) y los valores 
normativos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad.

Antecedentes
EWP es una coalición global formada por movimientos de base, organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) y organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan el 
tema de WASH. La base de miembros de EWP abarca más de 150 organizaciones 
que operan en 90 países de todo el mundo (ver el mapa más abajo). 

Desde su creación en 2007, EWP ha estado al frente de la movilización de la 
sociedad civil para exigir cuentas a los gobiernos de la prestación de WASH a 
las personas más vulnerables y marginadas. EWP es conocida por su papel en la 
creación de asociaciones a nivel internacional, regional y nacional, especialmente 
en los sectores de salud, nutrición y WASH. En el corazón de EWP está nuestra 
función de fortalecer la voz, el valor y la capacidad de las coaliciones nacionales de 
la sociedad civil que trabajan temas de WASH. 

EWP también abarca la asesoría para la sociedad civil de la alianza Saneamiento 
y Agua para Todos (SWA). En esta función, EWP se esfuerza por hacer valer la 
influencia de la sociedad civil en partes interesadas, como pueden ser los ministros 
responsables de finanzas, agua y saneamiento de todo el mundo.

Los miembros de EWP operan en numerosos países. En la actualidad, tenemos 
miembros activos en más de 90 países en todos los continentes, tal y como muestra 
el sombreado azul en el mapa que aparece a continuación. 
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Países con miembros activos

A lo largo de los años, EWP 
ha desempeñado un papel 
importante en el diseño de 
políticas nacionales, regionales 
y globales sobre WASH. 

A lo largo de los años, EWP ha desempeñado un papel 
importante en el diseño de políticas nacionales, 

regionales y globales sobre WASH. 

En 2010, EWP coordinó la Cola más larga del mundo 
para ir al baño, movilizando el número récord de 
100.000 personas en 81 países. Los participantes 
hablaron con los políticos de sus respectivos países 
sobre la crisis global del agua, pidiendo tanto el cambio 
a nivel local como un “marco global para la acción” en 
agua y saneamiento. Los resultados a nivel nacional 
incluyeron, por ejemplo, el aumento en el presupuesto 
público para temas de agua en Burkina Faso; a nivel 
mundial, se creó la alianza SWA.

En 2013, EWP presentó una petición con más de un 
millón de firmas al Secretario General Adjunto de las 
Naciones Unidas (ONU) y al presidente adjunto del 
Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, instando 
a que se formulara un objetivo específico sobre 
agua y saneamiento en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS).

En 2015, EWP fue parte de la red mundial de 
organizaciones que realizaron labores de incidencia y 
lobby para que la ONU incluyera un objetivo de WASH en 
los ODS. EWP pidió también que el Objetivo 6 incluyera 
un indicador de higiene. Estas dos peticiones se 
lograron gracias al esfuerzo colectivo a nivel mundial. 

EWP se unió a Amnistía Internacional y otros 
actores para exigir que el agua y el saneamiento 
fueran reconocidos como derechos humanos 
independientes. Este reconocimiento del derecho al 
agua y el saneamiento es fundamental para promover 
la concienciación de que ambos tienen la misma 
importancia sin ser mutuamente excluyentes. La 
ONU escuchó, y en diciembre de 2015 se aprobó 
una Resolución de la ONU reconociendo el agua y el 
saneamiento como  derechos humanos independientes.  

En marzo de 2016, EWP movilizó a organizaciones de la 
sociedad civil de más de 30 países para actuar a favor 
de WASH en el primer Mes de Acción por el Agua 

En julio de 2016, EWP auspició de forma conjunta el 
Foro de la Sociedad Civil en la sexta Semana Africana por 
el Agua organizada por el Consejo Ministerial Africano 
sobre el Agua (AMCOW). La participación de EWP hizo 
aumentar significativamente la visibilidad de las OSC en 
esa semana de actividades, de forma que para muchos 
fue el momento clave que marcó la reactivación de las 
OSC que trabajan temas de WASH en África. Algunas de 
las exigencias de las OSC quedaron plasmadas en el 
comunicado oficial. 
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Contexto

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron 
acordados…  

• En septiembre de 2015, la Asamblea General de la 
ONU adoptó los ODS, un marco que representa un 
cambio significativo  comparado con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODS han 
otorgado prioridad a WASH en el ODS 6: ‘Garantizar 
el acceso al agua y el saneamiento para todos’.  Estos 
nuevos compromisos son ambiciosos, por cuanto su 
intención es cambiar de servicios básicos a servicios 
gestionados de forma segura y lograr la cobertura 
universal1  para 2030.

