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Somos hijos del agua y, como tales, nos pasamos la vida con el anhelo de volver a ella, como al útero materno.

Agua es vida. Pero podríamos decir también que la vida humana es agua. Sin agua, no existimos; sin

agua, nunca habríamos sido.

No es extraño, pues, que redescubramos en las páginas que siguen que la humanidad necesita agua para

sobrevivir, primero, pero también para convertirse en esa maravillosa amalgama de voluntad de amor y

conocimiento que somos cuando somos mejores, frente a la infantil voluntad de dominio e ignorancia (dis-

frazada de inmanencia) que somos cuando somos peores. La humanidad, a diferencia de Mae West (“cuan-

do soy mala, soy mejor”), es mejor cuando es buena.

Y para eso deben estar disponibles para la población tanto el agua potable como los servicios básicos de

saneamiento.

La consecución del objetivo tan simplemente expresado significaría para cientos de millones de personas

la transformación de la desesperanza en oportunidades. A ello quiere contribuir este número especial de

Ingeniería y Territorio, pensado y elaborado ex aequo con ONU-Agua desde su oficina en Zaragoza.

Deberíamos dar las gracias a muchas personas, empezando por los autores, de cuya generosidad ha brotado

el contenido, pero, por hacerlo breve, nos limitaremos a los coordinadores, doña Josefina Maestu, por

Naciones Unidas, y don Tomás Sancho, por Ingeniería y Territorio. A su tesón, voluntad e inteligencia se

debe la factura de este número.

Espero que a todos vosotros, lectores, os pase como a mí y que la lectura de los artículos os llene de con-

ciencia sobre lo afortunados que somos y sobre cuánto puede hacer la ingeniería civil por hacer mejor a la

humanidad.

E D I T O R I A L
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El agua para el cuerpo, alegría para los ojos y esperanza en el corazón. (© Foto: Rafael Vargas).
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De acuerdo con los objetivos del Decenio para la acción “El
agua, fuente de vida”, Naciones Unidas debe promover los es-
fuerzos de los distintos actores para alcanzar los compromisos in-
ternacionales y mantener la atención global y el impulso político
a favor de la agenda del agua y el saneamiento, en el mundo, a
todos los niveles. El Programa de ONU-Agua para la Promo-
ción y la Comunicación en el marco del Decenio contribuye
a mejorar la visibilidad de la labor de Naciones Unidas en ma-
teria de agua y más allá de los expertos y los gobiernos, traba-
ja con los ciudadanos y, en particular, con los más pobres.

La Oficina tiene una labor fundamental: contribuir a una
gobernabilidad internacional del agua más responsable, au-
mentar la transparencia del trabajo de los miembros y socios
de ONU-Agua, y mejorar el impacto local de las agencias de
Naciones Unidas. Pero, por encima de todo esto, prevalece el
objetivo de facilitar a los ciudadanos un medio de hacerse oír en
temas de agua dentro del sistema de Naciones Unidas, lo que, en
algunas ocasiones, es su única vía.

La transparencia, el acceso a la información, la implicación
de los agentes y la participación pública son todos elementos
importantes de la Agenda 21 de Naciones Unidas. La Con-
vención de la Comisión Económica para Europa de Naciones
Unidas (UNECE, en inglés) de acceso a la información, la par-
ticipación pública y el acceso a la justicia en asuntos medioam-
bientales (Convención de Aarhus) parte del principio 10 de
la Declaración de Río. Este principio 10 de la Agenda 21 es-
tablece que la mejor manera de tratar los temas medioam-
bientales es con la participación de todos los agentes a los que
concierne, incluidas las mujeres, los jóvenes, los grupos indí-
genas y las comunidades locales. Todos los gobiernos, las Na-
ciones Unidas y otras organizaciones relevantes pueden poner
en práctica actividades para aumentar la sensibilización públi-
ca y programas educativos que ayuden a los grupos de usuarios
a optimizar la gestión de los recursos hídricos, a desarrollar
técnicas de participación ciudadana en los órganos decisores
y, en particular, a fortalecer el papel de la mujer en la planifi-

cación y gestión de los recursos hídricos; también a través de
otro tipo de actividades de difusión de la información, como
manuales operativos y educativos para los usuarios o la cele-
bración del Día Mundial del Agua.

Este número de Ingeniería y Territorio recoge este deseo:
El artículo de Zafar Adeel, el actual presidente de ONU-

Agua, muestra cómo alcanzar los objetivos en materia de
agua requiere que los países en desarrollo dispongan de los re-
cursos suficientes y adecuados para paliar las tendencias ad-
versas asociadas a la crisis mundial del agua. La constitución
de ONU-Agua en 2003 por parte de varias organizaciones y
agencias de Naciones Unidas supone una clara manifestación
de este reconocimiento. Es un mecanismo que refuerza la co-
ordinación y la coherencia entre las entidades de Naciones
Unidas en el tratamiento de todos los aspectos relacionados
con el agua y el saneamiento, lo que incluye, entre otras, las
aguas superficiales y las subterráneas, la interconexión entre
el agua potable y el agua marina y los desastres naturales re-
lacionados con el agua.

El doctor Adeel explica cómo ONU-Agua actúa como
mecanismo de coordinación de las 28 organizaciones de Na-
ciones Unidas con programas de agua. ONU-Agua también
está compuesta por numerosas asociaciones internacionales
(24 en la actualidad) que representan a la sociedad civil y a va-
rias organizaciones no gubernamentales. Hay una presidencia
y una vicepresidencia que rotan entre las agencias de ONU-
Agua cada dos años, y un Secretariado permanente, gestiona-
do por el Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales (UNDESA, en inglés) en Nueva York, que
proporciona apoyo administrativo, técnico y logístico.

En su artículo, Nikhil Chandavarkar, secretario perma-
nente de ONU-Agua, y Helena Caballero analizan, cuando se
ha alcanzado la mitad de la década y dos tercios del periodo
establecido para lograr los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM), los avances realizados en los compromisos asu-
midos, teniendo en cuenta las metas que se fijaron dentro de
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cada objetivo, y destaca las dificultades que todavía existen
para avanzar hacia el logro de los Objetivos, destacando cómo
influye el agua en la consecución de cada uno de ellos. Tam-
bién se presentan las medidas que se han mostrado eficaces y
los cambios estructurales necesarios para lograr los Objetivos.

Los autores Sue Cavill, Federico Properzi y Peregrine
Swann, de la Organización Mundial de la Salud, señalan en
su artículo cómo alcanzar las metas en materia de agua y sa-
neamiento del séptimo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, no solo disminuiría los costes sanitarios, sino que
también mejoraría la asistencia escolar, y promovería la equi-
dad de género e impulsaría la productividad y el crecimiento
económico. Aun así, los últimos datos sugieren que 2.600
millones de personas viven sin acceso a unos servicios de sa-
neamiento básicos. Estos testimonios demuestran que, a pe-
sar del papel fundamental que juegan el saneamiento y el
agua potable en la reducción de la pobreza y la consecución
de los ODM, no son actuaciones prioritarias en las agendas
internacionales ni en las agendas de muchos países. Los au-
tores recogen las principales conclusiones del informe
GLAAS de 2010 y señalan que uno de los mayores impedi-
mentos para mejorar el acceso al agua y al saneamiento es que
los propios países y los organismos de financiación todavía no
dedican la suficiente atención ni los recursos necesarios a me-
jorar los sistemas y los servicios.

Olcay Ünver, el coordinador del Programa de Evaluación
de los Recursos Hídricos en el Mundo acogido por UNESCO,
junto a los autores Léna Salamé y Thomas Etitia, explica que
el agua es una necesidad fundamental para la vida y un pre-
rrequisito para el desarrollo, y garante de una larga lista de
derechos humanos. El desafío de alcanzar la seguridad hídrica
a través de la cooperación y la gestión pacífica de los recursos
transfronterizos se desvela tanto más importante cuanto que
más de 3.000 millones de personas viven en países por los
que pasan 276 ríos transfronterizos y que cubren cerca del
45% de la superficie terrestre del planeta. La creciente deman-
da también ejerce una fuerte presión sobre los recursos de los
aproximadamente 274 acuíferos que cruzan fronteras interna-
cionales. En su artículo, Olcay Ünver proporciona ejemplos de
buenas prácticas de cooperación en varias áreas y ante diferen-
tes situaciones, así como las lecciones de cooperación aprendi-
das de la gestión de las cuencas de los ríos Columbia, Nilo y
Mekong. Subraya el papel de las Naciones Unidas en la coope-
ración pacífica y en el impulso de la voluntad política. También
facilita ejemplos extraídos de programas relacionados con el
agua como el Programa de Evaluación de los Recursos Hídri-
cos en el Mundo (WWAP, en inglés) y el programa “Del Con-
flicto Potencial a la Cooperación Potencial” (PCCP, en inglés).

Claudio Caponi, coordinador del grupo de trabajo sobre
agua y cambio climático de ONU-Agua, explica cómo el agua
constituye el vínculo entre el clima, la sociedad y los ecosiste-
mas. Los impactos del cambio climático sobre la economía, la
salud humana, el hambre y las enfermedades con frecuencia
interaccionan con el medio de vida de las personas a través de
los recursos hídricos, afectando tanto a la disponibilidad de agua
potable (en cantidad y calidad) como a la frecuencia de inun-

daciones y sequías y a los cambios estacionales. El cuarto in-
forme de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC, en inglés) advertía que miles de millones de
personas sufrirán escasez de agua como resultado del cambio
climático, en particular en países en desarrollo.

Todos estos aspectos tratados por los autores han sido ob-
jeto de discusión en el año 2010. Un año que presenta nuevos
desafíos relacionados con el agua y el saneamiento. Es en 2010
cuando se ha llevado a cabo la Revisión a Medio Plazo de los
logros del Decenio en materia de agua y saneamiento en Tayi-
kistán, y en septiembre la Asamblea General revisó el cumpli-
miento de los ODM. La revisión analiza los avances logrados
en los cinco primeros años del Decenio Internacional para la
Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015, en lo que se re-
fiere a la ejecución de los programas y proyectos relacionados
con el agua. La evaluación destaca que hay problemas persis-
tentes y nuevos problemas derivados de las crisis mundiales, en
particular las crisis en materia energética, alimentaria y finan-
ciera. Hay importantes obstáculos, a los que se suman los efec-
tos cada vez más perceptibles del cambio climático. Se subrayó
que corresponde a los gobiernos nacionales la responsabilidad
de definir políticas adecuadas y asignar recursos presupuesta-
rios suficientes al sector de los recursos hídricos y que el agua
es indispensable para lograr los ODM. Los países en desarro-
llo deben recibir asistencia financiera sostenida y predecible, y
transferencias de tecnología en condiciones justas y equitativas,
de conformidad con el principio de corresponsabilidad a fin de
hacer frente con éxito a las dificultades relacionadas con el agua
potable, el saneamiento y la aplicación de medidas de adapta-
ción al cambio climático a nivel nacional.

De acuerdo con las conclusiones del proceso de evalua-
ción, es preciso seguir reforzando la voluntad política y los
compromisos financieros de los gobiernos nacionales y la
ayuda al desarrollo, y otorgarles la máxima prioridad, a fin de
lograr los objetivos relacionados con el agua convenidos in-
ternacionalmente antes de que finalice el Decenio Interna-
cional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015,
especialmente en lo que respecta a los países en desarrollo.
Los países han de asignar la debida prioridad a las cuestiones
relacionadas con el agua y el saneamiento en la próxima reu-
nión plenaria de Alto Nivel del sexagésimo quinto periodo de
sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde el gobierno
de Tayikistán presentó los resultados de la evaluación a me-
dio término de la Década del Agua.

Con 2.500 millones de personas sin acceso a un sanea-
miento básico y casi 900 millones sin acceso a agua potable,
hay todavía mucho trabajo por hacer. El agua y el saneamien-
to son decisivos para un desarrollo sostenible e indispensable
para la salud, dignidad y el bienestar humanos: el agua es esen-
cial para la vida. ��

Josefina Maestu Unturbe
Coordinadora del Programa ONU-Agua 

para la Promoción y Comunicación en el Marco del Decenio 
Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al Decenio 

Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015

5I.T. N.º 91. 2010



6 I.T. N.º 91. 2010

ONU-Agua en contexto
El contexto de ONU-Agua se define dentro de una crisis
multidimensional del agua a nivel mundial. Lo más significa-
tivo es que la crisis afecta a los países en desarrollo, en los que
hay cerca de mil millones de personas que no tienen acceso al
agua potable y 2,6 mil millones que no disponen de servicios
sanitarios adecuados. Las consecuencias directas de estas caren-
cias son serias en las sociedades en desarrollo: más de 3,5 mi-
llones de personas mueren cada año por enfermedades rela-
cionadas con la carencia de agua que son perfectamente pre-
venibles, y casi la mitad de ellas son niños de menos de cinco
años de edad. Las consecuencias indirectas se perciben en los
costes de los sistemas de salud pública y educativos, y en la
productividad general de la fuerza de trabajo. El tiempo per-
dido en ir a buscar agua y en los días de baja por enfermedad
es un tiempo inefectivo para la tarea de generar medios de
subsistencia y poder superar los niveles de pobreza.
Se plantean dos retos paralelos: primero, el concerniente al

uso no sostenible de los recursos de agua para una variedad de
fines sociales, como suplir las necesidades del consumo do-
méstico, de la producción agrícola y minera, la producción in-
dustrial, la generación de energía y las prácticas forestales. Se-
gún la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, más de dos mil
millones de personas viven en ambientes con escasez de agua,
una tendencia que empeorará como consecuencia del cambio
climático mundial. En segundo lugar, las sociedades humanas
son con frecuencia responsables de la degradación de la calidad
de los recursos hídricos. Por ejemplo, cada día se vierten alrede-
dor de dos millones de toneladas de aguas negras y residuales
provenientes de usos industriales y agrícolas en los cuerpos
de agua del planeta, a pesar de que sabemos que esos cuerpos de
agua no son sumideros de residuos de capacidad ilimitada.
Afrontar la crisis mundial del agua exige que podamos

disponer de agua con la calidad adecuada y en cantidades su-
ficientes y sostenibles. Hace falta un enfoque coherente y co-

ordinado para poder superar unos problemas que representan
algunas de las amenazas al desarrollo más urgentes con las
que nos enfrentamos. Debemos gestionar la sostenibilidad
del agua dulce de modo que todo el mundo disponga de agua
suficiente para poder beber y mantenerse limpio y saludable;
que los productores de alimentos tengan el agua suficiente
para satisfacer las demandas de las poblaciones en crecimien-
to; que las industrias puedan disponer de agua suficiente pa-
ra sus necesidades; y que los países puedan asegurar un sumi-
nistro estable de energía.
Para alcanzar todas estas metas, los países en desarrollo

necesitan disponer de recursos suficientes y adecuados para
poder invertir las tendencias adversas relacionadas con la cri-
sis mundial del agua. El sistema de las Naciones Unidas ha
reconocido esta necesidad fundamental de superar los défi-
cits de capacidad que tienen los países en desarrollo, y ha res-
pondido colectivamente a ello. La creación de ONU-Agua
en 2003 por parte de los cuerpos directivos de los organis-
mos y agencias de las Naciones Unidas –en la forma de un
grupo de 28 organismos de las Naciones Unidas y 24 orga-
nizaciones internacionales asociadas– es una clara manifesta-
ción de ese reconocimiento. Es un mecanismo que refuerza
la coordinación y la coherencia entre las entidades de las Na-
ciones Unidas dedicadas a los problemas relacionados con
todos los aspectos del agua potable y saneamiento; lo que, en-
tre otros, incluye los recursos de aguas superficiales y subte-
rráneas, los intercambios entre las aguas terrestres y las mari-
nas, y los desastres relacionados con el agua.

