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Taller: financiación pública para modelos públicos de agua
El nuevo Fondo para el agua de la UE ofrecerá por primera financiación para las asociaciones
público-públicas (PUP). ¿Cómo ampliar la oferta de fondos europeos para soluciones de suministro
de agua públicas y progresistas?
Avances hasta la fecha
Durante muchos años, grupos de activistas y sindicatos han hecho campaña contra el hecho de que la
UE utilice fondos de ayuda para promover la privatización del agua y para reivindicar que, en su lugar,
se apoyen las asociaciones público-públicas (PUP). PSIRU ha desempeñado un papel fundamental en
la documentación de resultados concretos alcanzados con las PUP. Estas iniciativas, sin duda, han
contribuido a que la Comisión Europea decidiera el año pasado dedicar una parte de la financiación del
Fondo para el agua UE-ACP de 2009-2013 para dar respaldo a PUP en que participen países de la UE y
de los países ACP (África, Caribe y el Pacífico). El nuevo Fondo para el agua (EUWF, aprobado en
noviembre y que se presentará oficialmente en Bruselas el próximo 9 de febrero) cuenta con un
presupuesto total de 200 millones de euros, de los que 40 millones se destinarán a las PUP. Éste podría
ser el inicio de un giro en las políticas de desarrollo europeas para el sector del agua. Los plazos para la
presentación de solicitudes de proyectos de hermanamiento son los siguientes:
Octubre de 2010: fecha límite para presentar propuestas preliminares
Diciembre de 2010: fecha límite para presentar propuestas detalladas
Aprobación en primavera: hay que tener en cuenta que los fondos se pueden reasignar a otros ámbitos
del presupuesto del EUWF en caso de que no se apruebe un número suficiente de proyectos.
Desafíos
− Conseguir que la nueva oportunidad de financiación para las PUP sea todo un éxito, de forma que
se traduzca en fondos para un gran número de asociaciones público-públicas progresistas que
mejoren realmente el acceso al agua y el saneamiento de forma sostenida. Los primeros pasos en
este sentido conllevan, entre otras cosas, animar a empresas de agua públicas y progresistas a que
estudien la posibilidad de preparar proyectos y quizá incluso asesorarlas con información sobre la
mejor forma de realizar la solicitud, cómo organizar los partenariados e identificar posibles socios,
etc. También significa aprender las lecciones que nos enseñan los frecuentes fracasos de los
proyectos de hermanamiento en África en los años ochenta y evitar que la financiación para PUP
vaya a contratos de gestión y otras formas de semiprivatización (véase el artículo de Al-Hassan
Adam sobre este tema).
− ¿Cómo garantizar que las asociaciones respaldadas por el EUWF vayan más allá de enfoques útiles
pero limitados (control de fugas, ampliación de las redes de canalización, etc.) y presenten
soluciones integrales, duraderas y sostenibles desde el punto de vista social y ecológico para todo el
ciclo del agua?
− Exhortar a la Comisión Europea a ampliar su respaldo a las PUP a países que no sean sólo ACP
(Asia, América Latina, etc.). Hay ejemplos de hermanamientos financiados anteriormente con
programas de financiación europeos para Asia (Programa Asia-Urbs), pero también para países
como Ucrania y Moldova (política europea de vecindad).
− Identificar otras posibles fuentes de financiación para PUP. ¿Gobiernos del Norte, organismos
donantes, Gobiernos progresistas del Sur?
− Más allá del apoyo a las PUP, los países africanos sufren de infraestructuras muy obsoletas y de
falta de inversiones en la renovación y ampliación de los sistemas de agua; sin mayores sumas de
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fondos públicos para superar estos problemas, las PUP no solucionarán la situación.
Estrategias (algunas opciones)
− Contribuir al éxito de la base de datos en línea de PSIRU sobre PUP.
− Otros contactos y cooperación con operadores de agua públicos y progresistas.
− Construir lazos más fuertes entre activistas de África y Europa (así como con las regiones del
Caribe y el Pacífico).
− Fomentar soluciones duraderas y sostenibles desde el punto de vista social y ecológico para todo el
ciclo del agua.
− Carta abierta a la Comisión Europea abogando por que las PUP sean una prioridad transversal en
todos los programas de ayuda al desarrollo.
− Trabajar con miembros del Parlamento Europeo para abogar por que las PUP sean una prioridad
transversal en todos los programas de ayuda al desarrollo.
− Acceder a otras fuentes de financiación para PUP (¿Gobiernos del Norte, organismos donantes,
Gobiernos progresistas del Sur?)