• El cambio es posible: los ODM ya lograron ciertos 
avances. No obstante, más del 30% de la población 
mundial sigue sin acceso al saneamiento básico. Hay 
dos oportunidades que puede aprovechar EWP. Dado 
que la ONU ha reconocido el agua y el saneamiento 
como derechos humanos independientes, y dado 
que el ODS 6 se enmarca dentro de los principios de 
derechos humanos, EWP y sus asociados disponen 
de un espacio para exigir a las personas responsables 
de deberes públicos que proporcionen servicios 
ajustados a las normas de derechos humanos. 

…pero su implementación será difícil.  

• Desde la adopción de los ODS en septiembre de 
2015, sigue habiendo una serie de países y gobiernos 
que aún no han desarrollado planes para su 
aplicación. Asimismo, los proveedores de servicios de 
agua y saneamiento aún no han incorporado los ODS 
en su planificación y en sus estándares de servicios.

• Algunos gobiernos nacionales se han adherido 
al sistema de seguimiento del Informe Nacional 
Voluntario de la ONU. Este se utilizó por primera vez 
en julio de 2016, en el Foro Político de Alto Nivel de 
la ONU, donde 22 países se prestaron a realizar el 
informe. Los resultados fueron muy variados, con 
niveles de participación de la sociedad civil dispares 
en los distintos países y falta de coherencia en cuanto 
a detalle y exhaustividad de los informes.2   

Se reducen los espacios de actuación para la  
sociedad civil… 

• Los gobiernos nacionales de todo el mundo están 
imponiendo normativas cada vez más restrictivas a 
las OSC, y recortando su financiación y sus recursos. 
Los activistas están bajo una presión cada vez mayor 
para no hacer preguntas sobre las actividades de 
gobiernos y empresas privadas.

• Por nuestras conversaciones con miembros en 
las reuniones regionales de Asia, África, Europa y 
América Latina, vemos que hay una enorme brecha de 
conocimientos sobre derechos humanos y los ODS.

• Las redes sociales han ayudado a crear un mundo 
cada vez más conectado en el cual se escucha la 
voz de los ciudadanos y de la sociedad civil. En 
algunos países, sin embargo, el uso de las redes está 
sancionado.

• La emergencia de gobiernos populistas tanto en 
países del Norte como del Sur supondrá un reto para 
todas aquellas personas que realizamos labores de 
incidencia o de campaña por los derechos humanos.

1.  Universal implica todas las exposiciones y todos los lugares, incluyendo hogares, escuelas, centros de salud, centros de trabajo, etc. 
2.  Ver el Informe Bond “Progressing national SDGs implementations: Experiences and recommendations from 2016”: https://www.bond.org.uk/sites/de-
fault/files/analysis_of_hlpf_2016_final_paper.pdf ©End Water Poverty
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Nuestra Teoría del Cambio Nuestros objetivos

Como coalición, queremos desarrollar las siguientes 
condiciones para el éxito. Trabajamos juntos para velar 
por que: 

1. Las organizaciones fuertes de la sociedad civil que 
trabajan en WASH se movilizan para defender el ODS 
6 y los derechos humanos al agua y el saneamiento.

2. Organizaciones y comunidades empoderadas 
de la sociedad civil exigen a los gobiernos que 
prioricen WASH para las personas más marginadas y 
vulnerables.

3. Una sociedad civil efectiva influye en las políticas de 
organismos subnacionales, nacionales, regionales e 
internacionales para dar prioridad al cumplimiento de 
los derechos humanos al agua y el saneamiento.

¿Cómo aplicaremos esta estrategia?

Aspiramos a lograr estos objetivos por distintas vías, 
y para ello desarrollaremos actividades concretas con 
nuestros asociados. Como ejemplo, sirva la siguiente 
relación de actividades: 

Objetivo 1:   
Las organizaciones fuertes de la sociedad civil que 
trabajan en WASH se movilizan para defender el ODS 6 y 
los derechos humanos al agua y el saneamiento.

