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El conjunto de documentos que se exponen a
continuación describen cómo alcanzaremos nuestra
visión enfocada a conseguir que, para 2030, todos y
todas, en todas partes, tengan acceso a agua limpia,
saneamiento e higiene (WASH).

Estrategia global

Nuestro papel y
funcionamiento

Políticas y estándares de
calidad de los programas

Marcos y conceptualización
de los resultados

Directrices
Conjuntos de instrumentos
Recursos
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Los marcos definen nuestra posición, enfoque y
estándares programáticos en todas las esferas
en que trabajamos: a) nuestros principios
transversales (derechos humanos, sostenibilidad,
igualdad e inclusión, y colaboración); b) nuestros
enfoques programáticos básicos (el fortalecimiento
y potenciamiento de los sistemas, el agua, el
saneamiento y la higiene en otros sectores y el
cambio en los hábitos de higiene); c) nuestra labor
temática/geográfica (agua, saneamiento e higiene,
así como WASH urbanos). Estos marcos aluden a
directrices, conjuntos de instrumentos y recursos
complementarios que proporcionan más detalles
sobre cómo llevar a la práctica los marcos.
Para elaborarlos, empleamos un proceso de
colaboración en el que participan el personal de
toda la organización a escala global y las partes
interesadas externas. De este modo se garantiza
que nuestra posición, enfoque y estándares se
basen en la experiencia y las buenas prácticas,
lo que contribuye a que nuestra labor sea más
eficaz. Asimismo, estos se van actualizando
periódicamente a medida que evoluciona nuestro
aprendizaje y el del sector en general.
Nuestros marcos han sido elaborados y aprobados
por la Junta Directiva de Programas Globales. Los
estándares programáticos de todos los marcos
quedan recogidos en nuestros «Estándares de
calidad del programa»1.
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Marco de asociación
Posición
Siempre hemos considerado fundamental trabajar
por medio de asociaciones con miras a lograr un
cambio a mayor escala y más sostenible.
La historia pone de manifiesto que el liderazgo
político, la existencia de sectores de agua,
saneamiento y salud dotados de capacidad y
de amplios recursos, así como una ciudadanía
informada y motivada son aspectos fundamentales
para poder suministrar agua limpia, dar acceso
a un saneamiento digno y promover una buena
higiene. El grado de cambio necesario para lograr
unos servicios duraderos, inclusivos y universales es
enorme y solo puede conseguirse con una estrecha
colaboración dentro y a través de los sectores
y generando impulso mediante la expresión de
múltiples opiniones, la difusión de ideas y la acción
colectiva.

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Solo podremos alcanzar y cumplir respectivamente
nuestra visión y nuestra misión mediante la
colaboración con una amplia variedad de socios
gubernamentales, de la sociedad civil y de los
sectores académico y privado, al objeto de mejorar
las políticas y prácticas en materia de WASH.
Nuestro papel es ejercer de catalizadores y agentes
del cambio a fin de permitir que las instituciones
locales mejoren y mantengan el acceso al agua, el
saneamiento y la higiene a largo plazo.

Una asociación es un
acuerdo de colaboración
entre organizaciones,
basado en la sinergia de sus
objetivos y oportunidades.
A veces, esto conlleva
la transferencia de
fondos o recursos entre
organizaciones, aunque
generalmente no es el caso.
Trabajamos en asociación
con el fin de acercar
los puntos fuertes
complementarios de
cada una de las partes
interesadas y así marcar
juntos una diferencia
mayor.

«La verdad es que este proyecto
sobre el agua nos ha unido todavía
más. Antes no había tanta cohesión
entre las mujeres de la localidad,
pero ahora tenemos algo que nos
mantiene unidas y eso es realmente
magnífico». Foto de grupo de
Sabine, tercera persona desde la
derecha de la imagen, junto con
algunos miembros de la asociación
de mujeres de la localidad de
Beanamamy. Municipio de Bevato
(Madagascar).
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Enfoque
Es fundamental que las asociaciones ocupen un
lugar central en la cuestión del desarrollo con miras
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) mundiales. Así lo establece el ODS 17:
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.
Una serie de iniciativas internacionales prestan
orientación sobre cómo aprovechar al máximo las
asociaciones en la labor de desarrollo:
Los principios internacionales de la eficacia
de la ayuda y el desarrollo2 hacen hincapié en la
apropiación nacional del desarrollo, la alineación
de los socios para el desarrollo con los sistemas y
objetivos locales y la responsabilidad mutua entre
las partes interesadas en el desarrollo.
La iniciativa Saneamiento y Agua para Todos ha
establecido un conjunto de pautas de colaboración3
basadas en estos principios, que los gobiernos y los
socios para el desarrollo deben adoptar con vistas
a alcanzar los objetivos mundiales en materia de
WASH.
Junto con otras ONG internacionales hemos
elaborado los principios del Programa para el
Cambio4, a fin de coordinar nuestra labor sobre el
agua, el saneamiento y la higiene en consonancia
con las pautas de dicha iniciativa.

