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Gobernanza del Agua para Ciudades del Futuro 

Proyecto de la OCDE 

 

Objetivos  

El proyecto tiene como objetivo proporcionar evidencia sobre la relación entre las estructuras de 
gobernanza para la gestión del agua en las ciudades y el rendimiento de los resultados de las políticas del 
agua (en términos de acceso, calidad, tarifas, fiabilidad del suministro de servicios, equidad, sustentabilidad, 
etc.). El proyecto también busca explorar los mecanismos de gobernanza que pueden hacer frente a la 
fragmentación institucional al mejorar la gestión del agua urbana, incluyendo los que favorecen las 
complementariedades intersectoriales. Esto implica mirar a las brechas y buenas prácticas de coordinación 
entre las funciones de gestión del agua (abastecimiento de agua potable, manejo de aguas residuales, drenaje, 
protección contra inundaciones) y más allá de la cadena de agua (principalmente el desarrollo económico, el 
uso del suelo, la ordenación del territorio, la biodiversidad, los ecosistemas y la energía).  

Como tal, el proyecto se centrará más específicamente en la contribución de la gobernanza 
metropolitana, las asociaciones urbano-rurales y el involucramiento de las partes interesadas como 
instrumentos de gobernanza que pueden mitigar la fragmentación de las tareas relacionadas con el agua, y 
fomentar la cooperación para superar los desajustes entre subsectores de gestión del agua en una determinada 
ciudad, entre las ciudades y sus alrededores, y entre agua y otros ámbitos políticos. El objetivo que se persigue 
es apoyar la coherencia política y la gestión efectiva del agua más allá de los límites administrativos y silos 
sectoriales. 

Resultados  

Los resultados serán publicados en un informe de la OCDE (Q3, 2015), que incluirá: 

 Una taxonomía de ciudades con base en criterios exógenos al sector del agua (véase la sección 
siguiente), y una evaluación de las implicaciones para la gobernanza del agua, teniendo en cuenta 
las futuras tendencias de desarrollo urbano y sus consecuencias sobre la gestión del agua;  

 Una base de datos a través de más de 100 ciudades medianas y grandes en países desarrollados y 
emergentes, incluyendo las asignaciones institucionales de quién hace qué en toda la cadena del agua y 
una serie de "perfiles" de ciudades;  

 Evidencia sobre el desempeño de los marcos de gobernanza en conseguir los resultados de las 
políticas del agua en ciudades en base a los datos comparativos y empíricos recogidos a través de un 
cuestionario;  

 Mejores prácticas internacionales para la gestión de las interdependencias relacionadas con el agua 
(recursos y servicios) a través de las instituciones, lugares y sectores de políticas públicas; y 

 Un conjunto de recomendaciones de políticas públicas para fortalecer la gestión integrada de aguas 
urbanas, mitigar la fragmentación y fomentar coordinación en las ciudades y sus zonas de influencia.  
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Marco conceptual  

El término "Ciudad" se utiliza en general para referirse a las zonas urbanas funcionales que abarcan uno 
o más municipios pequeños. En términos administrativos, las ciudades están definidas y establecidas por las 
acciones legales que sirven para funciones administrativas y gubernamentales. Las unidades administrativas 
son con frecuencia aquellas para los que se implementa la política, pero a menudo son arbitrarias y reflejan 
modos de vida antiguos. 1 Las áreas urbanas funcionales, por el contrario, están definidas por los patrones de 
asentamiento y de actividad humana (por ejemplo, los desplazamientos) y, a menudo abarcan varias ciudades 
administrativas o municipios que frecuentemente incluyen lugares rurales, así como - por ejemplo, cuando los 
cinturones suburbanos alrededor de las ciudades inciden profundamente en las áreas de baja densidad. Como 
resultado, los límites entre las ciudades y las zonas rurales son a menudo borrosos y cambian con la caída de 
los costos de transporte y la creciente utilización de las telecomunicaciones y de tecnología de internet, lo que 
permite a la gente trabajar en las ciudades mientras viviendo en zonas rurales. En este contexto, y dado que el 
manejo del va más allá de las fronteras administrativas, es fundamental mirar a los mecanismos que 
puedan ayudar a abordar el problema de escala en la gestión del agua de acuerdo con una lógica más 
funcional que administrativa.  