• Hacer campaña bajo la marca “Cumplan lo que 
Prometen” y/u otras campañas, en concreto para 
que nuestros miembros y otras OSC puedan hacer 
campaña a favor de WASH durante el Mes de Acción 
por el Agua de EWP.

• Trabajar estrechamente con la alianza SWA para 
garantizar la participación adecuada y continuada de 
la sociedad civil en la red, y apoyar la capacidad de 
los miembros de EWP para influir en sus respectivos 
gobiernos a través del trabajo conjunto con talleres 
regionales y nacionales de OSC con SWA. 

• Formar alianzas estratégicas con otras redes globales 
de la sociedad civil que hagan campaña y se 
movilicen en torno a los ODS para amplificar nuestra 
voz y otorgar prioridad al acceso a WASH para las 
personas más vulnerables y marginadas. Esto incluirá 

grupos que trabajan en gestión integral de los 
recursos hídricos, cambio climático, salud, educación 
y nutrición. 

Objetivo 2:  
Organizaciones y comunidades empoderadas de la 
sociedad civil exigen a los gobiernos que prioricen 
WASH para las personas más marginadas y vulnerables.

• Apoyar a los miembros con conocimientos y 
herramientas para exigir a los gobiernos nacionales 
que modifiquen sus constituciones/políticas 
para que se reconozca el derecho al agua y el 
saneamiento. Exigir rendición de cuentas de su 
aplicación.

• Analizar la encuesta multidisciplinar 2016 de EWP 
sobre el ODS 6.

• Llevar a cabo talleres de capacitación para los 
miembros sobre el derecho humano al agua y el 
saneamiento y el ODS 6 sobre WASH.

Objetivo 3:  
Una sociedad civil efectiva influye en las políticas de 
organismos subnacionales, nacionales, regionales e 
internacionales para dar prioridad al cumplimiento de 
los derechos humanos al agua y el saneamiento.

• A través de nuestros miembros, participar en eventos, 
plataformas y procesos subnacionales, nacionales, 
regionales y globales (como por ejemplo la 
Conferencia sobre Saneamiento del Asia Meridional 
[SACOSAN], la Conferencia sobre Saneamiento de 
África [AFRICASAN], la Semana del Agua de África, 
el Foro Mundial del Agua, la Semana del Agua de 
Estocolmo, etc.) donde haya oportunidad para ejercer 
influencia en las políticas de WASH y realizar labores 
de incidencia de acuerdo con nuestras prioridades de 
campaña en torno a los ODS de lograr servicios para 
las personas más marginadas y vulnerables.  

• Publicar un informe sobre participación de las 
OSC en los procesos de los ODS a nivel nacional 
y subnacional, que contribuirá a exigir rendición 
de cuentas a los gobiernos en torno a la meta 
6b: “Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento”.  

Trabajamos en base a la premisa de que la sociedad civil 
es clave para lograr el objetivo de los ODS de “no dejar 
a nadie atrás”. La sociedad civil es tanto participante 
activo y asociado en la implementación del ODS 6, como 
órgano de control para garantizar que los gobiernos y los 
principales responsables de deberes públicos respeten y 
cumplan sus compromisos.

EWP revisará esta Teoría del Cambio cada dos años para 
así poder incorporar los cambios necesarios a medida 
que evoluciona el entorno de trabajo. 

3. See Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6

Teoría del Cambio de EWP – 2016

Objetivo

Las organizaciones fuertes de la sociedad 
civil que trabajan en WASH se movilizan para 
defender el ODS 6 y los derechos humanos al 

agua y el saneamiento.

Organizaciones y comunidades empoderadas 
de la sociedad civil exigen a los gobiernos 
que prioricen WASH para las personas más 

marginadas y vulnerables.

Una sociedad civil efectiva influye en las 
políticas de organismos subnacionales, 

nacionales, regionales e internacionales para 
dar prioridad al cumplimiento de los derechos 

humanos al agua y el saneamiento.

Resultado

Cambio en la opinión pública: el público en 
general, la clase política y los proveedores 
de servicios comienzan a reconocer el valor 

moral de prestar servicios de WASH a las 
personas más marginadas y vulnerables.

Cambio en la narrativa política: SWA, AMCOW, 
GLAAS* y otros organismos bilaterales se sienten 

empoderados para comunicar su apoyo a los 
derechos humanos al agua y el saneamiento.