WaterAid/Mani Karmacharya.

Nos hemos comprometido a aplicar todos estos
principios en nuestro trabajo y este marco describe
cómo lo hacemos en la práctica.

Nuestro enfoque práctico de trabajo colaborativo
se rige por cuatro valores que están en sintonía
con los principios generales de las tres iniciativas
mencionadas:
Complementariedad o sinergia en la tarea
de alcanzar una visión compartida: reconocer
la contribución y el valor añadido que aporta cada
socio.
Respeto y apoyo mutuo: reconocer que cada
socio tiene derecho a determinar su propia
dirección y prioridades organizativas.
Rendición de cuentas: ser responsables
ante los demás como socios, así como ante las
partes interesadas en general, tales como las
comunidades, los gobiernos y los donantes.
Equidad: velar por que los procesos de toma de
decisiones sean lo más justos posible, teniendo
en cuenta la realidad de que existen relaciones de
poder desiguales, y esforzarse por aumentar las
capacidades de participación de los socios menos
potentes.
En la mayoría de las asociaciones del sector de
WASH participan varias partes interesadas. Para ser
eficaces, tenemos que comprender cuál es nuestra
contribución más importante en cada una de las
asociaciones y maximizar su valor.
Cada asociación es única y se ve afectada tanto por
el contexto específico de WASH en un determinado
país o distrito como por los factores internos que
afectan a las distintas organizaciones. Los factores
externos e internos cambian continuamente, por
lo que debemos actuar con todas las asociaciones
desde una perspectiva dinámica y evolutiva.
Debemos evaluar y revisar continuamente nuestro
papel en cada asociación, teniendo en cuenta las
aportaciones de los socios a fin de poder mantener
nuestra eficacia y pertinencia.

Tripti Rai (Directora Nacional de WaterAid Nepal) y Muni
Sah (Alcalde de la municipalidad de Lahan) se estrechan la
mano tras la firma de la declaración de intenciones entre
WaterAid Nepal, Anglian Alliance, la Sociedad Nacional de
Abastecimiento de Agua de Nepal, las comunidades locales
y el Gobierno. Lahan (Nepal).
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Asociaciones de programas en los países
Cada estrategia de país se basa en el análisis del
sector de WASH y de las partes interesadas en el
país afectado, y en particular en el análisis del poder
y la economía política5. Estos análisis deben orientar
la manera en que seleccionamos con quiénes
constituimos una asociación y qué tipo de relaciones
son más susceptibles de propiciar cambios en este
contexto.
Las diferentes estrategias nacionales requieren
distintas combinaciones de tipos de relaciones
y tipos de organizaciones del sector de WASH y
de otros sectores. Estas organizaciones pueden
comprender:
Ministerios, departamentos y organismos
gubernamentales responsables de los servicios
de WASH en todos los niveles, en particular las
municipalidades locales, nacionales y estatales, los
organismos reguladores y los servicios públicos.
Ministerios, departamentos y organismos
gubernamentales de otros sectores, como,
por ejemplo, las entidades responsables de la
descentralización, la educación, la salud, los
servicios urbanos y sociales, el género, la juventud y
la infancia.
Organizaciones de la sociedad civil:
organizaciones no gubernamentales (ONG)
nacionales e internacionales; organizaciones
comunitarias, grupos religiosos locales y
organizaciones confesionales; redes y alianzas, así
como organizaciones de promoción y campaña.
Organizaciones que se esfuerzan por
incrementar los derechos y la rendición de
cuentas, como los grupos comunitarios, las
organizaciones de personas con discapacidad, los
grupos de mujeres, los grupos defensores de los
derechos de las minorías y los grupos de personas
que viven con el VIH.
Organizaciones del sector privado,
comprendidas las grandes, medianas y pequeñas
empresas privadas, tales como las empresas
de servicios públicos, los empresarios que
comercializan servicios de saneamiento, los
proveedores de piezas de repuesto, los albañiles y
los vaciadores de letrinas. También se han de tener
en cuenta los organismos, plataformas o iniciativas
comerciales del sector privado.