Cómo funciona ONU-Agua
ONU-Agua opera como un mecanismo de coordinación cu-
ya auténtica fortaleza descansa en las acciones de sus miem-
bros. El número de organismos miembros de las Naciones
Unidas es de 28, y los directivos séniores de los programas

ONU-Agua: la respuesta
de las Naciones Unidas
a la crisis mundial del agua
Zafar Adeel
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que llevan a cabo las agencias miembros de ONU-Agua se
reúnen dos veces al año. Hay un presidente electo y un vice-
presidente –cargo rotativo entre las agencias de las Naciones
Unidas cada dos años– y representan a ONU-Agua en las
conferencias internacionales, los principales foros y procesos,
y supervisan la implementación del programa de trabajo de
ONU-Agua. Un secretario permanente, que reside en el De-
partamento de las Naciones Unidas para Asuntos Económi-
cos y Sociales (UNDESA, por sus siglas en inglés) de Nueva
York, proporciona el respaldo administrativo, técnico y logís-
tico. ONU-Agua posee además numerosas entidades asocia-
das (actualmente, 24) que representan a la sociedad civil y va-
rias organizaciones no gubernamentales.
Mientras la función de coordinación de ONU-Agua se

realiza con los recursos internos provenientes de sus propios
miembros, sus actividades dependen de los fondos fiducia-
rios proporcionados por la aportación de sus patrocinadores.
Los miembros y socios participan en diversas actividades im-
plementadas principalmente por grupos de trabajo que se
desempeñan con plazos fijos, y los programas ONU-Agua
que representan el capital fundamental de ONU-Agua.
ONU-Agua abarca cuatro programas de proyección glo-

bal que constituyen elementos clave de su trabajo:

Programa de Evaluación
de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWAP)
El WWAP sintetiza los datos y la información que reúne a
partir de los miembros de ONU-Agua y otras importantes
entidades involucradas, lo que incluye organizaciones no gu-
bernamentales, universidades, centros de investigación y paí-
ses. Presenta sus resultados en sus Informes sobre el Desarro-
llo de los Recursos Hídricos en el Mundo, de elaboración
trienal. El programa examina la naturaleza de la crisis del agua
en distintos lugares del mundo y la capacidad de los respecti-
vos países para tratarla. Sus objetivos son mejorar la capaci-
dad de evaluación a nivel nacional, informar sobre los proce-
sos de toma de decisión señalando la manera en que están
funcionando las políticas relacionadas con el agua y sus estra-
tegias de gestión, y proponer indicadores necesarios para mo-
nitorizar los progresos. El WWAP es patrocinado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y tiene su sede en Perugia,
Italia, con una importante aportación del gobierno italiano.

El Programa Conjunto de Monitorización
del Abastecimiento de Agua
y el Saneamiento (JMP) de OMS/UNICEF
El JMP, que opera bajo los auspicios de ONU-Agua, es un pro-
grama autónomo implementado y supervisado por la OMS y
la UNICEF. Establecido en 1990, el JMP efectúa la monito-
rización de las actividades que lleva a cabo la OMS desde la
década de 1960. Es el mecanismo oficial del sistema de las
Naciones Unidas que tiene el mandato de monitorizar el pro-
greso internacional hacia las metas establecidas en los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de agua
potable y saneamiento. Los informes globales del JMP, de

emisión bienal, sobre la cobertura de los servicios de agua y
saneamiento facilitan la planificación y la gestión mediante el
apoyo a los esfuerzos de monitorización de los países.

El Programa del Decenio del Agua
para el Desarrollo de la Capacidad (UNW-DPC)
A través de la diagramación de las actividades de ONU-Agua
para el desarrollo de capacidades, la evaluación de las necesida-
des respecto a las capacidades y el análisis de los vacíos y fallos
existentes, y a través del desarrollo y el apoyo a la implementa-
ción de metodologías innovadoras para el desarrollo de capaci-
dades, el UNW-DPC fortalece las actividades de ONU-Agua
orientadas al desarrollo de capacidades. Lanzado en 2007, el
UNW-DPC es patrocinado por la Universidad de las Naciones
Unidas (UNU) en el campus universitario de este organismo en
Bonn, Alemania y cuenta con el apoyo del Gobierno alemán.

El Programa de ONU-Agua para la Promoción y la
Comunicación en el Marco del Decenio (UNW-DPAC)
A partir de la información y las aportaciones provenientes de
los miembros de ONU-Agua y sus entidades asociadas, el
UNW-DPAC desarrolla campañas de comunicación para
ilustrar los beneficios de la gestión adecuada del agua en la re-
ducción de la pobreza y promueve acciones para implemen-
tar políticas del agua que sean efectivas. Lanzado en octubre
de 2007, el UNW-DPAC es implementado por la Oficina de
las Naciones Unidas para la promoción del Decenio Interna-
cional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015.
Tiene su sede en Zaragoza, España, y es patrocinado por UN-
DESA, con la aportación del Gobierno de España.

Informes elaborados
por las Naciones Unidas
Una de las responsabilidades principales de ONU-Agua es
monitorizar e informar de los progresos que se van realizan-
do para alcanzar las metas internacionalmente establecidas en
materia de agua y saneamiento, con especial atención a los
ODM y lo establecido en la Cumbre Mundial sobre Desa-
rrollo Sostenible de 2002.
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Fig. 1. Estand de ONU-Agua en la Semana Mundial del Agua
de Estocolmo 2010.



Informe sobre el Desarrollo
de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR)
El informe trienal sobre el Desarrollo de los Recursos Hídri-
cos en el Mundo (WWDR) es un examen exhaustivo de la
situación de los recursos de agua dulce en el mundo, y cons-
tituye el informe señero del sistema de las Naciones Unidas
sobre el agua. Los informes proporcionan un mecanismo de
monitorización de los cambios en los recursos de agua dulce
y su gestión. Coordinado por el WWAP, la elaboración del
WWDR es un esfuerzo conjunto de las entidades que com-
ponen ONU-Agua, en cuya realización colaboran gobiernos,
organismos internacionales, organizaciones no gubernamen-
tales y otras entidades participantes.

Programa Conjunto de Monitorización
del Abastecimiento de Agua
y el Saneamiento de OMS/UNICEF
Los informes del JMP contienen los progresos realizados en
el logro de las metas establecidas en los ODM en materia de
agua y saneamiento. El JMP emite informes bienales sobre la
cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento,
además de informes sobre aspectos específicos referidos a es-
tos temas. Sus datos provienen principalmente de encuestas
realizadas a nivel doméstico representativas de la situación a
escala nacional, y proporciona un censo, así como una visión
de conjunto del uso que hacen las poblaciones de los distin-
tos servicios de agua potable y saneamiento.

Evaluación Anual Mundial
sobre Saneamiento y Agua Potable (GLAAS)
Los informes de la GLAAS conciernen a la capacidad de los
países de avanzar hacia el logro de los ODM en materia de
agua y saneamiento, y a la eficacia de las agencias de ayuda
exterior para facilitar ese proceso. La GLAAS de ONU-Agua
se diseñó para responder a la necesidad de reducir la carga
existente en cuanto al trabajo de información, y para armo-
nizar los diferentes mecanismos de elaboración de informes
de los Estados miembros de las Naciones Unidas. La iniciati-
va de la GLAAS de ONU-Agua está bajo la coordinación téc-
nica de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estrategia de avance de ONU-Agua
Desde su creación en 2003, ONU-Agua se ha ido desarro-
llando progresivamente, mientras iba acumulando éxitos en
una variedad de tareas. En primer lugar, ha fomentado una
creciente coordinación entre sus miembros y entidades aso-
ciadas, lo que ha significado una mejor aportación de servicios
para los Estados miembros de las Naciones Unidas. En segun-
do lugar, ha mostrado su eficiencia en la producción y entre-
ga de informes, publicaciones y herramientas que han permi-
tido hacer el seguimiento de la crisis mundial del agua y se-
ñalar posibles soluciones. En tercer lugar, ha diseñado y seguido
estrategias de importancia en problemas emergentes y especí-
ficos del área del agua, que abarcan desde la adaptación al
cambio climático a la coordinación de acciones a nivel de paí-
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Fig. 2. Distribución de agua por parte de UNAMID enTora, al norte de Darfur. Sudán. 2009. Fuente: ONU Foto / Olivier Chassot.



ses. En cuarto lugar, se ha convertido cada vez más en una
plataforma de discusiones entre las agencias para temas y
preocupaciones clave, tratando de encontrar siempre el con-
senso entre las distintas posiciones, lo que, a su vez, es una
ayuda efectiva en la búsqueda de respuestas a la crisis mun-
dial del agua por parte de las Naciones Unidas.
Quizás pueda decirse, y con razón, que cada uno de los lo-

gros que se acaban de enumerar no son otra cosa que muestras
de un trabajo todavía en proceso; con todo, constituyen tam-
bién un punto de apoyo real para el desarrollo potencial futu-
ro de ONU-Agua, ya que los mecanismos y procesos que han
derivado de los trabajos realizados servirán para alcanzar me-
tas y objetivos de la comunidad internacional. Es imperativo
señalar que el objetivo general de ONU-Agua sigue siendo
promover una colaboración y coordinación creciente entre sus
miembros y asociados para poder realizar una mejor aporta-
ción de servicios a los Estados miembros de las Naciones Uni-
das. Los miembros del grupo han señalado los siguientes tres
aspectos como claves para el desarrollo futuro de ONU-Agua:
Primeramente, ONU-Agua debe proseguir en su trabajo de

búsqueda de una mayor coherencia entre sus miembros y enti-
dades asociadas, a fin de que puedan encontrarse métodos ade-
cuados para tratar mejor la crisis mundial del agua. Eso signifi-
ca promover una priorización más estratégica de las distintas
actividades que realiza ONU-Agua, lo que siempre será benefi-
cioso. También requiere realizar esfuerzos por fomentar una
participación más activa de todos los miembros junto con sus
asociados. Este compromiso en particular es esencial para el fun-
cionamiento de las comisiones regionales del ECOSOC (Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas), que cumplen
el importante papel de cubrir la brecha existente entre la for-
mulación de las políticas globales y la acción a nivel de países.
En segundo lugar, ONU-Agua debe facilitar en gran me-

dida la inclusión del tema del agua en los debates de las polí-
ticas internacionales. En estos momentos, las principales dis-
cusiones de las políticas internacionales cubren una amplia va-
riedad de temas, como la crisis financiera internacional, el
cambio climático, la manera de asegurar la alimentación a ni-
vel mundial, y muchos otros problemas de la paz y la seguri-
dad internacional. El tema del agua constituye un componen-
te esencial de todas esas áreas, pero no suele plantearse como
tal y, en consecuencia, permanece ignorado. Un ejemplo par-
ticularmente notable es la casi completa exclusión del tema del
agua cuando se tratan los problemas de la adaptación al cam-
bio climático. Hay varios foros internacionales, tanto dentro
como fuera del sistema de las Naciones Unidas, que marcan la
agenda global sobre estos temas, entre ellos la Asamblea Ge-
neral y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la
Cumbre del G8 y, más recientemente, la Cumbre del G20.
Aunque en fecha reciente hubo un debate en la Asamblea

General de las Naciones Unidas en el que se trataron aspectos
específicos del problema mundial del agua, falta todavía reco-
nocer las fuertes conexiones existentes con el resto de los pro-
blemas globales. Hay otros procesos, como las negociaciones
dentro de la Organización Mundial del Comercio, que tam-
bién tienen un importante impacto potencial sobre el proble-

ma del agua. ONU-Agua, con el conocimiento colectivo que
reúne de sus miembros y asociados, puede ser una voz impor-
tante en estos debates. Una interacción efectiva requerirá de un
enfoque amplio y exhaustivo, un desarrollo coherente de re-
comendaciones y políticas que abarquen todo el espectro del
sistema, y una difusión e interacción eficaces a los más altos
niveles políticos así como en los aspectos más operacionales.
En tercer lugar, ONU-Agua, gracias a la aportación de sus

miembros y asociados, puede producir un servicio aún mejor
a todos los niveles y en todos los aspectos relevantes, pero en
particular en lo que respecta a nivel de países. Muchos Esta-
dos miembros, tanto países en desarrollo y receptores como
países desarrollados y patrocinadores, suelen expresar el deseo
de disponer de mejores servicios mediante un suministro co-
herente y coordinado de los servicios de agua. En el último
grupo mencionado están los contribuyentes de ONU-Agua.
La iniciativa “One-UN” ha avanzado algo en esta dirección,
pero con éxito limitado. Un informe reciente de la Junta Di-
rectiva Superior de las Naciones Unidas señala que se requie-
ren muchas más acciones para que el sistema de las Naciones
Unidas alcance el nivel de “One-UN”: la fuerza cohesiva para
el progreso y el cambio que se necesita en los actuales mo-
mentos y que los Estados miembros demandan para poder po-
ner en práctica la Declaración del Milenio. Esta es una opor-
tunidad para que los miembros de ONU-Agua puedan de-
mostrar el significado de una auténtica actuación conjunta
dentro de los planes de ONU-Agua. El grupo de trabajo para
la coordinación a nivel de países ha establecido varias mane-
ras en que ONU-Agua puede ofrecer su ayuda, pero ello re-
quiere todavía su puesta a prueba en la práctica. ONU-Agua
puede, por consiguiente, proporcionar los constructos con-
ceptuales y la guía de políticas prácticas, además de estudios
de casos sobre cómo pueden funcionar las cosas para benefi-
cio de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Desafíos y oportunidades para ONU-Agua
La tarea de coordinar las acciones de un cierto número de
miembros y entidades asociadas es, en su mayor parte, un
desafío desalentador. Durante sus años de existencia, ONU-
Agua ha hecho un difícil recorrido tratando de aprender a
gestionar este tipo de tareas, que son de importancia funda-
mental. Las direcciones estratégicas mencionadas en la sec-
ción anterior señalan vías y objetivos concretos a través de los
cuales se pueden emprender acciones de colaboración. Mien-
tras tanto, han surgido una variedad de nuevas iniciativas a
partir de la conjunción de diversos entes asociados, como,
por ejemplo, la iniciativa de Saneamiento y Agua para Todos
(SWA), que ofrece la oportunidad de reunir los recursos de
ONU-Agua para hacer frente a determinados problemas es-
pecíficos. Mientras ONU-Agua sigue ganando fuerza a través
de la aportación de sus miembros y la colaboración de los
países patrocinadores, parece razonable confiar en que supe-
rará los retos que se presentan. ��

Zafar Adeel
Presidente de ONU-Agua 
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Introducción
La aprobación de la Declaración del Milenio en el año 2000
por parte de 189 Estados miembros de las Naciones Unidas,
147 de los cuales estuvieron representados por sus jefes de Es-
tado, fue un hito decisivo para la cooperación mundial en el
siglo XXI. En la Declaración se recogieron objetivos de desa-
rrollo internacional y se adoptó una serie de objetivos de de-
sarrollo concretos y cuantificables, conocidos como Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM). Con el impulso dado
en la Declaración, los gobernantes de los países desarrollados
y en desarrollo se comprometieron a alcanzar esas metas in-
terrelacionadas para el año 2015.
Los ODM son la expresión más visible de las metas de de-

sarrollo convenidas internacionalmente vinculadas con el
programa de desarrollo de las Naciones Unidas y representan
la culminación de diferentes reuniones organizadas por las
Naciones Unidas durante la década anterior, entre ellas las de-
dicadas al desarrollo sostenible, la educación, la infancia, la
alimentación, la mujer, la población y el desarrollo social. Son
las metas cuantitativas y con plazos definidos que el mundo
se ha fijado para eliminar la pobreza extrema, el hambre y las
enfermedades, y para promover la igualdad entre los géneros,
la educación y la sostenibilidad ambiental. Son también una
expresión de los derechos humanos básicos, como los dere-
chos a la salud, la educación y la vivienda. El octavo Objeti-
vo, que contempla el establecimiento de una alianza mundial
para el desarrollo, incluye compromisos en materia de ayuda
al desarrollo, mejora de la situación de endeudamiento de los
países en desarrollo, comercio y acceso a tecnologías.
Los ODM proporcionan un marco histórico para con-

centrar esfuerzos y rendir cuentas. Sin embargo, tanto los es-
fuerzos como el sistema de rendición de cuentas están siendo
puestos a prueba y tendrán que fortalecerse para que sea po-
sible alcanzar los ODM para el año 2015. Esto es muy im-
portante, puesto que los ODM son metas parciales, pero cla-

ves en la marcha hacia un desarrollo sostenible para todos. Al
mismo tiempo, el impacto devastador del cambio climático
está cada vez más cerca y la comunidad internacional tiene
que esforzarse en trabajar solidariamente para poner fin a la
pobreza extrema en el marco de un desarrollo sostenible.
El agua, como el aire, es uno de los elementos esenciales

de la Tierra para la vida humana, la fauna, la flora y los eco-
sistemas. El agua dulce es el tema de un gran número de
acuerdos mundiales y regionales y de los ODM convenidos
internacionalmente. El acceso al agua potable y al sanea-
miento son elementos indispensables para el logro de una
gran parte de los ODM, como erradicar la pobreza, comba-
tir el hambre y mejorar la salud.
Este es un año crucial. En septiembre, el secretario gene-

ral de Naciones Unidas convocó a los Estados miembros a un
encuentro de alto nivel para revisar el avance en el logro de los
ODM acordados por los países en el año 2000 en la llamada
Declaración del Milenio, en la que los Estados miembros de
las Naciones Unidas establecieron un compromiso para el de-
sarrollo, reconociendo las responsabilidades respectivas de la
comunidad internacional solidariamente y las responsabilida-
des de las naciones soberanas consideradas por separado.
Todos los ODM están relacionados con la existencia o la

carencia de agua, aunque los objetivos específicos más im-
portantes en la Declaración en lo referente al agua dulce son:
a) Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de habitantes
del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por
día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente,
para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de
personas que carezcan de acceso al agua potable o al sa-
neamiento, o que no puedan costearlo.

b) Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hí-
dricos formulando estrategias de ordenación de esos recur-
sos en los planos regional, nacional y local que promuevan
un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado.

Los Objetivos del Milenio
bajo la perspectiva del agua*
Nikhil Chandavarkar y Helena Caballero

DESCRIPTORES

NACIONES UNIDAS
AGUA
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
DECENIO



A primeros de junio, en Dushambé, la capital de Tayikis-
tán, se revisó la marcha de las actividades del Decenio Inter-
nacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-
2015, cuando se cumple la mitad de esa década, cuyo final
coincide con la fecha límite para alcanzar los ODM. Parale-
lamente se promovió el mismo Decenio, cuyo objetivo prin-
cipal es promover las actividades dirigidas al cumplimiento
de los compromisos internacionales contraídos con respecto al
agua y las cuestiones afines para 2015, para que sea un dece-
nio para la acción.

Los ODM y el agua. Aproximación
a la evaluación de su cumplimiento
Es importante analizar, cuando se ha alcanzado la mitad de la
década 2005-2015 y dos tercios del periodo establecido para
lograr los ODM, los avances realizados en los compromisos
asumidos, teniendo en cuenta las metas que se fijaron dentro
de cada objetivo. Todavía existen dificultades para avanzar
hacia el logro de los ODM, pero hay medidas que se han
mostrado eficaces y hay cambios estructurales que han sido
importantes para facilitar el avance. El agua se presenta como
transversal y, en muchos casos, clave para la consecución de
todos los ODM. Este es un aspecto que quizás no se ha des-
tacado lo suficiente y que este artículo pretende mostrar.

Avances en la consecución del Objetivo 1:
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”
Meta: “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción
de personas con ingresos inferiores a un dólar por día”

Desde 1990, se ha reducido el número de personas que vive
en la pobreza extrema de la mitad de la población del mundo
a poco más de la cuarta parte en 2005, pero hay todavía más
de mil millones de seres humanos que subsisten con menos de
un dólar al día, y muchas regiones del mundo están muy re-
zagadas con respecto al cumplimiento de este Objetivo.
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Fig. 1. Ropa que se lava con agua obtenida de un pozo cavado en el seco cauce del río. Nigeria. Enero de 1983. Fuente: ONU Foto / Jeffrey Foxx.

Fig. 2. Joven rellena vasija de agua. Pozo reconstruido por UNICEF
para facilitar a los habitantes de la localidad el acceso a agua limpia.

Costa de Marfil. Marzo de 2008. Fuente: ONU Foto / Ky Chung.



De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Desarrollo de
los Recursos Hídricos 2009 de ONU-Agua, los problemas de la
pobreza están vinculados directamente con los del agua, con su
disponibilidad, proximidad, cantidad y calidad. Con la mejo-
ra del acceso de las personas pobres al agua se podrá efectuar
una aportación importante a la erradicación de la pobreza. El
establecimiento de pozos y bombas reporta beneficios secun-
darios importantes. Los excedentes de agua suelen destinarse
al cultivo de huertos familiares, que suministran una fuente
sostenible de verduras para diversificar el régimen alimenticio
de las personas. Los especialistas en desarrollo también abogan
por el uso de letrinas con pozos de preparación de abono por-
que, con ellas, se obtiene una alternativa gratuita, viable y sos-
tenible a los fertilizantes caros y, a menudo, contaminantes.

Meta: “Reducir a la mitad, para 2015,
el porcentaje de personas que padecen hambre”

Los elevados precios de los alimentos limitan el progreso en
la erradicación del hambre: la tasa de desnutrición, que lleva-
ba 18 años disminuyendo, está aumentando debido al incre-
mento del precio de los alimentos, y se acrecienta el número
de conflictos y de desplazados por el hambre. Ha aumentado
el número de países donde los niños alcanzan el peso mínimo,
pero hoy hay todavía 840 millones de desnutridos y 100 mi-
llones más de hambrientos.

Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recur-
sos Hídricos, un gran número de personas desnutridas viven
en zonas rurales ambientalmente degradadas y en barrios
marginales urbanos. Las guerras y los desastres naturales, co-
mo las inundaciones y las sequías, son las causas más impor-
tantes de la desnutrición. Con el objetivo de reducir el nivel
del hambre en todo el mundo, el Programa Mundial de Eva-
luación de los Recursos Hídricos identifica tres dificultades
relacionadas con el agua: satisfacer las necesidades básicas, va-
lorar el agua y asegurar el suministro de alimentos.

Avances en la consecución del Objetivo 2:
“Lograr la enseñanza primaria universal”
Meta: “Asegurar que, para el año 2015,
los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria”

Desde el año 2000, la matrícula de la enseñanza primaria se
incrementó del 83% al 88% en 2007. La asistencia a la es-
cuela, en particular entre las niñas, se ve afectada por tareas
que exigen mucho tiempo, como acarrear agua, y factores co-
mo la mala salud. Se ha comprobado que la falta de instala-
ciones sanitarias adecuadas en las escuelas impide que las ni-
ñas asistan a ellas, en particular cuando están menstruando.
Este Objetivo no se logrará si no se fortalecen los sistemas

nacionales de educación elevando el gasto en educación en
cada país –destinando al menos del 15% al 20% del presu-
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Fig. 3. Niños rellenando sus contenedores con el agua del surtidor de la comunidad en el altiplano deTihama, Hodeidah,
Yemen. Enero de 1985. Fuente: ONU Foto / Ian Steele.



puesto nacional–, dando prioridad a la educación básica, y
promoviendo empleo estable y formación permanente para
los profesores.

Avances en la consecución del Objetivo 3:
“Promover la igualdad entre los sexos
y el empoderamiento de la mujer”
Meta: “Eliminar las desigualdades entre los sexos
en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles
de la enseñanza antes de fines de 2015”

Los datos disponibles demuestran que un 60% de los países
ha logrado la paridad de género en la educación primaria, un
30% en la secundaria y solo un 6% en la enseñanza superior.
Es muy clara la relación de la mujer con el agua: muchas

niñas no pueden asistir a la escuela porque están a cargo de re-
colectar agua para uso doméstico y porque en los establecimien-
tos educativos no existen instalaciones sanitarias separadas.
Es vital, además, que las mujeres participen activamente

en todas las etapas de los proyectos comunitarios: ellas cono-
cen en detalle las fuentes locales de agua y, puesto que serán
las usuarias principales de los futuros puntos de abasteci-
miento de agua, las mujeres resultan idóneas para elegir la
ubicación ideal. Las actividades vinculadas con el agua, como
los proyectos de desarrollo agrícola, tienen una tasa de acier-
tos mucho más alta cuando las mujeres participan en ellas

que cuando están excluidas. Además, es frecuente que las mu-
jeres asuman el papel de instructoras de la comunidad en
cuestiones de higiene.
Sin embargo, hay que ir más allá: este objetivo no se con-

seguirá sin reducir la carga de trabajo de las mujeres, reducir
las responsabilidades domésticas de las niñas e informarlas
para evitar matrimonios y embarazos infantiles.

Avances en la consecución del Objetivo 4:
“Reducir en dos terceras partes la mortalidad
de niños menores de cinco años”
Meta: “Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015,
la mortalidad de niños menores de cinco años”

Ha habido importantes logros en esta meta: el número de
muertes entre niños de menos de cinco años de edad se ha re-
ducido de 12,6 millones por año (1990) a 8,8 millones (2008).
El vínculo entre el acceso al agua potable y la salud infan-

til es dramático y directo: el agua no potable y los hábitos de sa-
neamiento e higiene insalubres se cobran cada año la vida de
1,5 millones de niños menores de cinco años (5.000 cada día), y,
del total de personas fallecidas por infecciones diarreicas en
2001, el 70% eran niños. Se ha observado, sin lugar a dudas,
que la salud de los niños mejora cuando los proyectos de de-
sarrollo aportan educación en materia de higiene, agua pota-
ble y saneamiento. Además, los niños tienen tiempo de ir a la
escuela, adquirir una educación o simplemente jugar.
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Fig. 4. Distribución de agua enTora, norte de Darfur. La fuente de agua más cercana se encuentra a hora y media de la población.
Sudán. Julio de 2009. Fuente: ONU Foto / Olivier Chassot.



Avances en la consecución del Objetivo 5:
“Mejorar salud maternal”
Meta: “Reducir, entre 1990 y 2015,
la mortalidad materna en tres cuartas partes”

Es el ODM en el que menos se avanza: en las regiones desa-
rrolladas se registran nueve muertes maternas por cada
100.000 nacidos vivos, mientras que en las regiones en desa-
rrollo se registran 450.

El acceso al agua potable y el saneamiento es indispensable
para reducir la mortalidad materna. Una mujer de cada 48
muere durante el parto o después del parto, las mujeres a me-
nudo no se pueden lavar, ni tampoco lavar al bebé.
El acceso al agua potable y al saneamiento ayuda a las mu-

jeres a reducir al mínimo las posibilidades de que ellas mis-
mas o el bebé contraigan alguna enfermedad o mueran.
El acceso a bajo coste a abastecimiento de agua potable y

servicios de saneamiento básico es una de las medidas más
eficaces para mejorar la salud materna, pero no podemos ol-
vidar que el logro sería implantar estrategias nacionales de sa-
lud e invertir la ayuda internacional en capacitar profesiona-
les en estos países.

Avances en la consecución del Objetivo 6:
“Combatir VIH, malaria y otras enfermedades”
Meta 1: “Haber detenido y comenzado
a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015”
Meta 2: “Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento
del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten”

Se ha avanzado mucho en la lucha contra esta enfermedad: el
número de nuevas infecciones por VIH en el mundo alcanzó
su nivel máximo en 1996 y, desde entonces, ha ido disminu-
yendo en un 30%, hasta los 2,7 millones en 2007. En solo
cinco años, la cobertura del tratamiento antirretroviral en los
países pobres se ha decuplicado.

Disponer de agua potable y saneamiento básico contribuye
a prevenir las enfermedades vinculadas al agua, incluidas las
diarreicas, que pueden ser mortales. La tasa de muerte anual
por enfermedades ligadas a la mala calidad del agua supera
los 6 millones de personas. Las personas debilitadas por el
VIH/SIDA tienen mayores probabilidades de padecer por la
falta de abastecimiento de agua potable y saneamiento, en par-
ticular porque la diarrea y las enfermedades de la piel son dos
de las infecciones más comunes. Pero todavía existen 33 mi-
llones de personas que viven con el VIH, y lo que es peor aún,

en 2007, por cada persona que iniciaba tratamiento con me-
dicamentos antirretrovirales, tres nuevas personas se infecta-
ban con el VIH.