Una sociedad civil informada: los miembros 
de EWP pueden mantener conversaciones 

razonadas con los gobiernos y proveedores de 
servicios en sus respectivos países sobre la 

mejor manera de prestar servicios de WASH a las 
personas más marginadas y vulnerables.

Impact

El acceso a WASH de las personas  
más marginadas y vulnerables cumple con  
los criterios de derechos humanos al agua  

 y el saneamiento.

Nuestra hipótesis: 
 

Los ODS no lograrán que las 
personas más marginadas y 

vulnerables reciban servicios 
de WASH si la prestación de 

esos servicios no se basa en los 
principios de derechos humanos. 
Reconocemos que un movimiento 
fuerte de la sociedad civil puede 

ayudar a lograr este objetivo.
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• Presentar el informe sobre participación de las OSC 
en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de Naciones 
Unidas en 2018.

• Aportar comentarios y sugerencias al Análisis 
Mundial y Evaluación del Agua Potable y el 
Saneamiento (GLAAS) de ONU Agua para el 
seguimiento de la meta 6b: “Apoyar y fortalecer 
la participación de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el saneamiento”.3 

Gobernanza y gestión de EWP 

EWP está gestionada por un Comité Rector. Tiene dos 
presidentes adjuntos, nombrados por el Comité, y ocho 
miembros electos en representación de Asia Meridional, 

África, Europa y América Latina, así como representantes 
de organismos profesionales y sindicatos. El Comité 
Rector creará Equipos de Trabajo (Mes de Acción por 
el Agua, ODS, Europa y Capacitación) y otros comités 
operativos para la implementación efectiva de esta 
estrategia.

La secretaría de EWP se encuentra en Londres, bajo 
los auspicios de WaterAid, y tiene tres empleados: un 
Coordinador, un Técnico de Participación, y un Asesor 
de OSC para SWA. EWP no tiene previsto ampliar la 
plantilla de la Secretaría en los próximos cinco años. No 
obstante, en periodos de mayor carga de trabajo, sí se 
contratará personal de forma temporal y se trabajará con 
personas voluntarias.

Esta estrategia a cinco años se implementará a través de 
una aportación presupuestaria anual de WaterAid, junto 
con financiación de programa de UNICEF y aportaciones 
en especie de los miembros. La coalición no es una 
entidad registrada en Inglaterra, lo que podría plantear 
algún problema para la captación de fondos en el futuro.

EWP procurará recaudar fondos a través de las 
aportaciones de los miembros y mediante la creación de 
asociaciones estratégicas para la diversificación.

Planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje 

• Planificación: Para cada año, la coalición elaborará 
un Plan Anual. La Secretaría, con el apoyo de los 
Equipos de Trabajo, elaborará un borrador que 
será revisado por el Comité Rector. La coalición 
desarrollará una Estrategia a cinco años al final de 
cada ciclo estratégico.

• Seguimiento y evaluación: Reconocemos que nuestro 
trabajo de campañas e incidencia contribuye a los 
esfuerzos de otras muchas organizaciones y personas 
de todo el mundo. Nuestro enfoque a la evaluación 
del rendimiento será pragmático y evitaremos 

realizar atribuciones indebidas. EWP reconocerá las 
aportaciones de los miembros y asociados donde 
haya evidencia que demuestre la causalidad de 
esas aportaciones. A nivel operativo, la Secretaría, 
en colaboración con los Equipos de Trabajo, 
elaborará un Informe Anual de Progresos frente a los 
compromisos incluidos en los planes anuales. Cada 
tres años, el Comité Rector encargará un informe 
para analizar la pertinencia y la efectividad de los 
enfoques esbozados en esta estrategia. 

• Aprendizaje: En las reuniones presenciales 
bianuales, incorporaremos un evento de aprendizaje 
sobre un tema o área de trabajo concreto. El evento 
de aprendizaje se utilizará para generar un ciclo de 
retroalimentación que nos ayude a derivar lecciones 
para otros proyectos ya en curso o que se realicen en 
el futuro. 

Financiación

Redes / organizaciones 
regionales

Comité Rector 
SWA

Comité Rector

Secretaría

Equipos 
de 

Trabajo

Diagrama de Flujo Interactivo de EWP

©IRSP
3. Ver la Plataforma de conocimiento para el desarrollo sostenible: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6

Nota: El flujo 
podría cambiar 
de dirección o 

modificar su ciclo 
en determinados 

momento
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