Socios internacionales para el desarrollo, entre
ellos donantes bilaterales y multilaterales, bancos
de desarrollo, fundaciones y ONG.
Medios de comunicación, en concreto, los
grupos y sindicatos de periodistas y las emisoras de
radio y televisión.
Embajadas y altos comisionados.
En cada país se aplicará un enfoque asociativo
específico de acuerdo con el contexto y el alcance
del programa en el país. El enfoque:
Se basará en un análisis de las partes
interesadas y de los posibles socios que ayudarán
a alcanzar las metas y objetivos estratégicos.
Determinará qué tipos de asociaciones,
formadas con según qué tipo de organizaciones,
ayudarán a alcanzar los objetivos estratégicos
en el país o la región en cuestión, sobre la base
de un análisis de los bloqueos sectoriales y las
oportunidades de cambio.
Determinará con qué organizaciones o tipos de
organizaciones se trabajará, y establecerá para
cada una de ellas qué tipo de relación se necesitará
y cuál sería nuestro papel en la asociación.
Garantizará un enfoque estratégico,
estableciendo objetivos a largo plazo para cada
relación, especialmente cuando el objetivo sea
apoyar el empoderamiento y el fortalecimiento
del socio para reforzar el sector y capacitar a los
ciudadanos a fin de que reivindiquen sus derechos.
Incorporará un plan de seguimiento al objeto
de evaluar y revisar continuamente nuestro papel
en la asociación, el cual incluya un mecanismo para
recibir retroalimentación de los socios y aplicar
las lecciones aprendidas con el fin de mejorar
continuamente la eficacia de la asociación.
La estrategia asociativa debe revisarse
periódicamente a lo largo del período estratégico
y debe ser lo suficientemente flexible como para
permitir que los programas nacionales puedan
aprovechar las oportunidades de colaboración
ad hoc.

Instituciones académicas, de investigación y de
enseñanza.
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Ejemplo de asociaciones complejas que participan
en un programa a escala subnacional
Todos los programas cuentan con la participación de múltiples partes interesadas que
están conectadas a través de una serie de acuerdos formales e informales y las cuales
manejan flujos de recursos entre ellas. Estos últimos comprenden recursos tangibles,
como el dinero, y recursos intangibles, como los conocimientos, los contactos y las
aptitudes. Este diagrama solo ilustra un posible ejemplo. Cada programa es diferente.
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OSC = organización de la sociedad civil
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Facilitamos y propiciamos el cambio apoyando a las partes
interesadas del sector —a saber, los organismos gubernamentales
y las organizaciones de prestación de servicios— para que cumplan
sus funciones y responsabilidades encaminadas a garantizar que los
ciudadanos dispongan de servicios de WASH duraderos. También
prestamos apoyo a los ciudadanos y a la sociedad civil para que
exijan responsabilidad a los gobiernos y reivindiquen activamente sus
derechos al agua, el saneamiento y la higiene. Asimismo, colaboramos
en las labores de promoción mundial orientadas a hacer un mayor
hincapié en la cuestión del agua, el saneamiento y la higiene y a
aumentar los recursos de WASH.

WaterAid/James Kiyimba.

Adaptación estratégica

Reconocemos que trabajar con algunos socios afectará a nuestras
relaciones con otros, por lo que debemos considerar cuidadosamente
qué combinación de asociaciones resultará más eficaz con miras
a lograr servicios de WASH duraderos para todos. También
reconocemos que todas las relaciones conllevan riesgos y debemos
tener claro cuáles son en cada contexto.
Trabajamos en colaboración con otras partes a fin de lograr nuestros
objetivos estratégicos globales6, expuestos a continuación.

Igualdad

Servicios sostenibles

Colaboramos con socios que
nos ayudan a centrarnos en
las necesidades y derechos de
las personas que se quedan
atrás. Así, las opiniones de
las personas ocupan un lugar
prioritario en los programas y
políticas de WASH que tratan de
abordar los obstáculos a los que
se enfrentan.

Colaboramos con partes
interesadas de todos los niveles
que defienden o se encargan
de garantizar unos servicios
sostenibles para todos. Nuestro
papel es apoyar y fortalecer su
voluntad y capacidad de llegar a
todos con servicios duraderos.

Higiene

Integración

Colaboramos con partes
interesadas que participan en
el desarrollo, la creación y la
celebración de campañas a
escala que fomentan el cambio
en los hábitos de higiene. En esta
labor intervienen personas de
diferentes sectores, en particular
el de la salud y la educación, y
especialistas en mercadotecnia
creativa.