Meta 3: “Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015,
la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves”

La malaria es una enfermedad de transmisión vectorial y vin-
culada con el agua, con más de 300 millones de casos seve-
ros, y que causa más de un millón de muertos al año, de los
cuales el 90% en el África subsahariana. En esta parte del
mundo, el uso de mosquiteras tratadas con insecticida para
proteger a los niños, una medida de bajo coste y alta eficacia,
aumentó desde un 2% en el año 2000 hasta un 20% en
2006. También se está estabilizando la incidencia de la tu-
berculosis. Pero, para lograr este Objetivo, sería necesario po-
ner en marcha estrategias sanitarias de los países, establecien-
do una mínima red de asistencia social amplia, asignando
prioridad a determinadas regiones y grupos vulnerables y
marginales, y prestando atención especial a los pobres, la po-
blación rural, las mujeres y los jóvenes, con miras a garanti-
zar la protección de la salud de los necesitados y los excluidos.

Un mejor abastecimiento de agua también reduce el riesgo de
transmisión de la malaria y del dengue.

Avances en la consecución del Objetivo 7:
“Garantizar sostenibilidad del medio ambiente”
Meta 1: “Incorporar los principios del desarrollo sostenible
en las políticas y los programas nacionales y reducir
la pérdida de recursos del medio ambiente”

Entre las dificultades principales relacionadas con el agua que
ha definido el Programa Mundial de Evaluación de los Re-
cursos Hídricos se cuentan la de proteger los ecosistemas (desde
1900, se ha perdido alrededor del 50% de los humedales en to-
do el mundo), satisfacer las necesidades básicas y proveer de ser-
vicios de agua a las ciudades. No es menos grave observar que
el porcentaje de reservas pesqueras agotadas o sobreexplota-
das ha aumentado del 70% en 1995 al 80% en el 2006.
Respecto al cambio climático, a pesar de que los 195 paí-

ses que actualmente forman parte del Protocolo de Montreal
han logrado reducir en un 97% el consumo de sustancias
que agotan la capa de ozono de la Tierra, el continuo au-
mento de emisiones de gases de efecto invernadero es una
alerta más de la gravedad del problema del cambio climático.
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Fig. 6. Jóvenes van a por agua a la bomba de agua comunal instalada
por UNICEF.Tanzania. Junio de 2006. Fuente: ONU Foto / Evan Schneider.

Fig. 5. Patrullas de UNOCI distribuyen agua en Bouake.
Costa de Marfil. Enero de 2007. Fuente: ONU Foto / Basile Zoma.



En 2004, debido a los incendios, la silvicultura aportó el
17,4% de las emisiones totales de gases de efecto invernade-
ro. Las tasas netas de deforestación disminuyen, pero el rit-
mo de deforestación todavía es alarmante: aproximadamente,
13 millones de hectáreas al año. Las regiones que siguen re-
gistrando las pérdidas netas de bosque más grandes del mun-
do son el África subsahariana, América Latina y el Caribe.
Proteger el medio ambiente requiere alentar a los países a

que elaboren sus Estrategias de Desarrollo Sostenible basadas
en una información suficiente al ciudadano que le permita
participar en las decisiones de desarrollo.

Meta 2: “Haber reducido y haber ralentizado
considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010”

El año 2010 ha sido declarado por Naciones Unidas Año In-
ternacional de la Biodiversidad. Todavía hoy existen cerca de
17.000 especies vegetales y animales en peligro de extinción,
y no se revierte la tendencia. Actualmente, solo un 12% del
planeta se encuentra bajo alguna forma de protección. Son
necesarios muchos más esfuerzos para proteger las especies y
los ecosistemas amenazados, y entre las medidas básicas debe
encontrarse reconocer los derechos tradicionales de los indí-
genas sobre los recursos naturales.

Meta 3: “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción
de personas sin acceso sostenible al agua potable
y a servicios básicos de saneamiento”

El mundo está cumpliendo antes de lo programado la meta
sobre el acceso al agua potable fijada para el 2015: el 87% de
la población mundial (5.900 millones de personas) ya utiliza
agua apta para el consumo; unos 1.000 millones de personas
han logrado acceso al agua potable desde 1990, casi la mitad
de ellas en China e India. Pero 884 millones de personas en
el mundo todavía no tienen acceso a agua potable de calidad
para el consumo humano, utilizan fuentes de agua no mejo-
radas para beber, cocinar, bañarse y otras tareas domésticas, y
la mayoría viven en zonas rurales. La situación es menos op-
timista para el acceso a un saneamiento básico: 1.300 millo-
nes de personas han logrado acceso a saneamiento desde
1990, la mayoría en África del Norte, y este y sudeste asiáti-
co, pero 2.600 millones de personas (un 42% de la población

mundial; cuatro de cada diez personas) aún no tienen acceso
a servicios mínimos de saneamiento, y serán 2.700 en el año
2015 por el crecimiento demográfico, y, a pesar de los riesgos
para la salud de sus familias y comunidades, 1.200 millones
de personas (el 18% de la población mundial) sigue defecan-
do al aire libre.

Es necesario promover el acceso a bajo coste a abastecimiento
de agua potable y servicios públicos de saneamiento, construyen-
do unas infraestructuras a la medida de la comunidad. Se esti-
ma que se necesitará una inversión adicional de 11.300 millo-
nes de dólares al año para lograr los ODM relacionados con el
agua potable y el saneamiento en los niveles básicos.

Meta 4: “Haber mejorado considerablemente, en 2020,
la vida de al menos 100 millones de habitantes
de barrios marginales”

En los últimos años, la población que vive en tugurios se ha
reducido del 50% al 36%, pero todavía 1.000 millones de
personas viven hoy en barrios marginales; en algunos países,
los habitantes de esos barrios representan el 40% de la po-
blación urbana. Esta cifra podría elevarse a 2.000 millones en
el 2020. África subsahariana es la región con mayor pobla-
ción que vive en tugurios, y sigue creciendo, pero América
Latina es la región con mayores desigualdades. Es imprescin-
dible promover una planificación urbana con todos los servi-
cios para eliminar los tugurios.

Avances en la consecución del Objetivo 8:
“Fomentar el Partenariado Global
para el Desarrollo”
Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos, muchos gobiernos, preocupados por la deuda y la
reducción del déficit, han efectuado, en el curso del último
decenio, recortes significativos de sus gastos en la infraes-
tructura y los servicios relacionados con el medio ambiente.
La cobertura del suministro de agua potable representará un
gasto sustancial para todos los países, de entre 10.000 y
30.000 millones de dólares al año, además de los desembol-
sos que ya se realizan. La crisis ha incrementado el precio de
los préstamos recibidos, y ha disminuido la capacidad de los
países en desarrollo de invertir en educación, sanidad o in-
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Fig. 7. Niños ayudando a una mujer mayor a rellenar contenedores con
el agua del surtidor de la comunidad de Dobra Khira, cerca de Sanaa,
en Hodeidah.Yemen. Enero de 1985. Fuente: ONU Foto / Ian Steele.

Fig. 8. Un muchacho consigue un trago de agua de un tubo abierto
en las calles de Puerto Príncipe. Haití. Mayo de 1997.

Fuente: ONU Foto / Eskinder Debebe.



fraestructuras. Los únicos países que alcanzaron o sobrepasa-
ron la meta de las Naciones Unidas (0,7%) fueron Dina-
marca, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia. En
realidad, la ayuda para los países más pobres está muy por de-
bajo de la meta fijada para 2010.
La colaboración y el partenariado global deben servir pa-

ra prestar apoyo a las estrategias nacionales de desarrollo y a
las actividades de creación de capacidad en cada país. Los do-
nantes, incluidos los donantes emergentes, así como los paí-
ses receptores, deben acelerar el avance hacia la armonización
y alineación de la ayuda, la gestión por resultados y la mutua
rendición de cuentas de los recursos de ayuda. Los Estados
miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
deben fortalecer el compromiso de cerrar un acuerdo al de-
sarrollo de la Ronda de Doha y los países menos desarrolla-
dos (LDC) deben incorporarse a la OMC; los países desa-
rrollados deben permitir el acceso libre de aranceles y de con-
tingentes a por lo menos el 97% de los productos importados
de los países menos adelantados. Los países desarrollados tam-
bién deben cumplir la promesa hecha en 2005 de eliminar
para el año 2013 todas las subvenciones a la exportación, in-
cluida la agricultura, que siguen siendo una distorsión im-
portante que afecta al comercio y a la producción agrícola de
los países en desarrollo.

El camino a seguir
La Declaración del Milenio fijó el año 2015 como fecha pa-
ra alcanzar la mayoría de los ODM. Los ODM establecieron
medidas cuantitativas para reducir a la mitad la pobreza ex-
trema en todas sus formas. Hoy, cuando faltan menos de cin-
co años, los avances hacia el logro de los objetivos se ven ame-
nazados por una crisis económica sin precedentes por su gra-
vedad y su dimensión mundial, un crecimiento económico
lento, o incluso negativo, menos oportunidades comerciales
para los países en desarrollo y reducciones de la ayuda proce-
dente de los países donantes. Además, los efectos del cambio
climático son cada vez más evidentes y pueden tener un im-
pacto devastador tanto en países ricos como pobres.
El Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de

vida”, 2005-2015, fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante su resolución 58/217, de 9 de fe-
brero de 2004. El objetivo primordial del Decenio es promover
los esfuerzos para cumplir los compromisos internacionales
contraídos en relación con el agua y cuestiones afines para el
año 2015; se pretende mantener la atención mundial y el im-
pulso político en favor del programa relativo al agua y el sanea-
miento en todos los niveles durante el Decenio. Los compro-
misos correspondientes incluyen el ODM consistente en redu-
cir a la mitad la proporción de personas que carecen de acceso
a agua potable y saneamiento básico para 2015. Las actividades
del Decenio se organizan en torno a varios temas centrales con
el objetivo de promover el desarrollo sostenible y reducir la po-
breza: alimentación, salud, medio ambiente, prevención de de-
sastres, energía, cuestiones transfronterizas relativas al agua, es-
casez, cultura, saneamiento, contaminación y agricultura. El
Decenio también se centra en alentar a los países a poner fin a

la explotación insostenible de los recursos hídricos y en promo-
ver la elaboración de planes de gestión integrada y aprovecha-
miento eficiente de los recursos hídricos para 2005, tal como se
acordó en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica.
En el mes de junio, en Dushambé, la capital de Tayikis-

tán, se realizó la revisión, en la mitad del periodo, del grado
de cumplimiento de los objetivos que se establecieron en la
resolución de Naciones Unidas que señaló la década 2005-
2015 como una década para la acción en materia de agua. La
Conferencia Internacional de Alto Nivel de Dushambé cen-
tró sus deliberaciones en profundidad en seis temas: acelerar
el avance de los objetivos contenidos en los acuerdos interna-
cionales relacionados con el agua, incluidos los ODM, ga-
rantizando la participación de las mujeres; la cooperación
transfronteriza del agua; la calidad del agua; los recursos hí-
dricos, la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al
cambio climático; la financiación sostenible; y la gestión in-
tegrada del recurso hídrico, sin olvidar la energía, la agricul-
tura y la seguridad alimentaria. Se señalaron muchos logros
importantes durante los primeros cinco años del Decenio In-
ternacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-
2015, sobre la aplicación de los programas y proyectos rela-
cionados con el agua. Estos logros fueron posibles gracias a
diversos esfuerzos de los países en desarrollo, los países do-
nantes, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y
organizaciones de la sociedad civil.
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Fig. 10. Grifo de agua potable en Senegal.
Junio de 2006. Fuente: ONU Foto / Evan Schneider.

Fig. 9. Víctimas de inundaciones de Pakistán con acceso a agua potable.
UNICEF suministra agua potable segura a víctimas de inundaciones

en áreas accesibles de la provincia de Kybher Pakhtukhwa.
Agosto de 2010. Fuente: ONU Foto / UNICEF / ZAK.



Sin embargo, todavía existen grandes obstáculos como re-
sultado de los desafíos emergentes y de cuestiones derivadas
de las crisis mundiales recientes, entre ellos las crisis energéti-
ca, alimentaria y financiera, junto con el creciente impacto
del cambio climático. En este contexto, se destacó que la ges-
tión de los recursos hídricos debe ser abordada a nivel local,
nacional, regional e internacional. Todas las partes interesa-
das, incluidos los gobiernos, organizaciones internacionales,
sector privado, la sociedad civil y las universidades, deben es-
tar comprometidas, mientras que, en particular, se trata de
asegurar la participación e implicación de las mujeres en los
esfuerzos de desarrollo relacionados con el agua, para trabajar
juntos en pro de la consecución de los objetivos del Decenio
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-
2015, según lo decidido por la Asamblea General en su Re-
solución 58/217.
Pero a lo largo de este año hubo otra cita importante para

el impulso de todos los ODM: cuando quedan solo cinco años
hasta la fecha límite de 2015 para alcanzar los ODM, el se-
cretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reali-
zó un llamamiento a los líderes mundiales para que asistieran
a la cumbre que se celebró del 20 al 22 de septiembre en Nue-
va York para acelerar los avances hacia su consecución.
La reunión plenaria de alto nivel de septiembre de 2010

para examinar el cumplimiento de los Objetivos se propuso
acordar un programa de acción para alcanzar los ODM. Con
cinco años por delante hasta el vencimiento del plazo fijado
en 2015, la posibilidad de no llegar a alcanzarlos por falta de
compromiso es muy real.
Las deficiencias en el progreso hacia la consecución de los

ODM no se deben a que estos sean imposibles de alcanzar o
a que los plazos sean muy cortos, sino, más bien, al incum-
plimiento de los compromisos, a los recursos insuficientes, a
la dispersión de esfuerzos, a la falta de rendición de cuentas y
a un interés insuficiente en el desarrollo sostenible. Estas han
sido las causas por las que no se ha hecho todo lo necesario
en materia de financiación, servicios, apoyo técnico y alian-
zas, agravadas por las crisis alimentaria y económica mundia-
les y por el fracaso de diversas políticas y programas de desa-
rrollo. La consecuencia ha sido que la mejora de las condi-
ciones de vida de los pobres ha sido inaceptablemente lenta
y, además, se están erosionando algunos beneficios que costó
mucho obtener.
Los ODM representan un pacto, no solo entre gobiernos,

sino también entre todos los interesados en el desarrollo. Ca-
da agente debe ocuparse, sobre todo, de aprovechar al máxi-
mo sus recursos y de actuar con eficacia y solidariamente pa-
ra desempeñar un papel específico. Los países en desarrollo
deben establecer políticas e instituciones para alcanzar los
ODM, haciendo intervenir en ello a los gobiernos, las comu-
nidades y los ciudadanos. Mediante la cooperación Sur-Sur,
también han de comprometerse a ayudar a otros países en de-
sarrollo transfiriendo conocimientos, tecnología y recursos.
Los agentes de la sociedad civil, incluidos los que aseguran la
rendición de cuentas de los gobiernos y los que prestan servi-
cios, deben comprometerse a cumplir el programa de los