Las ciudades son los lugares donde la mayoría de las personas viven y vivirán en el futuro y, como tal, 
las áreas que se enfrentarán con mayor presión de la disponibilidad y de la demanda de agua, especialmente en 
países emergentes (BRIC). En el 2050, se estima que el 70% de la población del mundo (86% para los países de 
la OCDE) vivirá en zonas urbanas, con una concentración cada vez mayor en las grandes ciudades de un millón 
o más de habitantes, especialmente en los países asiáticos de rápido crecimiento. 2 Esta tendencia tendrá 
consecuencias inevitables sobre la manera con la cual se gestiona el agua a través de las fronteras 
administrativas y las áreas de política relacionadas con el agua. Por lo tanto, es necesario mirar más 
atentamente a los desafíos y las buenas prácticas para la gestión del agua en la escala pertinente, ya sea 
a nivel "rurbano", metropolitano, de cuenca o de sub-cuenca.  

La publicación de la OCDE (2012) “Redefinición de la ciudad: una nueva forma de medir las áreas 
metropolitanas” ha dado lugar a una definición que se ajusta mejor a la dinámica de los contextos urbanos, o 
sea la categorización en términos "funcionales". Define cuatro categorías de áreas urbanas funcionales (AUF): 
pequeña, mediana, metropolitana, grande metropolitana. Así, se definen usando la densidad de población para 
identificar los núcleos urbanos y los flujos de recorrido al trabajo, y la captura de las zonas de influencia cuyo 
mercado laboral está muy integrado con los núcleos. La utilidad de la AUF para la política del agua es permitir 
mapear los centros de demanda de agua urbana (y evaluar las necesidades de inversión relacionadas con el 
agua más allá de los límites administrativos de la ciudad), pero las geografías de la oferta serán potencialmente 
muy diferentes, ya la política del agua va más allá de las fronteras administrativas y la oferta depende de las 
cuencas hidrográficas, zonas de recarga, etc. Dado que las áreas funcionales dependen de la función de que se 
trate, en el caso de la gestión de los recursos hídricos, la evaluación de las lógicas metropolitanas e 
hidrológicas es la clave para abordar los vínculos entre las zonas urbanas (donde vive la mayoría de la 
gente) y los entornos circundantes (rural y cuencas hidrográficas) que lo sustentan.  

Las ciudades son las áreas urbanas que sirven a funciones administrativas y gubernamentales, pero las 
reformas institucionales, las trayectorias fiscales y las nuevas fronteras socio-económicos de las ciudades están 
dando nacimiento a nuevas formas de gobernanza local. En particular, las áreas metropolitanas, con núcleos 
urbanos y suburbios, a menudo representan un espacio político fragmentado, donde una gran diversidad 
persiste en su situación jurídica, composición, poder, presupuesto y personal, mientras que las realidades 
económicas y sociales pertenecen a una misma "área funcional". En este contexto complejo, las limitaciones 
financieras han generado una presión para las reformas territoriales en muchos países de la OCDE para 
simplificar las interacciones dentro y entre los niveles de gobierno y lograr mayor eficiencia. Una revisión de 
las tendencias metropolitanas (consolidación de servicios, prestadores multisectoriales, empresas 

                                                           
1 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4497  
2Las Perspectivas 2050 de la OCDE para el medio-ambiente prevén que la demanda urbana de agua se reducirá ligeramente en los países de la 

OCDE, mientras que a nivel mundial, se incrementará significativamente la demanda de agua para la electricidad (+140%), la industria 

manufacturera (+400%) y el uso doméstico (+130%), principalmente en los BRICs, pero también en otras economías de mercado emergentes.  

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4497
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públicas locales, cambio de público a privado o del sector privado al público, etc.) puede ayudar a 
iluminar los motores de gobernanza para la reforma del agua en las ciudades futuras. 