Fomentamos la colaboración
y las asociaciones con partes
interesadas clave de otros
sectores, como el de la salud,
la nutrición y la educación,
para asegurarnos de que
den prioridad al agua, el
saneamiento y la higiene en
sus políticas, programas y
presupuestos.

Martin Nyanzi Mawejje, ingeniero
de saneamiento de la organización
Water for People (Agua para las
Personas) de Uganda, durante su
visita a Isaac Turinawe, fundador
de Terikigana Sanitation Services
(Servicios de Saneamiento de
Terikigana), una pequeña empresa
fundada para la gestión segura de los
lodos fecales en el barrio de Kalerwe
de Kampala (Uganda).
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Fundamentación
1. Es poco probable que las
intervenciones en materia de WASH
llevadas a cabo por ONG internacionales
tengan beneficios duraderos si
su práctica no queda plenamente
consagrada en los sistemas nacionales
y si no cuentan con la apropiación local
necesaria para mantener sus efectos
una vez finalizado el proyecto.

3. Las partes interesadas nacionales
pueden tener poco acceso al aprendizaje
y a la experiencia de otros agentes y
países.
En efecto, existen varios factores que pueden
dificultar que las partes interesadas nacionales
aprendan de la experiencia de los demás, como
la falta de tiempo, recursos y capacidad y el
desconocimiento de redes internacionales o
estudios de investigación de otros países. Como
organización de alcance mundial especializada en
el sector de WASH, colaboramos con profesionales,
investigadores y formuladores de políticas en
todos los niveles. A través de nuestras asociaciones
somos capaces de vincular el conocimiento local
y específico de cada contexto con el conocimiento
global, la experiencia técnica del sector de WASH
y las enseñanzas extraídas de otros sectores.
Trabajar en asociación a todos los niveles nos
permite aumentar el intercambio y la generación
de conocimientos, así como la innovación entre
las partes interesadas. Esto, a su vez, nos da la
posibilidad de maximizar nuestra influencia como
organización de alcance mundial.

Las partes interesadas nacionales son quienes
deben asumir la responsabilidad a largo plazo
de garantizar que todas las personas tengan un
acceso duradero a los servicios de WASH. Entre ellas
cabe nombrar los organismos gubernamentales
nacionales y locales, las organizaciones
comunitarias y los proveedores de servicios de los
sectores público y privado. El Estado es responsable
de velar por que los sistemas e instituciones
necesarios para que todas las personas tengan
acceso al agua, el saneamiento y la higiene estén en
funcionamiento.
Nuestra función como ONG internacional es actuar
como agente de cambio, trabajando de forma
colaborativa para dar con soluciones lideradas a
escala local y establecer acuerdos institucionales
duraderos en los que el gobierno desempeñe un
papel central. Al trabajar con una gran variedad
de partes interesadas con la finalidad de lograr un
cambio duradero a través de la apropiación local
se debe tener en cuenta un conjunto de enfoques
asociativos diversos.

Zarau Abdalla, vendedora de agua del servicio de
abastecimiento de agua limpia de la localidad de Kibonde
Maji, en la ciudad de Dar es Salaam (Tanzanía).

Los análisis realizados en países con escasa
cobertura de WASH muestran que la capacidad y la
coordinación constituyen importantes retos para las
partes interesadas nacionales en el sector de WASH7, 8.
Nosotros colaboramos con los interesados nacionales
e internacionales al objeto de ayudar a las distintas
organizaciones a que mejoren sus capacidades
y cumplan con sus responsabilidades. También
utilizamos enfoques colaborativos con el fin de
mejorar la coordinación y los vínculos entre las partes
interesadas y ayudamos a fortalecer los sistemas
necesarios para mantener los servicios de WASH.
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WaterAid/Sam Vox.

2. Las partes interesadas nacionales
responsables de velar por que todas las
personas tengan acceso a unos servicios
sostenibles a menudo se ven limitadas
por la falta de capacidad y coordinación.