ODM. Las empresas privadas deben difundir tecnología,
crear oportunidades de trabajo decente y trabajar de otras
maneras en apoyo de los ODM. Las aportaciones filantrópi-
cas privadas deben desempeñar un papel catalizador promo-
viendo las innovaciones que después puedan ser adoptadas
por el sector público y por conducto de alianzas entre el sec-
tor público y el privado. Los países desarrollados deben cum-
plir los compromisos ya contraídos para aumentar la canti-
dad y la eficacia de la asistencia para el desarrollo y mejorar
el acceso a los mercados para las exportaciones de los países
en desarrollo. El sistema multilateral, incluidos los organis-
mos, fondos y programas de las Naciones Unidas, debe me-
jorar su coherencia y eficacia en apoyo de los ODM. La pro-
mesa de prestar una ayuda adecuada todavía no se ha cum-
plido y, como consecuencia de la crisis mundial actual, ahora
es más urgente asegurar que el sistema financiero internacio-
nal y el sistema internacional de comercio presten apoyo al
desarrollo; por lo tanto, la garantía de que se dispondrá de re-
cursos es el factor decisivo de la realización del desarrollo, in-
cluidos los ODM.
No es posible defraudar a los miles de millones de perso-

nas que esperan que la comunidad internacional cumpla la
promesa de la Declaración del Milenio de crear un mundo
mejor. Si fracasamos, se multiplicarán los peligros que ace-
chan al mundo: inestabilidad, violencia, epidemias, deterioro
ambiental y crecimiento demográfico descontrolado. Este fra-
caso sería inaceptable, tanto en sentido moral como práctico.
La reunión de septiembre sirvió para reafirmar los com-

promisos con que comenzó el milenio y aunar voluntades pa-
ra acelerar la acción. ��

Nikhil Chandavarkar* y Helena Caballero**

* Secretario de ONU-Agua
Director de la Subdivisión de Comunicación y Sensibilización, ONU-DAES 

** Consejera de Agua y Medio Ambiente
Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional 

para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015

Nota
* El presente artículo ha sido realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Apo-
yo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015. Es-
ta Oficina ayuda al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de
Naciones Unidas facilitando información y creando conciencia en el marco del
Decenio. Su tarea fundamental es acelerar la agenda de las Naciones Unidas so-
bre el agua y el saneamiento llevando también el Programa de ONU-Agua para la
Promoción y Comunicación (<http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/>).
Todos los datos y tendencias reflejadas en él proceden de los documentos y pu-
blicaciones oficiales de Naciones Unidas y en particular de los siguientes:

– ODM, Informe anual 2009 <http://www.un.org/millenniumgoals/>. 
– Hojas de datos del grupo de trabajo sobre ODM: <http://www.un.org/esa/policy/
mdggap>.

– A/64/665: Para cumplir la promesa: un examen orientado al futuro para promover
un programa de acción convenido a fin de alcanzarlos Objetivos de Desarrollo del
Milenio para 2015, informe del Secretario General, 12 de febrero de 2010.

– A/64/694: El agua y los objetivos de desarrollo convenidos Internacionalmen-
te, nota de la Secretaría, 5 de marzo de 2010.
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Introducción
El presente artículo revisa los progresos realizados en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
en materia de agua y saneamiento en América Latina y el Ca-
ribe (ALC), basándose en los datos suministrados por el Pro-
grama Conjunto de Monitorización del Abastecimiento de
Agua y el Saneamiento (JMP) –de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)–, y la Evaluación Anual Mundial sobre
Saneamiento y Agua Potable (GLAAS) de las Naciones Unidas.
El JMP es el mecanismo oficial instaurado por las Nacio-

nes Unidas encargado de monitorizar los progresos efectua-
dos para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en materia de agua potable y saneamiento (objetivo
7c), es decir: “Reducir a la mitad, para el año 2015, la canti-
dad de personas que no tiene acceso sostenible al agua pota-
ble y los servicios de saneamiento básicos”.
La GLAAS es una iniciativa de las Naciones Unidas en ma-

teria de agua, dirigida por la OMS, cuyo propósito es lograr
un mejor entendimiento de las facilidades y los obstáculos
existentes para el progreso, mediante la integración de los da-
tos suministrados por el JMP con otros datos sobre capaci-
dades financieras e institucionales, y datos relativos a la capa-
cidad de los recursos humanos. Los estudios de la GLAAS de
ONU-Agua se llevan a cabo en la región de ALC a través de la
Organización Panamericana de la Salud. Además, la GLAAS
de ONU-Agua recibió en 2010 las aportaciones de Paraguay,
Honduras y Bolivia.

Contexto
Alcanzar el objetivo 7 de los ODM en materia de agua y sa-
neamiento no solo conllevará una reducción en los costes de
los servicios de salud, sino que mejorará la asistencia escolar,
promoverá la igualdad de género e impulsará la productivi-
dad y el crecimiento económico. No obstante, las últimas ci-

fras sugieren que el 20% de la población (aproximadamente,
115 millones de personas) de la región de ALC viven sin ac-
ceso a instalaciones de saneamiento adecuadas. En esta región
hay un 7% (unos 40 millones) de personas que no reciben
agua potable de fuentes de agua adecuadas.

Los progresos efectuados en la región de ALC
respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en materia de agua y saneamiento
En el informe del JMP sobre el uso de instalaciones adecua-
das, una fuente de agua potable adecuada se define como
aquella que, por naturaleza o construcción, o mediante inter-
vención activa, se halla protegida de contaminación externa,
en particular de contaminación proveniente de materias feca-
les. Una instalación de saneamiento adecuada se define como
aquella en la que las deposiciones humanas están higiénica-
mente separadas del contacto humano.
Con la tasa de progreso actual, se espera que se superen en

el mundo los ODM en materia de agua. No obstante, se esti-
ma que, a nivel mundial, en 2008 unos 884 millones de per-
sonas no dispusieron de fuentes adecuadas de agua potable. La
región de América Latina y el Caribe va en camino de cum-
plir los ODM enmateria de agua: desde 1990, 167 millones de
personas de ALC tienen acceso por tubería en sus hogares, y
el número de personas que todavía depende de fuentes de
agua no fiables ha disminuido del 15% al 7% de la población.
A pesar de ello, se encuentran diferencias significativas

entre áreas rurales y urbanas, incluso en países que han al-
canzado una cobertura relativamente elevada. Por ejemplo, el
92% de la población de las áreas urbanas de la región dispo-
ne de servicio de agua por tubería en sus hogares, mientras
que en las áreas rurales ese porcentaje disminuye hasta un
58%. Además, falta mucho por hacer en lo que respecta al
mejoramiento de la calidad del agua potable, la reducción de la
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contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y la
solución de los problemas relativos a las fugas de agua y las
interrupciones del servicio.
El saneamiento, por otra parte, es uno de los ODM me-

nos logrados a nivel mundial. Según las últimas estimaciones,
en 2008 en todo el mundo había 2,6 mil millones de perso-
nas que no tenían acceso a servicios de saneamiento básicos y
1,1 mil millones que todavía defecaban al aire libre. Con la
tasa de progreso actual, no se alcanzará el objetivo estableci-
do en los ODM, y para 2015 todavía habrá 2,7 mil millones
de personas sin servicios de saneamiento adecuados. Esta in-
suficiencia en el saneamiento afectará de manera muy direc-
ta a los progresos alcanzados en todos los demás ODM, en
especial los referentes a servicios de maternidad, neonatos y
sanidad infantil, que tampoco se están alcanzando.
La región de ALC está haciendo grandes progresos hacia

los ODM en cuanto a saneamiento: el 86% de la población
urbana dispone de servicios de saneamiento adecuados en
comparación con el 55% de la población rural –donde para
un 20% de la población es frecuente la práctica de defecar al
aire libre–. No obstante, entre los distintos países hay una

gran diversidad de condiciones. Por ejemplo, en el extremo de
menor cobertura está Haití, donde solo el 17% de la pobla-
ción dispone de servicios de saneamiento adecuados, en con-
traste con países como Barbados, Uruguay y Bahamas que tie-
nen cobertura total, y otros como Ecuador (92%), Cuba
(91%), Chile (96%) y Paraguay (70%) con niveles de cober-
tura muy elevados para 2008, cercanos a los objetivos esta-
blecidos para 2015. En Bolivia (25%), Colombia (74%) y
Venezuela (89%) el progreso se ha estancado, lo que dificul-
ta que se logren los ODM en estos países. Falta mucho por
hacer en materia de saneamiento para incrementar la cober-
tura y el uso de los servicios básicos, su calidad y accesibilidad,
y el tratamiento de las aguas residuales urbanas, a fin de evi-
tar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

La carga de las enfermedades
relacionadas con el uso del agua
Las cifras sobre el acceso y la disponibilidad en materia de
agua y saneamiento tienen grandes implicaciones sobre la sa-
lud. Alrededor del 10% de la carga total de las enfermedades
en todo el mundo podría evitarse mejorando el acceso al agua
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Fig. 1. Disponibilidad de fuentes de agua potable adecuadas en la región de ALC para 2008. Fuente: OMS/UNICEF (2010).

Fig. 2. Disponibilidad de servicios de saneamiento básicos en la región de ALC, 2008. Fuente: OMS/UNICEF (2010).



potable, el saneamiento, la higiene y la gestión de los recur-
sos hídricos (Prüss-Üstün, 2008). A nivel mundial, la diarrea
es la segunda causa principal de muerte en los niños menores
de cinco años (OMS/UNICEF, 2009).1 Según Lvovsky
(2001), alrededor del 5,5% de la pérdida de años de vida
ajustada por discapacidad (DALY) en América Latina y el
Caribe se debe a deficiencias en el suministro de agua pota-
ble y los servicios de saneamiento, en comparación con el 1%
de los países industrializados y el 7% de los países en desa-
rrollo (citado por Jouravlev, 2006).
Se estima que un 50% de los casos de desnutrición o pe-

so por debajo del normal están asociados a diarreas recurren-
tes o infecciones intestinales ocasionadas por nemátodos co-
mo consecuencia del consumo de agua no potable, un sanea-
miento inadecuado o insuficiencia en las condiciones de
higiene. Además, las enfermedades tropicales no controladas
(NTD) como la enfermedad de Chagas, el tracoma, la es-
quistosomiasis, el dengue, la leishmaniasis, la filariasis linfáti-
ca, la oncocercosis y la helmintiasis –la mayoría de las cuales
están relacionadas con el consumo de agua no potable o con
instalaciones o higiene no adecuadas– afectan a más de mil
millones de personas en todo el mundo. Un estudio (Hotez
et al., 2008) ha mostrado que el grupo de las enfermedades
tropicales no controladas puede haber superado al constitui-
do por el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria como las
enfermedades infecciosas más comunes en ALC, y las NTD
son las infecciones más habituales entre los aproximadamen-
te 200 millones de personas que componen la población más
pobre de la región (Hotez et al., 2008).
Las dos intervenciones más eficaces para reducir la mor-

bilidad de la diarrea en los niños menores de cinco años son
lavarse las manos con jabón (37%) y la mejora en las condi-
ciones de saneamiento (34%) (3IE, 2009), mientras que la
acción más efectiva es la intervención múltiple compuesta
por el tratamiento del agua en el punto de uso en combina-
ción con la promoción de medidas de higiene y saneamiento.

La relación coste/beneficio
de las inversiones en agua y saneamiento
El acceso al abastecimiento de agua potable y el saneamiento
reduce los costes de los servicios de salud, mejora la asistencia
escolar, deja tiempo libre para actividades productivas y asegu-
ra la igualdad de género, lo que a su vez genera beneficios para
el conjunto de la economía. Se ha calculado que cada dólar
americano (US$1) invertido en saneamiento produce 9 dólares
(US$9) de beneficios económicos (Hutton et al., 2006), lo que
repercute en beneficios sustanciales para la economía. El cál-
culo de los beneficios económicos anuales estimados por al-
canzar los ODM en materia de saneamiento en los países que
se hallan más alejados de lograrlos señala que podrían atri-
buirse 35 mil millones de dólares fundamentalmente a bene-
ficios no sanitarios, principalmente en ahorro de tiempo debi-
do al acceso de la población a mejores instalaciones sanitarias.
La mejora de las instalaciones para el abastecimiento de

agua, el saneamiento y la higiene es una de las intervenciones
que ofrecen mejor relación coste/beneficio en la tarea de re-

ducir los años de vida potencialmente perdidos (DALY, me-
dida de la esperanza de vida ajustada por discapacidad) por
razón de enfermedades diarreicas: el fomento de medidas hi-
giénicas (entre otras, lavarse las manos) es la intervención más
eficaz en términos de costes contra las enfermedades diarrei-
cas, ya que representa 3,35 dólares por cada DALY evitado
(Cairncross y Valdmanis, en Jameson et al., 2006).
Por otra parte, otros estudios realizados en el sureste asiá-

tico sobre los costes económicos resultantes de no efectuar es-
ta inversión en el área de agua y saneamiento destacan que el
total de las pérdidas económicas provocadas solo por el mal
saneamiento equivalen al 7,2% en Camboya y al 5,4% en
Laos (Banco Mundial, 2008a). Otro estudio reveló que los
costes sanitarios directamente ocasionados por la falta de
agua potable y el mal saneamiento costaron a Ghana el equi-
valente al 2,1% del PIB (Banco Mundial, 2008b).
La región tiene experiencia directa en lo que respecta a los

costes del deterioro en el suministro de agua potable, el sa-
neamiento y los servicios sanitarios. En 1991, una epidemia
de cólera originada en Perú se extendió a otros países de Amé-
rica Latina (Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecua-
dor, El Salvador, Guayana Francesa, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y Venezuela), con unas conse-
cuencias de 4.000 muertes y serias pérdidas económicas en
turismo, agricultura, pesca y comercio entre los países de la
región, en especial, de productos de origen marino y vegetal
(Jouravlev, 2006: 16).
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Fig. 4. Colombia, agua contaminada. Fuente: OMS.

Fig. 3. Perú, camión cisterna. Fuente: OMS.



Situación de la región de ALC en el contexto mundial
¿En qué coinciden los países de ALC?

Al igual que en gran parte del mundo, todavía hace falta más
progreso en ALC para poder llegar a la población más desfavo-
recida: los habitantes de los barrios marginales, las poblacio-
nes rurales y la población indígena. A pesar de las diferencias
existentes entre los países de la región, desde un punto de vis-
ta internacional, lograr los ODM en materia de saneamiento
es un importante desafío para ALC. Hace falta emprender
más acciones para poder asegurar que los países con una co-
bertura inicial baja y que tienen el potencial o las posibilida-
des de alcanzar los objetivos previstos logren efectivamente
reducir su población no cubierta a los niveles esperados.

¿En qué se diferencian?