Las ciudades son laboratorios para el desarrollo de políticas que pueden diferir en cuanto a sus 
características geográficas, limitaciones espaciales, inclusión social y capacidad de los gobiernos locales. La 
capacidad de resistencia de los gobiernos para hacer frente a futuras crisis será diferente en función de su 
exposición a los desafíos del agua (calidad, cantidad, y protección del medio ambiente), así como sus recursos 
(humanos y financieros), la organización institucional, la agenda política y de relación con la innovación. Una 
taxonomía de las ciudades puede ayudar a aclarar la serie de desafíos relacionados con el agua y los 
instrumentos de gobernanza necesarios para hacer frente a ellos, para crear capacidad, coherencia y 
complementariedad de las políticas, garantizar la rendición de cuentas, y catalizar la financiación 
necesaria. El proyecto seleccionará casos de estudios dentro de cada categoría de la taxonomía para arrojar luz 
sobre la necesidad de respuestas dependientes del contexto y basadas en particularismos locales.  

Taxonomía de ciudades  

Usando los trabajos realizados por la OCDE en los últimos años en temas de desarrollo urbano e 
indicadores territoriales, el proyecto propondrá una taxonomía de ciudades, en función de variables exógenas a 
las políticas de agua y analizará los desafíos de gobernanza vinculados, teniendo en cuenta que los criterios 
utilizados en la taxonomía son no-exclusivos para cada categoría, pero pueden estar relacionados con los 
conductores y ayudar a identificar respuestas específicas.  

El análisis se basará en los casos de estudio por seleccionar, y en la recogida de datos a través del 
cuestionario de la OCDE y dentro de la base de datos metropolitana de la OCDE. El trabajo también se 
beneficiará con la evidencia generada por los trabajos de la OCDE anteriores o en curso sobre la gobernanza 
multinivel, la capacidad y la inversión pública a nivel sub-nacional, la gobernanza metropolitana, tendencias 
urbanas, ciudades verdes, ciudades portuarias, ciudades compactas y ciudades cuya población se envejece. 

 Ciudades por tamaño (pequeño, mediano, grande, mega-ciudades)  

El tamaño de una ciudad tiene impacto en la explotación de los recursos hídricos, en términos de la 
capacidad de recuperación y la sostenibilidad; en la prestación de servicios y el tratamiento de aguas residuales 
en términos de escala de tiempo (velocidad de crecimiento y capacidad de adaptarse a los cambios urbanos) y 
los desafíos de escala espacial (uso de la tierra, territorio rural-urbano, escala geográfica estrictamente 
relacionada con el agua). Además, la demanda y los efectos negativos sobre el medio ambiente son una función 
de toda la zona urbana funcional, es decir, el tamaño de toda la conurbación. Mientras que en las grandes 
ciudades la necesidad de servicios de agua y saneamiento adicionales podría afectar a la flexibilidad de la 
infraestructura y requerir nuevos modelos de negocio, en las pequeñas ciudades, el problema de la economía 
de escala podría afectar el lado de inversiones que son, en varios casos, en gran parte olvidadas. A diferentes 
escalas, las grandes ciudades y las ciudades pequeñas tienen que hacer frente a problemas de 
complementariedad de políticas, como prestadores y / o beneficiarios de servicios. 

 Ciudades por los modelos espaciales o formas urbanas (ciudades compactas, expansión urbana etc.)  

La organización espacial de las ciudades y sus características en términos de densidad, proximidad y 
conectividad tienen un impacto sobre las modalidades de prestación de servicios y las tendencias de consumo 
(organizados en torno a múltiples núcleos urbanos conectados o dentro de un solo  núcleo urbano). Del mismo 
modo, la planificación estratégica para el uso de la tierra tiene un impacto en el desarrollo de infraestructura y 
la renovación, así como en el consumo de recursos naturales y el impacto ambiental global (por lo general esta 
planificación está integrada con otras políticas en ciudades de tipo “compacto” y poco utilizada en las ciudades 
sometidas a expansión urbana fuerte). 

 Ciudades por estructura de gobierno (metropolitano, supra-municipal, intermunicipal, etc.)  