Marco

4. Las personas marginadas y con poco
acceso al agua, al saneamiento y a la
higiene experimentan dificultades a
la hora de poder ejercer muchos otros
derechos. Su marginación y falta de
poder no pueden resolverse centrando
la atención únicamente en el agua, el
saneamiento y la higiene.
Si bien su acceso es esencial en sí mismo y
constituye la base de muchos otros derechos, este
a menudo no es una prioridad para las personas
que carecen de acceso a los servicios básicos y
que no tienen oportunidades de desarrollo. Las
organizaciones o personas que trabajan con grupos
marginados aportan una gran experiencia sobre los
retos y las realidades a los que se enfrentan. Como
organización especializada en el sector de WASH,
colaboramos con quienes trabajan por defender
los derechos de las personas marginadas, como
las organizaciones de derechos de las mujeres y las
organizaciones de las personas con discapacidad.
De este modo podemos conocer las necesidades
de las personas en materia de WASH y las barreras
a las que se enfrentan para poder acceder a estos
servicios, y podemos aprender cómo colaborar
juntos de la mejor manera para responder a
estos problemas. Apoyar a las personas para que
participen en los procesos de toma de decisiones
y reivindiquen su derecho al agua, al saneamiento
y a la higiene puede contribuir a fortalecer su
capacidad para reivindicar otros derechos.

WaterAid/Dennis Lupenga.

Las empresas de servicios públicos Thames Water y
Central Region Water Board de Lilongwe (Malawi) firman
un acuerdo empresarial marco para su asociación.

5. La magnitud del problema que
intentamos abordar es demasiado
grande para hacerle frente nosotros
solos. A escala mundial, los recursos
son limitados y la responsabilidad en
materia de WASH se encuentra repartida
entre los diferentes sectores.
Actualmente, 2.100 millones de personas no
tienen acceso a un agua gestionada de forma
segura y 4.500 millones de personas carecen de
un saneamiento gestionado de forma segura.
Estas son cifras enormes, pero estamos decididos
a cumplir el ODS de llegar a todas las personas
para el año 2030. La única manera de hacerlo es
mediante la colaboración, que permite aumentar
la escala y el alcance de nuestra labor, influir en
un grupo más amplio de partes interesadas y
aprovechar los recursos. Esto no solo implica la
colaboración con las partes interesadas que se
dedican específicamente al sector de WASH, sino
también con responsables de la gestión del agua, el
saneamiento y la higiene en otros sectores, como el
de la salud y la educación. De esta manera podemos
dar mayor prioridad a los sistemas de WASH y a la
calidad de su ejecución.

6. Las actividades de promoción que no
parten del contexto local y que no son
impulsadas por los interesados nacionales
carecen de legitimidad y credibilidad.
Los gobiernos nacionales deben rendir cuentas
ante sus ciudadanos de la prestación de servicios
de WASH. La labor de incidencia que llevan a cabo
las ONG internacionales para influir en las políticas
y prácticas nacionales carece de legitimidad si
no la impulsan las partes interesadas nacionales,
que son las que se ocupan de exigir que sus
gobiernos rindan cuentas. De igual modo, una labor
análoga de estas ONG a escala mundial carece
de legitimidad si no se basa en una verdadera
colaboración con los agentes locales9. Nuestra
legitimidad y credibilidad en la prestación de
servicios y la promoción dependen de la estrecha
colaboración que mantengamos con las partes
interesadas en el plano nacional y local, en
particular las comunidades, de modo que podamos
aprovechar la experiencia directa de cada aspecto
relacionado con el agua, el saneamiento y la
higiene. A escala mundial, la colaboración con otras
organizaciones de reconocido prestigio refuerza
nuestra credibilidad y repercusión.
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Estándares de calidad del programa*
Estándares mínimos
M8.1

Potenciaremos la colaboración entre
gobiernos, comunidades, el sector privado
y otras partes interesadas, donde serán los
gobiernos quienes lideren la consecución de
unos servicios WASH sostenibles.

M8.2

Identificaremos asociados mediante un
análisis crítico de barreras en el sector,
brechas de capacidades y oportunidades.

M8.3

Estableceremos estructuras y procesos
de gobierno claros para garantizar que
todos los asociados, incluyendo WaterAid,
cumplen los acuerdos y son transparentes y
proactivos durante la vida de la asociación*.

M8.4

Al inicio de las asociaciones y proyectos
acordaremos estrategias para su
finalización, y periódicamente se analizarán
los planes para una retirada gradual*.

Estándares completos:
nivel de estrategia
S8.1

Estableceremos nuevas alianzas y relaciones
de trabajo entre gobiernos, comunidades, y
el sector privado y otras partes interesadas,
velando por que los gobiernos tomen
la iniciativa a la hora de verificar que
los servicios sostenibles de WASH son
accesibles para todos.

S8.2

Desarrollaremos una estrategia de
asociación para cada país, basada en el
análisis de las partes interesadas y posibles
socios. Esta estrategia identificará el tipo de
organizaciones que nos ayudarán a lograr
nuestros objetivos estratégicos, y qué tipo
de insumos se necesitarían de WaterAid.

