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El Secretariado de Alianza por el Agua acaba de publicar el libro La eficacia de la ayuda para el
agua y saneamiento: un análisis de la cooperación descentralizada
. El libro recoge las ponencias presentadas por los siete expertos que participaron en el “Foro
Cooperación descentralizada y eficacia de la ayuda en materia de agua y saneamiento” que se
celebró en la ciudad de Zaragoza en 2011.

El lector que se acerque a esta monografía encontrará una selección de siete capítulos
ordenados desde aquellos que tratan aspectos más globales y teóricos (eficacia de la ayuda en
la cooperación internacional) hasta los que se refieren a cuestiones más específicas
(sostenibilidad en intervenciones de agua y saneamiento o lecciones aprendidas por el
Ayuntamiento de Vitoria y la empresa pública AMVISA), pasando por otros que tratan aspectos
diversos como la Gestión para Resultados de Desarrollo o los avances y desafíos de la
implementación de la Agenda de Eficacia de la Ayuda en la cooperación española, en la
cooperación descentralizada o en el caso concreto de América Latina y el Caribe.

COIBA ha participado activamente en esta publicación. Rafael Domínguez, director de la
Cátedra, actualiza y revisa la agenda sofisticada de la eficacia y la eficiencia de la ayuda. Y
Sergio Tezanos Vázquez, subdirector, aporta un análisis de la eficacia de la ayuda en un
contexto de fuertes desigualdades interpersonales, como es América Latina y el Caribe.

Accede libremente al libro pinchando aquí .

  

  

También puedes consultar ambos capítulos en nuestra sección de publicaciones .
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http://alianzaporelagua.org/documentos/MONOGRAFICO9.pdf
publicaciones/articulos-y-capitulos-de-libros.html
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