Las estructuras de gobierno de las ciudades tienen un impacto sobre los recursos naturales, el capital y 
los recursos humanos disponibles para la gestión del agua, así como sobre la naturaleza de la función de las 
autoridades locales (regulador, facilitador, o proveedor de servicios) y sobre la manera con la cual se manejan 
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interdependencias a través de instituciones, lugares y sectores de políticas públicas. El impacto de dadas 
estructuras de gobernanza en los resultados de política del agua debe ser examinado más allá, ya que puede 
influir en especial sobre la coordinación entre niveles de gobierno, reduciendo la fragmentación.  

 Ciudades por dinámica del crecimiento físico y demográfico (ciudades con expansión demográfica, 
ciudades estables o encogidas) 

Los temas relacionados con la dinámica de crecimiento pueden afectar la agenda política del agua y 
comprometer la capacidad de los gobiernos locales para gestionar de manera eficiente los recursos hídricos, 
mientras que hacen frente a la degradación del medio ambiente y a la crisis económica. Tendencias de 
contracción y de expansión tienen una influencia en la infraestructura de agua y necesidades tanto a través de 
cambios en la curva de la demanda como por vía de la alteración de la composición de las finanzas públicas 
como base que se encoge o se expande. La expansión más a menudo crea presiones y conflictos en la franja 
periurbana. Pero la disminución en el consumo de agua potable y, con relación, la menor cantidad de flujos de 
agua , pueden perjudicar el buen funcionamiento de las redes de abastecimiento y crear zonas de 
estancamiento, lo que podría provocar implicaciones de higiene. Del mismo modo, el impacto ambiental de las 
ciudades en expansión y la forma en la que nos urbanizamos tiene un impacto en la demanda de agua y las 
necesidades de inversión. Estas tendencias de la urbanización tienen que tenerse en cuenta al tomar decisiones 
de inversión en el sector de agua y para elegir los modelos de negocio adecuados para la prestación de servicios 
(por ejemplo, privilegiar cuando sea posible opciones de bajo costo en vez de infraestructura de gran escala 
diseñada para una vida útil de 50 y 100 años para dar cabida a la creciente población). 

Análisis de las tendencias y consecuencias para la gobernanza del agua  

Para cada categoría de la taxonomía anteriormente indicada, el proyecto buscará proporcionar 
conocimientos sobre los vínculos entre las tendencias de presión y los modelos de gobierno adoptados, 
así como sobre la relación entre las estructuras de gobierno y los resultados en términos de calidad del 
agua, cantidad de agua, suministro de agua potable y saneamiento, y protección contra inundaciones. La 
taxonomía, basada en criterios exógenos ayudará a ver cómo las ciudades en circunstancias similares tienen 
resultados diferentes y adoptan arreglos de gobernanza distintos.  

El proyecto también identificará los obstáculos comunes a la capacidad de las autoridades públicas 
de hacer frente a estos desafíos, así como las buenas prácticas para coordinar políticas transversales. También 
se dedicará especial atención a los objetivos de política pública de la ciudad considerados como 
conductores de las reformas de gobernanza del agua (por ejemplo, reducción de las externalidades 
ambientales negativas en ciudades verdes; regeneración urbana a través de nuevos enfoques de 
"empresarialismo urbano" en las ciudades competitivas). El análisis conectará la taxonomía de las ciudades con 
los impulsores del cambio, las implicaciones de gobernanza para los sub-sectores de gestión del agua, las 
posibles complementariedades entre sectores relacionados con el agua, y los mecanismos de gobernanza que 
pueden proporcionar soluciones. Por ejemplo: 

 La gestión de la cantidad de agua está intrínsecamente vinculada a los cambios en la población y a las 
tendencias de urbanización, que influencian tanto la demanda de agua y como su disponibilidad. Esto 
tiene implicaciones de gobernanza para las diferentes categorías de usuarios (energía hidroeléctrica, 
minería, agricultura, la industria, los hogares, etc.) y los lugares (zonas rurales y urbanas), 
especialmente en términos de información, de vigilancia, de capacidad y de necesidad de participación 
pública en la escala pertinente.  