* Si bien cada esfera temática de nuestro trabajo
tiene su propio conjunto de estándares, el socio
deberá adoptar un enfoque holístico y cumplir con
todos los estándares pertinentes en su programa de
trabajo. La lista completa figura en los Estándares de
calidad del programa1.
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Estándares completos:
nivel de programa

Estándares completos:
nivel de proyecto

PG8.1

PJ8.1

Estableceremos un proceso transparente y
consensuado para la selección y valoración
de nuevos socios efectivos*.

PJ8.2

Consensuaremos mecanismos de
gobernanza y rendición de cuentas
aplicables a las asociaciones*.

PJ8.3

Permitiremos un tiempo adecuado para la
comunicación y alentaremos sugerencias
equitativas, «comprobaciones de salud»
periódicas de las asociaciones, y revisiones.

PJ8.4

Incluiremos indicadores de éxito
consensuados en los acuerdos
de asociación, y los evaluaremos
periódicamente con nuestros socios*.

PJ8.5

Al inicio de las asociaciones y los proyectos,
acordaremos estrategias de salida, y
revisaremos periódicamente los planes
para una retirada gradual*.

PG8.2

PG8.3

PG8.4

Identificaremos socios analizando las
barreras del sector, brechas de capacidad
y partes interesadas clave, identificando
oportunidades para que WaterAid añada
valor al colaborar con otros para ayudar a
lograr el cambio transformador.
Basaremos nuestras asociaciones en
una comprensión clara de, y un respeto
mutuo por, las identidades, los roles, las
aportaciones y los intereses de todos
los socios y todas las organizaciones
involucradas.
Instauraremos estructuras y procesos
de gobernanza claros para velar por que
todos los socios, incluyendo WaterAid,
cumplan el acuerdo de colaboración y
sean transparentes y reactivos. Velaremos
por que todas las partes entiendan
claramente las implicaciones de la falta de
cumplimiento*.
Desarrollaremos planes de aprendizaje
y para el desarrollo de capacidades
con organizaciones socio, ajustados
a los objetivos de la asociación, y los
diseñaremos para abordar brechas
concretas identificadas por medio de
diagnósticos participativos de necesidades
en cuanto a capacidades, e incluiremos
planes para integrar los conocimientos en
la organización*.

* Indica los compromisos específicos mínimos que
se aplican a las asociaciones formales.

11

Marco

Glosario
Socio

Asociación estratégica

En su sentido más amplio, utilizamos el término
socio para referirnos a cualquier organización con
la que colaboramos con el fin de alcanzar nuestros
objetivos. El término también puede utilizarse en
sentido más específico.

Colaboración orientada a alcanzar intereses
comunes y objetivos a largo plazo mutuamente
convenidos. Puede tratarse, por ejemplo, de una
colaboración con partes interesadas que tienen
funciones y responsabilidades importantes
destinadas a garantizar unos servicios de WASH
sostenibles.

Socios o asociación
El enfoque en los socios (por ejemplo, en los
exámenes de los socios) es un enfoque centrado
en las organizaciones con las que trabajamos.
El enfoque en la asociación (por ejemplo, en un
examen de la asociación) es un enfoque centrado en
las relaciones entre las diferentes organizaciones
y en cuán bien funciona la colaboración en su
conjunto.

Asociación formal
Esta se formaliza cuando se firma un acuerdo de
asociación que establece una serie de objetivos,
funciones, responsabilidades, procesos y resultados
acordados por todas las partes. Las asociaciones
formales a menudo implican una transferencia de
fondos.
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Asociación táctica
Colaboración para obtener entregables específicos
o conseguir un resultado concreto como parte de
un programa.

Relación transaccional
Relación cuyo enfoque se centra en la obtención
de resultados específicos del programa y en la
que se hace menos hincapié en el desarrollo de la
capacidad o en el desarrollo institucional.

Relación de transformación
Relación que, entre otras cosas, aspira a
potenciar y fomentar la capacidad y el perfil de las
organizaciones involucradas.