Se ha señalado que la definición que da el JMP de saneamiento
adecuado para ALC debería ser más localizada y específica se-
gún los países, dado que el nivel de desarrollo económico de la
región es mayor que el de muchos otros países en desarrollo. El
nivel de los servicios de saneamiento en el que se piensa usual-
mente para los centros urbanos de la región es el de la conexión
de las instalaciones domésticas a los sistemas de aguas residua-
les, lo que tiene que ver con el tratamiento y la eliminación fi-
nal de las aguas residuales. Por ejemplo, en Paraguay las defini-
ciones del servicio de saneamiento implican la instalación de
cloacas en las áreas urbanas, y al menos un tanque séptico y un
pozo ciego para las familias rurales. Además, la región tiene
buenos antecedentes en la adaptación de tecnologías para me-
jorar el acceso al agua y el saneamiento; por ejemplo, algunos
países de ALC han tenido éxito en el desarrollo e implementa-
ción de bombas de cuerda, cloacas sencillas y sistemas de cloa-
cas combinadas, lo que ha mejorado el acceso a los servicios con
bajos costes de construcción y operación. Hay muy poca infor-
mación disponible sobre los sistemas de tratamiento de aguas
residuales en la región: se estima que en el año 2000 solo el
13,7% de las aguas residuales provenientes de los 241 millones
de habitantes cuyas viviendas están conectadas a redes de cloa-
cas recibían algún tipo de tratamiento (Jouravlev, 2006: 18).

Financiación del sector
¿Cuál es el coste?
Se acepta que, en promedio, se requiere un aumento signifi-
cativo de la inversión para alcanzar los ODM en materia de
agua y saneamiento, lo que incluye la región de ALC.
Hutton y Bartram (2008) han estimado que entre 2005 y

2014 será necesario gastar aproximadamente, a nivel mundial,
unos 70 mil millones de dólares anuales en materia de agua y
saneamiento para poder cumplir las metas establecidas en los
ODM, de los cuales 18 mil millones de dólares deberán desti-
narse a ampliar la cobertura a la población que actualmente no
dispone de estos servicios, y 52 millones al mantenimiento y
la renovación de las instalaciones existentes en las poblaciones
que ya tienen cubierto el suministro de agua o el saneamiento.
Las tablas 1 y 2 muestran los costes per cápita regionales de la
implantación de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to, los cuales son relativamente más altos en el área de ALC.
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Fig. 5. Nicaragua, red de tuberías de agua. Fuente: OMS.

Fig. 6. Nicaragua, fuente de agua pública. Fuente: OMS.



El Banco Mundial (Fay y Yepes, 2003) ha calculado que
las inversiones necesarias para alcanzar los ODM en materia
de agua y saneamiento en América Latina ascienden por sí so-
las al 0,12% del PIB, sin incluir mantenimiento y rehabilita-
ción, lo que puede ser una cantidad sustancial y, desde luego,
clave para asegurar la sostenibilidad de los servicios.
Otro estudio (Banco de Desarrollo Interamericano, 2005)

sugiere que alcanzar la meta establecida dentro de los ODM
para el abastecimiento de agua potable en ALC requeriría
una inversión de 16,5 mil millones de dólares entre los años
2000 y 2015, asignándoles a Brasil y México más del 50%
del total de los fondos requeridos para la región. De dicho
monto, el 93% se asignaría a las áreas urbanas y el 7% a las
rurales. Según este estudio, el coste promedio de abastecer a
cada persona de agua potable es de 135,50 dólares.
Dicho estudio estima también que cumplir con la meta es-

tablecida por los ODM en materia de saneamiento requeriría
una inversión total de 22 mil millones de dólares entre los años
2000 y 2015, esto es un promedio aproximado de 1,5 mil mi-
llones por año, cerca del 50%más de la cantidad requerida pa-
ra cumplir las metas relativas al agua potable. De estos fondos,
el 95% se dedicaría a mejorar los servicios sanitarios para la po-
blación urbana y el 5% restante para la población rural. Según
este estudio, el coste promedio por persona es de 157 dólares.
En el análisis por países, Paraguay, por ejemplo, habrá su-

perado para 2015 los ODM en cuanto al suministro de agua,
establecido en una cobertura del 65%. En 2008 dicha cober-
tura ya llegaba al 86%; no obstante, debido al incremento de
la población, el programa GoAL WaSH (UNDP, 2009) ha
calculado que para mantener la meta del 65% de cobertura
para 2015 será necesario invertir aproximadamente 81 millo-
nes de dólares en nuevos sistemas y 330 millones en la mejo-
ra y rehabilitación de los sistemas existentes.
Para la elaboración del informe de la GLAAS 2010 de

ONU-Agua, se pidió a los países participantes su estimación
respecto a si los flujos financieros dirigidos al saneamiento y
el agua potable eran adecuados para financiar los niveles esta-
blecidos por los ODM. Paraguay informó de una tendencia
decreciente con una estimación inferior al 50% de las canti-
dades requeridas para cumplir con los ODM respecto al agua
potable para las áreas urbanas y respecto al saneamiento tan-
to en las áreas rurales como en las urbanas. Honduras infor-
mó que disponía de entre el 50% y el 75% de los flujos fi-
nancieros suficientes para cumplir con las metas de los ODM.
Aunque tanto Honduras como Paraguay denunciaron una in-

suficiencia en los fondos, según las estimaciones del JMP am-
bos países van en buen rumbo para alcanzar las metas de los
ODM en materia de agua potable y saneamiento.

Modelos de financiación e instrumentos
para los servicios de agua y saneamiento
Como región, ALC es notable por la gran cantidad de mode-
los de financiación aplicados –con distinto grado de éxito– en
el sector de agua y saneamiento. Los distintos modelos van des-
de la privatización del sistema de tratamiento de aguas resi-
duales, adoptado en algunas partes de Chile desde 1998 a 2004
(en los que la práctica totalidad del suministro de agua potable
y la cobertura del sistema de cloacas se ha realizado mediante
financiación pública); la concesión de contratos, que ha tenido
un éxito parcial, como en La Paz-El Alto (Bolivia) o Buenos
Aires (Argentina); la disposición nacional del sector público
(en Costa Rica, El Salvador, Haití y Paraguay) y el suministro
de agua y saneamiento en áreas rurales por parte de organiza-
ciones comunitarias (aunque por lo general con financiación
pública proveniente del gobierno central). Entre las innovacio-
nes más recientes están la microfinanciación –por ejemplo, Mi-
banco (una institución microfinanciera peruana) ofrece présta-
mos a miembros de la comunidad para el mejoramiento de las
infraestructuras de agua, electricidad y vialidad en sus vecinda-
rios– e innovaciones para reducir los costes de los préstamos de
los bancos comerciales a los prestatarios municipales, por ejem-
plo, FINDETER (Financiera de Desarrollo Territorial) se esta-
bleció en Colombia con la finalidad de atraer la financiación
de la banca comercial a la infraestructura local. La ayuda en
función de resultados (OBA) se ha empleado también en cier-
ta medida en la región para ampliar el abastecimiento de agua
mediante subsidios a la red de conexión (entre los ejemplos se
cuentan Paraguay y Honduras) o para mejorar la disponibili-
dad por parte de grupos específicos a través de subsidios al con-
sumo (como en Chile o Colombia), y en Brasil un programa
del Gobierno federal (PRODES) ha utilizado la OBA para fi-
nanciar la construcción de nuevas plantas de tratamiento de
aguas residuales y mejorar las existentes (Evans et al., 2010).
La región recibe además una parte considerable de ayuda

no favorecida por descuentos (los otros flujos oficiales no cla-
sificados como asistencia oficial para el desarrollo) prove-
niente de los bancos de desarrollo para los objetivos de agua
potable y saneamiento, pero esa cantidad todavía es pequeña
si se compara con las necesidades de financiación que tiene el
sector. A nivel mundial, la financiación no concesionaria au-
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Tabla 1
Costes per cápita de los servicios adecuados de agua para

América Latina y el Caribe, excluyendo costes de los programas
Costes per cápita (US$ año 2005)

Coste de inversión inicial Coste recurrente anual

Conexión doméstica (tratada) 232 14,6

Surtidor 66 0,7

Perforación 89 0,6

Pozo 77 0,5

Drenaje 58 0,4

Promedio de opciones de conexión no doméstica 72 0,5
Fuente: Hutton y Bartram (2008).

Tabla 2
Costes per cápita de los servicios adecuados de saneamiento para
América Latina y el Caribe, excluyendo costes de los programas

Costes per cápita (US$ año 2005)

Coste de inversión inicial Coste recurrente anual

Conexión doméstica (parcialmente tratada) 258 11,0

Tanque séptico 258 6,8

Cisterna 97 5,7

Letrina con ventilación (VIP) 84 3,8

Letrina simple 97 3,9

Promedio de opciones de conexión no doméstica 134 5,0
Fuente: Hutton y Bartram (2008).



mentó de 2 mil millones de dólares en 2006 a 3,3 mil millo-
nes en 2008, lo que representa un incremento del 61% en el
periodo bianual. Los países de ALC recibieron alrededor de
unos 2 mil millones de esa cantidad total.

Los principales instrumentos de financiación empleados
en el sector de agua y saneamiento pueden caracterizarse de
una manera general como tarifas, tasas y transferencias, lla-
mados “las tres T” (Trémolet y Scatasta, 2010):
• Tarifas: Una fuente fundamental de ingresos proviene de
tarifas y otros gravámenes impuestos a los usuarios. Una es-
timación sugiere que las tarifas del agua en América Latina
son las más altas de todas las regiones del mundo en pro-
ceso de desarrollo (Komives et al., 2005), aunque pueden
estar todavía por debajo de los costes, y los niveles de co-
bro sean bajos, lo que tiene como consecuencia una baja
sostenibilidad financiera de los servicios.

• Tasas: Los gobiernos centrales y otros gobiernos suelen fi-
nanciar los sistemas de agua a través de tasas a nivel nacio-
nal, ya sea mediante el pago directo por el suministro de
agua y los servicios sanitarios, la distribución de parte de la
recaudación fiscal central para compensar los gastos de las
autoridades locales en agua y servicios sanitarios, propor-
cionando préstamos baratos a las autoridades locales para
financiar inversiones de capital, o mediante el cobro cen-
tralizado de parte de los gravámenes del agua y su redistri-
bución a las autoridades locales para inversión (Hall, 2004).
El agua y la disposición de aguas residuales también pueden
ser financiadas por el gobierno local a partir de impuestos
locales, como el impuesto a la propiedad (Hall, 2004).

• Transferencias internacionales: La ayuda financiera puede
asumir la forma de subvenciones, préstamos concesiona-
rios o créditos, y puede cubrir una buena parte del gasto
nacional (gubernamental y exterior, sin incluir el sector
doméstico) de saneamiento y agua potable –lo que en al-
gunos países puede llegar a cerca del 90%–. Sin embargo,
se admite que las transferencias, como los préstamos, tie-
nen que ser devueltas a partir de tasas o tarifas, para que
no constituyan una fuente neta de fondos para el sector.
En 2008, las cantidades por subvenciones y préstamos
provenientes de organismos de apoyo exterior para sanea-
miento y agua potable ascendieron a más de 7,4 mil mi-
llones de dólares (según informes recibidos por la OECD-
CRS). De esa cantidad, 3,9 mil millones fueron en forma
de subvenciones y los 3,5 mil millones restantes como prés-
tamos concesionarios.

Desafíos que plantean los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para
los países de América Latina y el Caribe
Los principales retos que afronta la región de ALC para po-
der alcanzar las metas fijadas por los ODM en materia de
agua potable y saneamiento pueden resumirse de la siguiente
manera:
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Iniciativa para el agua y el saneamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Durante muchos años, los bancos de desarrollo han financiado reformas institucionales en la re-
gión, más que inversiones para infraestructuras; no obstante, esta situación está cambiando. En
2007, el BID lanzó su Iniciativa para el Agua y el Saneamiento, dirigida a proporcionar un nuevo
grupo de herramientas y facilidades flexibles de financiación para los países de América Latina y
el Caribe. Entre 2007 y 2011 la iniciativa hará especial énfasis en los siguientes cuatro programas:
1) Programa de las 100 ciudades: diseñado para catalizar la financiación de la inversión y la asis-

tencia técnica en las ciudades de América Latina y el Caribe que tengan más de 50.000 habitan-
tes, con prioridad para las comunidades de mayor grado de pobreza.

2) Agua para 3.000 comunidades rurales: dirigido a dar asistencia a las comunidades que estén dis-
puestas a tomar sus propias decisiones en materia de gestión financiera, técnica y organizativa,
y a ejecutar sus propios sistemas de agua y saneamiento.

3) Defensores del agua: dirigido a proporcionar asistencia técnica y financiación a fin de salva-
guardar 20 microdivisorias de agua de alta prioridad.

4) Eficiencia y transparencia en los servicios: dirigido a la financiación de programas que fortalez-
can la gestión de los servicios de agua y el desarrollo de sistemas de medición y certificación de
la eficiencia.

Fuente: BID (2007).

Proyecto OBA financiado por el Banco Mundial en Paraguay
Al margen del abastecimiento público de agua para el medio urbano (Empresa de Servicios Sani-
tarios del Paraguay), los aguateros (proveedores informales particulares que operan a pequeña es-
cala) suministraron agua por tuberías aproximadamente al 9% de la población del país en 2004,
esto es alrededor del 17% de todos los paraguayos. El organismo que abastece de agua al medio
rural en Paraguay (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental) ha implementado un programa
piloto de distribución para que los aguateros y las compañías constructoras locales puedan llegar
a las comunidades que no reciben el servicio y expandir así rápidamente la cobertura rural hasta
las poblaciones más pequeñas.
Fuente: Drees, Schwartz y Bakalian (2004: nota 270).

Fig. 7. Cantidades de los préstamos no concesionarios per cápita destinados a saneamiento y agua potable, 2008.
Fuente: Informe GLAAS 2010 de las Naciones Unidas en materia de abastecimiento de agua, basado en datos de la OECD (OMS, 2010).



La meta del saneamiento
El cumplimiento de este objetivo es un reto fundamental para
los países de ALC. Mientras que Paraguay (del 37% al 70%)
y Honduras (del 44% al 71%) son ejemplos de países que han
hecho progresos significativos en el acceso a los servicios sani-
tarios desde 1990, Haití experimenta problemas para ampliar
su cobertura desde una base extremadamente baja, y aunque
ha mejorado el acceso a los servicios desde un 19%, en Boli-
via el uso de instalaciones mejoradas sigue siendo de tan solo
el 25%. También se intenta promover la higiene mediante la
implementación de programas de comunicación a escala na-
cional para el lavado de las manos, en conjunción con los go-
biernos y el sector privado, como se hace por ejemplo en Perú.