 La gestión de la calidad del agua requiere una mirada más atenta a las oportunidades para eliminar 
los gargallos de botella relacionados con la ordenación del territorio (y junto con las aguas residuales, 
por ejemplo) para poder adoptar una visión de largo plazo. 

 El suministro de agua potable y saneamiento se ve afectado por cambios en la organización espacial 
de las ciudades, así como la movilidad laboral y la brecha urbana, especialmente para algunas 
categorías de la población urbana como los migrantes urbanos-rurales, o las poblaciones que viven en 
barrios marginales. Garantizar la prestación suficiente y sostenible de los servicios de agua potable y 
aguas residuales urbanas puede ser un desafío cuando las brechas de gobernanza (fragmentación, falta 
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de capacidad, poca integridad y marcos regulatorios, baja observancia y cumplimiento) impiden la 
movilización de los fondos necesarios para renovar las infraestructuras obsoletas por ejemplo. 

 La protección contra las inundaciones requiere instrumentos de gobernanza para prevenir, manejar 
y recuperarse de los desastres relacionados con el agua. Ciudades costeras  en riesgo de inundaciones 
se encuentran tanto en los países de desarrollo rápido, como India y China (por ejemplo, Calcuta, 
Shanghái, Guangzhou), como en los países ricos como Estados Unidos (por ejemplo, Miami, Ciudad de 
Nueva York), Países Bajos (por ejemplo, Rotterdam, Ámsterdam) y Japón (por ejemplo, Tokio, Osaka). 
La identificación de los obstáculos de gobernanza para mejorar la planificación y la movilización de las 
inversiones necesarias para la construcción y renovación de infraestructura de agua es importante. 

Complementariedades políticas en escala relevante: una revisión de las experiencias de las ciudades 

Dado que la política del agua transcienda las fronteras administrativas, las ciudades por sí solas no 
pueden hacer frente a la magnitud de los retos vinculados a las dinámicas económicas, sociales y 
ambientales. Ellas necesitan realmente sus zonas de influencia, no sólo porque las cuencas hidrográficas 
atraviesan las fronteras administrativas, sino también por que las nuevas formas de cooperaciones público-
públicas, privado-privadas y público-privadas pueden ayudar a gestionar mejor el agua como responsabilidad 
compartida.  

La implementación de soluciones tecnológicas, financieras e innovadores eficaces requiere buenos 
marcos de gobernanza que se ocupen de las cuestiones en la "escala relevante", aporten soluciones locales a los 
problemas locales, aclaren quién hace qué, y establezcan incentivos para la cooperación entre múltiples partes 
interesadas de organizaciones públicas, privadas y para los sectores sin fines de lucro, así como entre los 
organismos oficiales e informales del mismo ámbito funcional. De ahí la necesidad de investigar nuevas 
complementariedades intersectoriales dentro y fuera de las zonas urbanas para el desarrollo de políticas 
urbanas y de agua consistentes que se refuerzan mutuamente. 

 Entender quién hace qué a qué nivel es el primer paso para identificar los desajustes posibles, los 
vínculos y caminos a seguir para una mejor interrelación de la gestión del agua, con temas relacionados. 
El proyecto proporcionará un mapeo institucional de las funciones clave de gestión del agua en las 
ciudades encuestadas y analizará las deficiencias detectadas en la asignación de funciones y 
responsabilidades que puedan afectar a la capacidad de hacer frente a los desafíos del agua. 

 Los incentivos institucionales de coordinación horizontal y vertical entre autoridades locales 
(ciudades, regiones, cuencas hidrográficas) y nacionales (a través de los ministerios y organismos 
públicos) así como entre los diferentes campos de actuación son claves para la implementación de 
decisiones integradas en los diferentes niveles. El proyecto recogerá y analizará las buenas prácticas en 
términos de herramientas y estrategias para mitigar la fragmentación institucional y fomentar vínculos 
a través y más allá de la cadena de agua. 