Marco

Cómo clasificamos las relaciones de trabajo
El tipo de acuerdo de asociación varía en función de
las metas y objetivos a largo y corto plazo que se
establezcan en la relación.
Algunas colaboraciones son mayormente
estratégicas y sus socios trabajan juntos durante
un período de tiempo prolongado para lograr una
solución basada en sus puntos fuertes respectivos.
Otras son fundamentalmente tácticas y su objetivo
principal es obtener resultados específicos en el
marco de proyectos más a corto plazo.
Las asociaciones también varían y pueden ir desde
asociaciones principalmente transaccionales
hasta asociaciones fundamentalmente
transformacionales, diseñadas para empoderar al
socio a fin de dotarlo de mayor eficacia, autonomía
y sostenibilidad, así como para obtener resultados
específicos.
Tenemos diferentes relaciones de trabajo que
clasificamos en cuatro grandes tipos: asociación
formal, colaboración, consorcio y contrato.
1. Las asociaciones formales se basan en acuerdos
firmados que establecen objetivos, funciones,
responsabilidades, procesos y entregables
acordados por todas las partes. Estos incluyen
los objetivos en el marco del programa que la
asociación pretende llevar a cabo, así como en
el marco de la propia asociación. El desarrollo
institucional a menudo figura entre los objetivos
de la asociación. Una asociación debe contribuir
al aprendizaje mutuo y a la rendición de cuentas
mutua10.
2. Las asociaciones colaborativas suelen ser
menos formales e implican trabajar con otras
organizaciones en el intercambio de conocimientos,
en la promoción o en una actividad específica.
Por lo general no entrañan un acuerdo formal
de asociación o una transferencia de fondos
significativa, pero los socios pueden desarrollar un
memorando de entendimiento (ME) para expresar
la intención compartida de la colaboración y las
funciones y responsabilidades de cada parte.

3. Un consorcio es un grupo de organizaciones
constituido para perseguir un objetivo común que
ningún miembro del grupo podría alcanzar por sí
solo. Los consorcios financiados y creados con el fin
de lograr objetivos específicos quedan vinculados
mediante un acuerdo formal que define las distintas
funciones y responsabilidades. En esta modalidad,
una de las organizaciones —la organización
principal— se responsabiliza de la gestión de las
subvenciones y de la distribución de los fondos a los
demás socios.
4. Los contratos son acuerdos con proveedores
de bienes o servicios en los que establecen los
bienes o servicios que estos van a proporcionar,
las condiciones y el pago que se debe efectuar.
El proveedor suministra los bienes o servicios de
acuerdo con las especificaciones del comprador.
Un contrato no es una asociación.
Muchas asociaciones también se centran en el
desarrollo de la capacidad de las principales
partes interesadas para que puedan cumplir
con sus responsabilidades. Diferentes socios
aportan diferentes conocimientos técnicos a
la asociación. Nuestro papel en el desarrollo
de capacidades varía de acuerdo con las
aptitudes y necesidades específicas de las
partes interesadas y en función de quién esté en
mejores condiciones de prestar apoyo para el
desarrollo de capacidades a quién.
En cualquier caso, desarrollar y mantener
una relación de trabajo entre diferentes
organizaciones requiere tiempo, atención y una
serie de destrezas. Es importante que todas
las organizaciones interesadas definan lo que
entienden por asociación en cada contexto,
al objeto de aclarar las expectativas entre los
socios y cómo la asociación nos ayudará, tanto a
nosotros como a nuestros socios, a alcanzar los
objetivos estratégicos.

13

Marco

Referencias

Recursos

WaterAid (2018). Estándares de calidad del programa.
Disponible en washmatters.wateraid.org/publications/qualityprogramme-standards.

WaterAid (2017). Guidelines on finance partnerships. Disponible en
washmatters.wateraid.org/publications/guidelines-on-financepartnerships.

Naciones Unidas (2015). Objetivo 17: revitalizar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible. Disponible en https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/.

Documentos de WaterAid sobre asociaciones. Disponible en
washmatters.wateraid.org/partnerships.

1

2

Saneamiento y Agua para Todos. The collaborative behaviours.
Disponible en sanitationandwaterforall.org/about/the-four-swacollaborative-behaviours/.

WaterAid. Programme accountability framework. Disponible en
washmatters.wateraid.org/organisational-monitoring-andaccountability.

An agenda for change: achieving universal access to
water, sanitation and hygiene by 2030. Disponible
enwashagendaforchange.net.

Evans, B., McMahon, J., Caplan, K. (2004). The partnership
paperchase: structuring partnership agreements in water and
sanitation in low-income communities, building partnerships for
development in water and sanitation (BPD). Disponible en bpdws.
org/bpd/web/d/doc_77.pdf?statsHandlerDone=1.