Vulnerabilidad y desigualdad
Se dice que los países de ALC son una de las regiones en las
que la desigualdad es mayor en todo el mundo. Hay grandes
disparidades en materia de agua y saneamiento entre los paí-
ses de la región, así como dentro de los propios países. Mien-
tras que hay algunos países con una cobertura del 100% o
cercana al 100%, como Barbados, hay otros que están lejos
de alcanzar niveles aceptables, como Bolivia, Haití y Nicara-
gua, entre otros, a los que debe prestarse atención, ya que es-
tán quedándose atrás respecto a las metas establecidas en los
ODM. Hay también disparidades dentro de cada país en lo
que respecta al acceso a los servicios de agua y saneamiento
entre distintas ciudades, provincias, estados, regiones y mu-
nicipios, y también respecto a los grupos más vulnerables, lo
que se relaciona directamente con los niveles más altos de po-
breza (como los pueblos indígenas, los descendientes de las
poblaciones africanas, las mujeres que viven en situación de po-
breza y los asentamientos informales). Se estima que el 70%
de las personas que no tienen acceso al agua potable y el
84% de las que carecen de instalaciones sanitarias se encuen-
tran en los dos quintiles inferiores de ingresos de la población
(Banco de Desarrollo Interamericano, 2007, citado por Fer-
nández, 2009). En Paraguay, por ejemplo, los niveles de los
servicios sanitarios son extremadamente bajos para la pobla-
ción indígena (el 1,7% de la población total): el 37% de la po-
blación indígena del país recoge agua de estanques o pozos
abiertos (GoAL WaSH, UNDP 2009). Un ejemplo de pro-

grama destinado específicamente a reducir los niveles de po-
breza mediante la mejora del acceso a los servicios de agua
potable es el Programa Agua para Todos (PAPT), de Perú.

Urbanización
La región de ALC está experimentando un rápido proceso de
urbanización, y se estima que un 75% de la población vive
en áreas urbanas. Las disparidades entre los medios urbanos
y rurales en América Latina se aprecian especialmente en lo
que respecta al acceso al agua potable y las condiciones bási-
cas de saneamiento, con una cobertura del 86% en las áreas
urbanas frente al 55% en las rurales. Mientras el 93% de la
población urbana con acceso a mejores fuentes de agua pota-
ble posee conexión doméstica, en las áreas rurales esta llega a
solo el 63% de la población.2 De casi 1,8 mil millones de per-
sonas que obtuvieron acceso a mejores fuentes de agua pota-
ble durante el periodo 1990-2008, el 59% vive en áreas ur-
banas. La población rural sin acceso a fuentes adecuadas de
agua potable supera en más de cinco veces la de las áreas ur-
banas. La cobertura de los servicios de saneamiento es tam-
bién mucho mayor en la población urbana que en la rural.

Calidad de los servicios
La calidad de los servicios difiere entre los países y entre las ciu-
dades de ALC: incluso los países que van bien encaminados
para alcanzar las metas establecidas en los ODM –como Hon-
duras– afrontan grandes retos para mejorar la calidad de los ser-
vicios en cuanto a la continuidad del suministro, el manteni-
miento de la presión, el saneamiento del agua potable y el tra-
tamiento de las aguas residuales. Se requiere más inversión para
el mantenimiento del capital, ya que de no hacerse así quienes
tienen actualmente un nivel adecuado de servicios sanitarios
podrían volver a quedar en situación de desabastecimiento.

¿Qué más hace falta para que los países
puedan cumplir las metas establecidas?
Hace falta emprender otras actividades adicionales para me-
jorar la manera en que se utilizan los fondos destinados al sec-
tor: la mayor parte de los países que no están cumpliendo con
las metas establecidas en los ODM en materia de agua o de
saneamiento no tienen programas viables para el respectivo
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Fig. 8. Perú, planta potabilizadora. Fuente: OMS. Fig. 9. Nicaragua, pozo de extracción manual. Fuente: OMS.



sector, a la vez que es débil su capacidad para producir servi-
cios de agua y sanitarios a mayor escala. A continuación se se-
ñalan algunas áreas de atención clave, en referencia a los da-
tos proporcionados por el informe de 2010 de la GLAAS de
ONU-Agua respecto a Bolivia, Honduras y Paraguay.

Base política
A pesar del papel fundamental del saneamiento y el abasteci-
miento de agua para poder cumplir todos los demás requisi-
tos de los ODM, el sector es de baja prioridad en los planes
de desarrollo de muchos países –aun cuando muchos de los
países de la región han declarado el acceso al agua como uno
de los derechos humanos–.3 Si se asignara prioridad en los
presupuestos al plan WASH, se destacaría el sector dentro de
los planes de desarrollo nacionales –no obstante, Paraguay y
Bolivia han declarado que sus presupuestos contemplaban
menos del 50% de los fondos para agua y saneamiento–. En
particular, el saneamiento adolece de baja prioridad política:
alrededor de 115 millones de personas en la región no dispo-
nen de instalaciones sanitarias adecuadas, fundamentales pa-
ra la salud y la dignidad humanas. Si se establecen líneas es-
pecíficas y controlables dedicadas a la higiene y el sanea-
miento en los presupuestos, resultará más fácil monitorizar
gastos y resultados. También se requiere voluntad política pa-
ra implementar los compromisos claves adquiridos, lo que in-
cluye los acuerdos efectuados en la Conferencia LatinoSan
(Declaración de Cali, 2007;4 Foz do Iguaçu, 2010) y en otras
reuniones sobre agua y saneamiento de la región.

Marcos de la planificación nacional
Es fundamental establecer una política del sector, así como
planes nacionales de agua y saneamiento, un marco legal y ad-
ministrativo, y un régimen reglamentario para poder obtener
una financiación eficaz del sector de agua y saneamiento a me-
dio y largo plazo. En su aportación al informe de la GLAAS de
ONU-Agua, aunque Honduras declaró no tener una política
para el agua potable (ni urbana ni rural) mientras que la polí-
tica de saneamiento urbano no había sido acordada todavía,
señaló que había tendencias positivas en el desarrollo de tales
políticas; Paraguay dijo tener políticas para el agua y el sanea-
miento (tanto urbana como rural) pero que estas no habían si-
do acordadas por las partes involucradas ni aprobadas por el

gabinete. Se considera que la falta de una política nacional en
materia de agua y saneamiento es un freno a la tasa de inver-
sión en Paraguay (noticias proporcionadas por WASH, 2010).
Bolivia informó que durante los últimos tres años ha estado
mejorando la adopción e implementación de políticas eficaces
en el sector, así como las regulaciones y reformas establecidas
tanto para el agua potable como para el saneamiento.

Dirección de los recursos
Una gran proporción de la ayuda para agua y saneamiento no
está dirigida a los servicios básicos para la población menos fa-
vorecida (véase tabla 3). Los fondos tienden a dirigirse a grandes
proyectos de infraestructura (como sistemas de cloacas y alcan-
tarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de
tratamiento de lodos fecales), más que a proyectos pequeños,
tecnologías de bajo coste; a saneamiento; a las áreas rurales, y a
subsidios para los grupos de ingresos bajos, en los que las caren-
cias de cobertura son más notables, como sucede en Chile y Co-
lombia, que son importantes para que los más desfavorecidos
puedan pagar las tarifas de recuperación de costes.
Los datos indican que hay amplias disparidades en la re-

gión de ALC respecto a la cobertura en el abastecimiento de
agua potable entre las áreas rurales y urbanas, y en la financia-
ción de los servicios de suministro de agua potable y sanea-
miento. Ello puede deberse a la ausencia de una asignación
equitativa de los fondos para agua potable y saneamiento en
función de las comunidades rurales y urbanas y las relaciones
entre ellas. Tanto Paraguay como Honduras han informado
haber establecido criterios de equidad, los cuales se están apli-
cando para proyectos específicos de abastecimiento de agua
potable, pero indicaron que faltan criterios aplicables para pro-
yectos de saneamiento en el medio rural. Por su parte, Bolivia
informó haber elaborado y aplicado criterios de equidad para
asegurar la asignación de fondos a las comunidades rurales, y
que se elaboraron e implementaron planes para las instalacio-
nes urbanas destinadas a los sectores urbanos más deprimidos.
Pero la región en su conjunto requiere más acciones para

dirigir más adecuadamente los recursos al sector de higiene y
saneamiento, lo que incluye líneas específicas de presupuesto,
y la declaración y monitorización de esas asignaciones, sobre
todo si se considera que el fomento de la higiene es la inter-
vención más eficaz que puede hacerse en materia de salud en
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Tabla 3
Tendencias de los fondos para agua y saneamiento en Suramérica, y Norteamérica y Centroamérica

(precios constantes, en millones US$ 2007)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

14020 Sistemas amplios de agua y saneamiento

Suramérica 194,19 366,95 161,73 26,52 215,76 168,25 21,25 18,25 41,32 267,79 32,23 96,84 33,79 168,84

Norteamérica y
Centroamérica

157,82 75,87 462,83 138,08 152,12 184,92 39,02 45,67 84,72 24,26 104,45 205,95 281,8 117,91

14030 Servicios básicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento

Suramérica 38,27 5,67 43,24 16,49 27,9 369,88 15,36 91,68 24,94 9,67 43,69 67,22 35,32 18,98

Norteamérica y
Centroamérica

21,03 0,64 11,34 47,39 85,74 265,48 56,79 39,43 59,81 24,12 27,46 115,49 50,8 77,18

Fuente: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS_SMPL> (último acceso, 14 de julio de 2010).



términos de la relación coste/beneficio, a razón de 3,35 dóla-
res por cada año de vida ajustado por discapacidad, o DALY,
que consigue evitarse (DPC, 2006).5 La campaña “Alianza
público-privada para promover el lavado de manos con ja-
bón” realizada en Perú es un buen ejemplo regional. Por
ejemplo, en Chile, gracias a los subsidios dirigidos a fines es-
pecíficos, hay aproximadamente un 18% de clientes de bajos
ingresos que reciben un subsidio de hasta el 85% (y el 100%
para los que están en pobreza extrema) de su factura mensual
con un consumo de hasta 15 metros cúbicos.
Por otra parte, debe prestarse mucha mayor atención a las

condiciones de sostenibilidad de las labores de operación y
mantenimiento. Por ejemplo, Bolivia, uno de los países más
pobres de la región, ha informado de problemas en las cade-
nas de suministro y de la insuficiencia de los pagos que reali-
zan los usuarios para cubrir los costes de operación y mante-
nimiento de los suministros rurales.

Mejoramiento de la capacidad
Es necesario mejorar la capacidad de absorber un incremen-
to en la asignación de fondos al sector: a diferencia de Hon-
duras, Paraguay no ha contemplado en toda su magnitud, en
los planes nacionales o en las revisiones anuales, los recursos
humanos requeridos por el sector de agua potable y sanea-
miento. Lo cual es curioso, ya que Paraguay cuenta con ins-
tituciones educativas y de capacitación para formar en el pro-
pio país profesionales en materia de agua potable y sanea-
miento, aunque estas opciones hayan disminuido en años
recientes. Por su parte, Honduras ha informado que carece de
tales opciones educativas propias y que no tiene actualmente
perspectivas para desarrollarlas. En cuanto a Bolivia, parece
contar con instituciones educativas y de capacitación en el
propio país para formar profesionales en el sector, así como
tener las especialidades de estudio necesarias. Vale la pena ha-
cer notar que en Bolivia la suficiencia del reducido sector pri-
vado local ha disminuido en los últimos tres años, según se
ha informado; no obstante, parece ser que los recursos hu-
manos existentes en el área para el sector de higiene y sanea-
miento son menores que los del sector de agua potable.
La capacidad de asunción y gestión de los compromisos

de los donantes depende de una variedad de factores, que
van desde la calidad y la eficiencia de los sistemas de procu-
raduría del país o de la institución patrocinadora a la dispo-
nibilidad de los equipos materiales y los recursos humanos
existentes, pasando por las diversas condiciones locales. Pa-
raguay señaló que ha estado utilizando más del 50% de las
cantidades suministradas por los organismos oficiales en las dos
áreas de saneamiento y de agua potable, tanto en el medio
urbano como el rural. Honduras ha informado estar utili-
zando más del 75% de las cantidades suministradas por los
organismos patrocinadores.

Responsabilidad mutua
Además de un mayor compromiso político, se requiere res-
ponsabilidad mutua en las alianzas, convenios y asociaciones
–a través de una más clara asignación, mejor armonización y

dirección de las ayudas, y mayores partidas de los presupues-
tos nacionales para el abastecimiento de agua y el saneamien-
to– a fin de asegurar la sostenibilidad del acceso a los servi-
cios de saneamiento y agua potable. Por ejemplo, la iniciati-
va Saneamiento y Agua para Todos es un mecanismo reciente
mediante el cual podría hacerse una mejor asignación de las
ayudas internacionales para el sector de agua y saneamiento
dentro de las políticas y programas gubernamentales,6 coinci-
diendo con el creciente esfuerzo realizado durante la década
pasada por los organismos patrocinadores para mejorar la efi-
ciencia con que se distribuyen las ayudas (por ejemplo, en la
Declaración de París de 2005 sobre la Eficacia de la Ayuda
al Desarrollo, Agenda para la Acción, Accra 2009).

Conclusión
El presente artículo ha pasado revista general a los retos exis-
tentes para los países de ALC en cuanto al logro de las metas
establecidas por los ODM en materia de agua y saneamien-
to, especialmente respecto a las poblaciones más alejadas o
peor atendidas.
Sobre la base de los datos aportados por el informe de

2010 de la GLAAS de ONU-Agua, se señala que, entre las
muchas dificultades para alcanzar las metas internacional-
mente acordadas en cuanto al agua y el saneamiento, están
los compromisos políticos y las prioridades que los gobier-
nos atribuyen al sector, principalmente en lo que respecta a
la asignación de presupuestos y la financiación de servicios, la
falta de capacidad de algunos países y la necesidad de asegu-
rar una mejor orientación de los recursos hacia las poblacio-
nes desatendidas (especialmente en las áreas rurales y de me-
nores ingresos). Otras dificultades que plantea el logro de los
objetivos establecidos en cuanto al agua potable y el sanea-
miento radican en mejorar la calidad de los servicios y poder
asegurar tanto la continuidad permanente del suministro de
agua potable como la ampliación del tratamiento de las aguas
residuales urbanas. Con relación a la literatura y al informe
de 2010 de la GLAAS de ONU-Agua, se ha puesto de relie-
ve que se requiere mayor atención a nivel regional para me-
jorar el equilibrio de los gastos entre el agua y el saneamien-
to, y la inversión entre las áreas urbanas y rurales. A nivel na-
cional, la financiación del abastecimiento de agua potable y
las instalaciones sanitarias básicas requiere priorizar el acceso
a los servicios básicos de agua y saneamiento, así como la ela-
boración de programas y marcos de planificación viables pa-
ra el sector (los fondos para los cuales pueden ser aportados
por los gobiernos y organismos patrocinadores), la creación
de un sistema eficaz de subsidios para los más desfavoreci-
dos, y el desarrollo de la capacidad necesaria para ampliar el
acceso a estos servicios sobre una base sostenible y equitati-
va, que resulta imprescindible para que el agua y el sanea-
miento lleguen a toda la población.
La GLAAS de ONU-Agua tiene un papel potencial que

desempeñar en la monitorización del sector y en el fortaleci-
miento a nivel regional de la exactitud y la profundidad de los
conocimientos en el sector. En los actuales momentos Bolivia,
Honduras y Paraguay colaboran con los informes elaborados
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por la GLAAS de ONU-Agua, y otros países de ALC han em-
pezado a participar en el proceso. La región de ALC puede
impartir muchas lecciones a los países que aspiran a alcanzar
las metas fijadas en los ODM, y especialmente en el escena-
rio posterior al año 2015, con el objetivo de la cobertura uni-
versal para el total de la población mundial. ��

Sue Cavill*, Federico Properzi** y Peregrine Swann***

* Consultora independiente, RU 

** Funcionario técnico, OMS 

*** Asesor sénior, OMS 

Notas
1. En América Latina, la tasa de mortalidad infantil por debajo de los cinco años

de edad para 2008 era de 23 por cada 1.000 niños nacidos vivos.
2. Aunque este número es alto si se compara con el nivel mundial del 34%.
3. La Ley General de Aguas de Honduras declara el acceso al agua como un de-

recho humano, y las leyes internas hondureñas incluyen derechos particula-
res en cuanto al acceso al saneamiento. La complementariedad del abasteci-
miento de agua y el saneamiento se halla reconocida en la ley general de Pa-
raguay referente al marco reglamentario y tarifario de los servicios públicos
de agua potable y saneamiento pertenecientes a la República de Paraguay.