 El Involucramiento de las partes interesadas, como un instrumento de gobierno, puede ayudar a 
asegurar la disponibilidad de los usuarios a pagar por los servicios y recursos de agua, aumentar la 
conciencia sobre los desafíos actuales y futuros del agua, asegurar la rendición de cuentas de los 
administradores de la ciudad y de los proveedores de servicios con respecto a los usuarios y los 
ciudadanos, gestionar conflictos en la asignación del agua, asegurar la aceptabilidad política de los 
diferentes modelos de prestación, y establecer objetivos convergentes en diversos ámbitos políticos. El 
proyecto proporcionará una visión general, en ciudades encuestadas, de los herramientas y métodos de 
gestión para fomentar la participación de las partes interesadas, así como su contribución para alcanzar 
los objetivos previstos.  

 La cooperación urbano-rural es fundamental para una gestión del agua integrada entre las ciudades y 
sus zonas de influencia, y para políticas coherentes en materia de agua, uso del suelo, ordenación del 
territorio y conservación de la naturaleza. El proyecto proporcionará una visión general de los 
mecanismos utilizados en las áreas urbanas y rurales encuestadas para gestionar conjuntamente el uso 
y la preservación de los recursos hídricos con un enfoque particular en las aguas subterráneas 
(agotamiento), y los ecosistemas, con beneficios en el paisaje de alto valor y servicios. 
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 La gobernanza metropolitana como un mecanismo para agrupar recursos y capacidad a una escala 
crítica para la gestión eficaz del agua también recibirá una atención específica. El proyecto 
proporcionará información sobre la contribución de las herramientas de gobernanza metropolitana 
para vincular el núcleo urbano del área metropolitana con una parte significativa de la zona de 
influencia urbana de agua y sectores afines, incluidas las tendencias recientes en la creación de 
empresas públicas multisectoriales. 

Cuestiones de política que se abordarán en el proyecto  

 ¿Cuáles son los motores económicos, espaciales y ambientales de la gestión del agua en las ciudades?  

 ¿Cómo puede la gobernanza adaptativa gestionar las incertidumbres relacionadas con los escenarios y 
proyecciones futuras de agua? (por ejemplo, el impacto del cambio climático, los vínculos entre el agua 
subterránea y aguas superficiales, etc.)  

 ¿De qué manera la velocidad y la escala del crecimiento urbano afecta las soluciones de gobernanza  
requeridas, teniendo en cuenta que lo que puede funcionar para las grandes ciudades de la OCDE puede 
ser inadecuado para las mega-ciudades asiáticas de rápido crecimiento?  

 ¿Por qué las ciudades tienen resultados distintos al gestionar el agua? (por ejemplo, pos su forma 
urbana, por su estructura de gobierno o por los retos que tiene en el sector del agua)  

 ¿Es la actual asignación de funciones y responsabilidades adecuada para el futuro? Si es así, qué 
instituciones son importantes, cómo funcionan y cómo van a evolucionar? De no ser así, cuáles son los 
desajustes en la cadena de agua que deben ser abordados y cómo se puede mejorar el manejo de les 
interdependencias entre autoridades? 

 ¿Están generalmente claros los objetivos de la política del agua? ¿Se demuestra la capacidad de 
cumplimiento? Y si no, ¿Hasta qué punto estos desafíos obstaculizan el desempeño institucional?  

 ¿Qué externalidades o beneficios positivos entre agua y sectores relacionados deben ser considerados 
en la gestión del agua en una ciudad determinada?  

 ¿Cómo podemos construir complementariedades políticas teniendo en cuenta los límites 
administrativos, las áreas funcionales y las lógicas hidrológicas?  

 ¿Qué herramientas y estrategias pueden ayudar a superar la fragmentación; garantizar la coherencia y 
consistencia entre múltiples actores y sectores? ¿Dónde están las mejores prácticas?  

 ¿Qué mecanismos de finanzas públicas pueden ayudar a involucrar a la variedad de actores locales en la 
prestación de servicios de calidad y la gestión eficaz de los recursos hídricos en un área funcional? 

