ALIANZAS PARA
LOGRAR OBJETIVOS
¿QUÉ QUEREMOS?
Alianza Mundial para el desarrollo sostenible
Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen
e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Tenemos una estrategia de Cooperación Internacional cuya misión
es compartir conocimiento para conseguir los (ODS), a través de las
estrategias marcadas por los organismos, empresas y fondos de financiación
multilateral que apoyan su consecución, especialmente en el área de América,
Caribe y Pacífico y arco mediterráneo, comprometiéndose, en la medida de
sus posibilidades, a colaborar en la consecución de estas metas.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?
• Alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), BID y GWOPA.
• 33 Actuaciones de cooperación en los últimos 4 años.
• Presencia internacional: EMASESA en los programas de Cooperación de la Comisión Europea “International Urban Cooperation (IUC) y World Cities”.

La cooperación, catalizador para generar espacios de conocimiento
compartido, propicia el fortalecimiento de redes de empresas hermanas
en el sector de agua potable y saneamiento.

Compartiendo conocimiento
para afrontar retos comunes.
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ALIANZAS PARA
LOGRAR OBJETIVOS
¿QUÉ QUEREMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

Alianzas público-privadas
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?

La participación ciudadana es la clave del nuevo modelo de gobernanza de
EMASESA, una gestión pública del agua más participativa, colaborativa,
corresponsable, legitimada y transparente.

• Celebración de 17 convocatorias de las 4 Mesas Asesoras desde su implantación a finales de 2017.

Hemos dado un paso al frente mediante la puesta en marcha el Observatorio
del Agua, que es un órgano asesor y de participación, integrado por grupos
de interés, especialistas y personal de EMASESA, que nos ayudan a generar
y evaluar nuestra estrategia de gestión pública.

• Participación de una media de 19 personas, por cada Mesa; siendo el 42% de los participantes externos a EMASESA.

• Hemos alcanzado 55 compromisos y propuestas técnicas concretas de mejora en las 4 áreas de trabajo.

• Celebración el I Encuentro de Mesas Asesoras en febrero de 2019, con un doble objetivo:
- Proceso participativo referido a Gobernanza y Agua como Derecho Humano.

El Observatorio del Agua EMASESA ha sido
reconocido como buena práctica por la RED
ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL.

- Valoración, por parte de los asistentes, de las propuestas de mejora para el Observatorio del Agua de EMASESA.

observatoriodelaguaemasesa@emasesa.com
Fortalecemos entre todos
la legitimidad de la toma de
decisiones en lo público.
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www.emasesa.com/conocenos/observatorio-del-agua
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