3

4

WaterAid. Political economy analysis toolkit. Disponible en
washmatters.wateraid.org/publications/political-economyanalysis-toolkit.
5

WaterAid. WaterAid’s Global Strategy. Disponible en
wateraid.org/uk/our-global-strategy.
6

Hueso, A. (2016). Is ‘access to adequate and equitable sanitation’
for all by 2030 achievable? Perspectives from sector experts on
what needs to change to realise the Sustainable Development Goal.
Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development. 6 (4):
650–57. Disponible en doi.org/10.2166/washdev.2016.078.

OCDE. Declaración de París y Programa de Acción de Accra.
Disponible en oecd.org/dac/effectiveness/
parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm.

7

Nathaniel Mason, N., Binat Sarwar, M., Mosello, B. y O’Leary,
D. (2017). How to reduce inequalities in access to WASH. ODI for
WaterAid. Disponible en odi.org/publications/10832-how-reduceinequalities-access-wash.
8

Dany C., Schneiker A. (2015). International NGOs: Experts,
advocates and activists. Documento electrónico sobre desarrollo
y cooperación. Disponible en dandc.eu/en/article/internationalngos-play-various-roles-global-politics-their-scope-influencevaries-do-their.
9

10

14

WaterAid (2018). Guidelines on partnership agreements.

Sírvase hacer referencia a esta publicación como:
WaterAid (2019). Marco de asociación. Disponible en
washmatters.wateraid.org/partnership-framework .

Marco

Cómo trabajamos y cómo ordenamos
nuestros conocimientos
Este marco forma parte de un conjunto de documentos que definen cómo
trabajamos y cómo ordenamos nuestros conocimientos, tal como se
muestra a continuación. El personal de WaterAid tiene acceso a este marco
y a los documentos conexos en nuestra intranet, KnowledgeNet, que está
estructurada de la misma manera.
Nuestras
metas es
tratégicas

Servicios
sostenibles

A quiénes
queremos
prestar
servicio
En qué
trabajamos

Integración

Igualdad

Higiene

Las personas más pobres y marginadas

Agua

Saneamiento

Higiene

Principios
trans
versales

Derechos
humanos

Sostenibilidad

Igualdad e
inclusión

Marco

Dónde tra
bajamos

Grandes ciuda
des y pueblos

Pequeños pue
blos y centros
de crecimiento

Distritos rura
les y remotos

Planos
mundial y
regional

Cómo
generamos
el cambio

Conceptos
de resul
tados del
proyecto

Nuestro papel y funcionamiento
Fortalecimiento y
potenciamiento de los
sistemas

WASH en otros
sectores

Cambio en los
hábitos de higiene

Descripción de los resultados que se esperan del proyecto
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El liderazgo político, la existencia de sectores de
agua, saneamiento y salud dotados de capacidad y de
amplios recursos, así como una ciudadanía informada
y motivada son aspectos fundamentales para poder
suministrar agua limpia, dar acceso a un saneamiento
digno y promover una buena higiene. Solo podremos
alcanzar y cumplir respectivamente nuestra visión
y nuestra misión mediante la colaboración con una
amplia variedad de socios gubernamentales, de la
sociedad civil y de los sectores académico y privado.
Nuestro papel es ejercer de catalizadores y agentes
del cambio a fin de permitir que las instituciones
locales mejoren y mantengan el acceso al agua, el
saneamiento y la higiene a largo plazo.
El presente marco define nuestra posición, enfoque
y estándares programáticos en el marco de las
asociaciones.

Parte superior de la portada:
Muluken Wondirad, Director del
Servicio de Aguas de la ciudad
de Debre Tabor, evalúa el mapa
de redes de tuberías de agua de
Debre Tabor, Amhara (Etiopía).
WaterAid/Behailu Shiferaw.
Parte inferior de la portada:
«La comunidad ha establecido
formas de trabajar y de colaborar
con las personas que viven con
discapacidades en el municipio
rural de Morondava, sobre todo
de cara a prestarles ayuda y
apoyo para que puedan satisfacer
sus necesidades y también para
procurar que sus vidas sean más
fáciles dentro de la comunidad».
Kolo Frijof, Alcalde del municipio
de Morondava, y Saidson
estrechan la mano tras su reunión.
Oficina de la Alcaldía, municipio de
Morondava (Madagascar).
WaterAid/Ernest Randriarimalala.
Dorso: Viviana Penalver Gómez,
Presidenta de la Junta Comunal
de Comejenes, en el punto de
recogida de agua de Comejenes
(Colombia).
WaterAid/Jordi Ruiz Cirera.

Visite el sitio web
washmatters.wateraid.org.
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