Metodología y Proceso  

El proyecto se basa en una encuesta exhaustiva de la OCDE a través de más de 100 ciudades 
medianas y grandes en países desarrollados y emergentes, para recoger datos que se cruzaron con la Base 
de Datos de Áreas Metropolitanas de la OCDE (datos de población, PIB, etc.). El cuestionario se dirige al 
departamento municipal la gestión del agua, con independencia de la titularidad de la prestación de servicios 
(público, privado, mixto). Las respuestas deben ser proporcionadas por los expertos técnicos y no las figuras 
políticas. En el caso de las áreas metropolitanas, los datos solicitados deben estar relacionados con la ciudad 
central del área metropolitana, aunque el cuestionario explora los vínculos entre la ciudad central y ciudades 
de los alrededores en algunas secciones. Los miembros de la Iniciativa de Gobernanza del Agua de OCDE 
ayudarán a catalizar las respuestas dentro de sus respectivas redes de autoridades locales.  
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Esta evidencia de la Encuesta de la OCDE servirá para sacar conclusiones teniendo en cuenta la 
situación económica, social y ambiental de las ciudades investigadas y las variables relacionadas con la 
forma urbana, el tamaño, la estructura de gobierno, y las tendencias demográficos. 

Además de las respuestas al cuestionario, las ciudades tendrán una oportunidad de presentar casos 
estudio sobre prácticas innovadoras en la gobernanza del agua. Esta información cualitativa ayudará a resaltar 
las mejores prácticas por el mundo y arrojar luz sobre la gama de opciones para desarrollar respuestas de 
gobierno a futuras crisis.  

Un análisis de conglomerados ocurrirá con el fin de sintetizar la información en múltiples 
dimensiones, utilizando unos métodos de agrupamiento jerárquico. Esto permitirá la identificación de grupos 
de ciudades para alimentar a la taxonomía, y la síntesis de las múltiples dimensiones que los caracterizan. Este 
método tiene como objetivo identificar las diferencias entre los grupos; entre modelos de gobernanza; y la 
relación entre las estructuras de gobierno y los resultados de las políticas del agua.  

El proyecto se desarrollará de forma iterativa e incluyente. Un grupo de trabajo se creará dentro de la 
Iniciativa de Gobernanza de Agua de la OCDE y todos los que respondieron a la encuesta serán informados a lo 
largo del ciclo del proyecto. Una serie de seminarios en línea se llevará a cabo para discutir los hallazgos en 
diferentes estados, y un taller se organizará a principios de 2015 para discutir las recomendaciones de políticas 
y catalizar la opinión de una amplia gama de partes interesadas. El proyecto de informe será revisado por pares 
en la quinta reunión de la Gobernanza del Agua de la OCDE, y será presentado para comentarios y 
desclasificación a los órganos y comités pertinentes de la OCDE. 

Línea de tiempo 

 Julio-Agosto, 2014: Recolección de datos (más de 100 ciudades invitadas a responder a la encuesta en 
línea de la OCDE).  

 Septiembre-Octubre 2014: Colección de estudios de casos.  

 24-25 noviembre 2014: Discusión del Issues paper procesando los resultados de la Encuesta en la 4a 
reunión de la Iniciativa de Gobernanza del  Agua de la OCDE, sede de la OCDE, París. 

 Enero 2015: Discusión del borrador del reporte en un taller (fechas y lugar por confirmar)  

 26 de mayo 2015: Revisión entre Pares del reporte en la 5a reunión de la Gobernanza del Agua de la 
OCDE, Edimburgo, Escocia. 

 Q3 2015: Publicación final del reporte "Gobernanza del Agua en las Ciudades" (fechas y lugar por 
confirmar)  

Datos de contacto  

Para más información, por favor envíe un correo electrónico a: 

 Aziza Akhmouch, Jefa del Programa de Gobernanza de Agua de la OCDE : aziza.akhmouch@oecd.org 
(+33 1 45 24 79 30) 
 

 Oriana Romano, Analista de Políticas, Oriana.romano@oecd.org (+33 1 45 24 76 86) 

mailto:aziza.akhmouch@oecd.org
mailto:Oriana.romano@oecd.org