4. Cuyos principios son: priorizar la sanidad en las políticas de desarrollo nacio-
nal, fomentar el logro de los objetivos principales del Año Internacional de la
Salud y apoyar la cooperación intergubernamental en la región.

5. Puede interpretarse un DALY como un año perdido de vida saludable, y la car-
ga de la enfermedad como una medida de la diferencia entre el estado de sa-
lud actual y una situación ideal en la que toda la población alcanza la vejez li-
bre de enfermedades y discapacidades.

6. <http://www.sanitationandwaterforall.org/>. 
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La seguridad del abastecimiento a través
de la gestión de las aguas transfronterizas
El agua es una necesidad básica para la vida y para el desa-
rrollo, por lo que los distintos Estados nacionales trabajan pa-
ra asegurar que sus ciudadanos tengan acceso a la cantidad
suficiente de agua que les permita vivir una vida digna, larga
y plena. El agua sirve para gran cantidad de usos, y las difi-
cultades de su abastecimiento se complican aún más cuando
los recursos hídricos los comparten dos o más países. El solo
hecho de que no sea únicamente el agua, sino también su
contaminación, la que traspasa las fronteras muestra la ma-
nera en que la falta de cooperación puede afectar negativa-
mente a la seguridad del abastecimiento en el caso de las
aguas fronterizas. La falta de seguridad en materia de agua
podría definirse como la “falta de capacidad para proporcio-
nar los resultados esperados de las inversiones efectuadas y del
manejo de los recursos hídricos para un desarrollo económico
sostenible en el plano ambiental y en el social”.1 Necesario como
lo es en todos los aspectos de la vida, el acceso al agua cons-
tituye un verdadero prerrequisito para la realización de una
larga lista de derechos humanos.

El reto de lograr la seguridad en materia de agua a través
de la cooperación y el desarrollo pacífico de los recursos hí-
dricos transfronterizos es de primordial importancia, dado
que los cuerpos de agua fronterizos conforman una parte sig-
nificativa del total de los recursos hídricos de todo el mundo.
Además de las 276 cuencas de ríos fronterizos que abarcan al-
rededor del 45% de la superficie seca de la Tierra (véase, por
ejemplo, De Stefano et al., 2009), se estima que hay unos 274
acuíferos que cruzan las fronteras de dos o más países (Puri y
Aureli, 2009). Estos cuerpos de agua son esenciales para la vi-
da de más de tres mil millones de personas, sin mencionar el
hecho de que hasta un 90% de la población mundial vive en
países que tienen al menos un cuerpo de agua transfronteri-

zo. Estas cifras no dejan lugar a dudas: la gestión de las aguas
fronterizas es una parte esencial de la seguridad del agua a ni-
vel mundial, y es crucial adoptar, mantener y difundir las me-
jores prácticas en esta área.

La mayoría de los países que comparten sus recursos hídri-
cos afrontan, con toda probabilidad, las mismas dificultades:
escasez, disponibilidad compartida, mala distribución, sobreu-
tilización y mal uso del agua (Kliot, Shmueli y Shamir, 2001).
La escasez depende de las condiciones geográficas y climáticas,
pero también de la contaminación y la demanda de agua. Ac-
tualmente, hay 884 millones de personas que no disponen de
fuentes adecuadas de agua potable (OMS/UNICEF, 2010).
La mala distribución está condicionada por la geografía y las
fluctuaciones climáticas. Una cuenca en la que abunden los re-
cursos no es necesariamente una cuenca en la que todo el
mundo tenga el mismo acceso al agua. Y la disponibilidad
compartida es un problema cuando no hay un marco norma-
tivo que defina con claridad las reglas para ese uso comparti-
do. Mientras que la sobreutilización y el mal uso son también
asuntos cruciales, dado su impacto potencialmente negativo
para todas las partes involucradas, además de, por supuesto,
los países ribereños.

Estos factores de peso no tienen, sin embargo, el mismo
efecto en todas partes, pero los contextos cambiantes suelen
complicar aún más las situaciones ya difíciles. Así, el creci-
miento poblacional y la movilidad de la población aumentan
matemáticamente la demanda de un recurso escaso pero esen-
cial. La demanda de alimentos sigue la misma tendencia, ya
que los cambios en los patrones de consumo y las preferencias
de los consumidores hacia productos que requieren un con-
sumo de agua más intensivo, como la carne, generan una ma-
yor presión en el abastecimiento de agua; sin mencionar que
los efectos adversos y peligrosos del cambio climático amena-
zan también a las fuentes de agua y otros recursos naturales.

Mejores prácticas en la gestión
del agua transfronteriza
Olcay Ünver, Léna Salamé y Thomas Etitia
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No obstante, el agua difiere de otros recursos naturales en
su enorme variedad de usos, siendo el consumo doméstico, la
agricultura y la industria los tres sectores principales que de-
penden de la disponibilidad de fuentes de agua limpia seguras
y sostenibles. El agua, por lo tanto, está en el centro del desa-
rrollo humano y económico, mientras la creciente competen-
cia por sus diversos usos está degradando los ecosistemas de
los que depende ese desarrollo. El reto que se presenta actual-
mente es poder satisfacer todas estas necesidades en compe-
tencia, a menudo complementarias, a través de medidas equi-
tativas de sostenibilidad que no perjudiquen a los ecosistemas.

En consecuencia, la gestión de los recursos de agua es in-
evitablemente una gestión de conflictos. Los cuerpos de agua
transfronterizos han sido objeto de rivalidades desde hace
mucho tiempo. Río y rival tienen la misma raíz latina, ambos
derivados de rivus, río o corriente. No debería extrañar que la
organización internacional más antigua del mundo, la Comi-
sión Central para la Navegación del Rin, creada en 1815, se
estableciera para gestionar un río transfronterizo. El drástico
incremento habido en el número de organismos relacionados
con las cuencas de los ríos (RBO) y de sus correspondientes
tratados es otro signo de la importancia de la cooperación en
la gestión de las cuencas fronterizas.

No obstante, y a pesar de los evidentes progresos, la legis-
lación internacional en esta materia permanece en estado em-
brionario. La Convención de las Naciones Unidas de 1997
para la Ley sobre usos de los cursos de agua internacionales
distintos a la navegación es uno de los esfuerzos notables rea-
lizados para establecer un mejor marco legal relativo a la pro-
tección, conservación y gestión de las aguas fronterizas. Tres
artículos de esa Convención son de fundamental importan-
cia: el artículo 5 declara el concepto del “uso equitativo y ra-
zonable” del recurso; el artículo 7 afirma la “obligación de no
ocasionar daños significativos”; y, finalmente, el artículo 8 se-
ñala la “obligación general de cooperación”. Pero, a pesar de
que constituye un paso adelante hacia la seguridad del agua
y la cooperación en esta materia, la Convención no ha sido
todavía ratificada.2

La legislación internacional en materia de aguas superficia-
les fronterizas avanza a paso lento, al igual que las leyes interna-
cionales en materia de acuíferos fronterizos. En 2008, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución re-
ferente a la Ley de Acuíferos Transfronterizos (A/RES/63/124)
recomendando a los Estados involucrados “establecer los acuer-
dos bilaterales o regionales apropiados para la gestión adecuada
de sus acuíferos transfronterizos, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el borrador de los artículos” anexos a la resolución.
Tales disposiciones contemplan la cooperación para prevenir,
reducir y controlar la contaminación.3

Otro notable ejemplo del progreso conseguido en este
contexto es el convenio sobre la protección y el uso de los
cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales
(Convenio del Agua, UNECE), que aborda la obligación de
las partes de proteger sus aguas fronterizas superficiales y
subterráneas, y administrarlas de manera prudente y ecológi-
ca. El Convenio crea obligaciones para las partes en materia

de prevención, control y reducción de la contaminación del
agua, tanto de origen puntual como no puntual; y señala asi-
mismo la coordinación y la información que debe existir en-
tre los estados que compartan un mismo recurso, así como
con relación al público. En 2003, se introdujeron enmiendas
al Convenio del Agua a fin de permitir su adhesión por par-
te de países externos a la región de la UNECE, con lo que se
invitaba al resto del mundo a utilizar el marco legal del con-
venio para beneficiarse de su experiencia.

Tales esfuerzos son prueba de la importancia que se le re-
conoce a la cooperación en la gestión de las aguas fronterizas,
y de que esta requiere de una voluntad política clara y deci-
dida. Es necesario implementar políticas innovadoras en to-
da situación en la que las partes involucradas encuentren di-
ficultades para cooperar en la gestión de sus recursos de agua
comunes; un proceso que no podrá tener éxito si no se dis-
pone del conocimiento y la información sobre las prácticas
más recomendables, que han demostrado ser ejemplares en el
mejoramiento de la gestión pacífica y conjunta de los cuerpos
de agua transfronterizos.
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Fig. 1. Superficie terrestre ocupada por cuencas de ríos transfronterizos.

Fig. 2. Principales cuencas fluviales del mundo.



Las lecciones aprendidas a través de las
experiencias de cooperación internacional
Los cursos de agua fluyen a través de ecosistemas complejos
que conforman entidades geográficas e hidrológicas únicas.
De ahí que la gestión de las aguas transfronterizas tenga una
dimensión regional que requiere la adopción de enfoques in-
tegrales y sistémicos. Las cuencas de los ríos son, de hecho, el
lugar de encuentro idóneo para la cooperación.

La gestión de los recursos de agua transfronterizos requie-
re iniciativas a la medida, específicas para las condiciones y
características geográficas, políticas y culturales de cada cuen-
ca; lo que no impide que puedan aprovecharse y adaptarse in-
teligentemente a otras situaciones las iniciativas y las políticas
que hayan resultado exitosas.

La cuenca del río Columbia: las virtudes
de las relaciones amistosas en combinación
con un sólido marco legal y administrativo
La cuenca del río Columbia, situado al noroeste de los Esta-
dos Unidos, en la costa del Pacífico, es uno de los sistemas
fluviales más importantes de Norteamérica. El río Columbia,
con sus 2.000 kilómetros, y sus tributarios cruzan la frontera
que separa Canadá de los Estados Unidos de tal manera que
ambos países son ribereños tanto en la parte baja como alta
de la cuenca. La cuenca del Columbia es el sistema fluvial con
mayor desarrollo hidroeléctrico del mundo. Hoy existen unas
400 presas en toda la cuenca, que generan un promedio de
12.000 megavatios anuales (Centro para el Estudio del Río
Columbia, 2010), lo que representa alrededor del 40% de la
energía hidroeléctrica de los Estados Unidos.

La cuenca siempre ha presentado numerosas dificultades,
y las evidentes diferencias demográficas y económicas entre
los dos Estados podrían haber sido un obstáculo para el
aprovechamiento común de los beneficios provenientes de
sus recursos. Además, es importante tener en cuenta la exis-
tencia de una docena de reservas indígenas, cuyas condicio-
nes socioeconómicas y culturales dependen del manteni-
miento de los recursos pesqueros y, en términos más gene-
rales, de la conservación del ecosistema. En este caso, la
dificultad de una cooperación pacífica y eficiente reside en el
problema de los costes y de los beneficios que compartir. La
situación es particularmente difícil dado el gran número de
partes involucradas: dos países, siete Estados norteamerica-
nos, una provincia canadiense, varias comunidades indígenas
y distintas agencias locales en competencia por el manejo de
los recursos hídricos.

No obstante, la fragmentación de intereses y la compe-
tencia que de ello resulta no han impedido el avance de la co-
operación. Las históricas relaciones de amistad entre los dos
países ribereños han facilitado enormemente el proceso y han
demostrado que el entendimiento y la confianza mutua son
prerrequisitos para una visión compartida de la gestión de los
recursos de agua.

Estas buenas relaciones han facilitado el establecimiento
de un marco legal y administrativo permanente y global para
las labores de organización y planificación, cuyas bases están

en el Tratado de Aguas Fronterizas de 1909 que condujo a la
creación de la Comisión Conjunta Internacional (IJC), orga-
nismo en el que se han resuelto numerosas disputas sobre el
uso y la calidad del agua en las fronteras internacionales.
También en este caso, la IJC convenció a los países ribereños
acerca de la factibilidad de un desarrollo internacional del río
Columbia. En consecuencia, los Estados Unidos aceptaron
compartir los beneficios en la parte baja de la cuenca resul-
tantes de los desarrollos del río Columbia y sus tributarios.

La firma en 1964 del Tratado del Río Columbia (CRT)
culminó este esfuerzo de cooperación, afirmando el princi-
pio del reparto igualitario de los beneficios en la cuenca ba-
ja del río provenientes de la energía hidroeléctrica y del con-
trol del caudal. De acuerdo con Keith Muckleston (2003),
adoptar el principio de igualdad en lugar del principio de
equidad aporta una mayor claridad y reduce la subjetividad
en las negociaciones sobre el uso de las aguas internacionales.

Ambos países alcanzaron sus objetivos en materia de
energía eléctrica y control del caudal implementando una co-
operación sólida y organizada basada en relaciones de amis-
tad y confianza mutua, si bien todavía quedan aspectos por
resolver, entre los cuales deberá darse prioridad a la mejora de
la flexibilidad de los marcos legales y administrativos existen-
tes. A pesar del mérito de proporcionar mecanismos sólidos
y permanentes de cooperación, los acuerdos siguen fallando
en cuanto a la rapidez de su adaptación a las situaciones mo-
dernas. La cooperación se concentró, en un principio, en los
aspectos del desarrollo económico y, especialmente, en la
producción de energía hidroeléctrica, y el coste ambiental ha
sido alto: la producción anual de salmón ha disminuido des-
de una estimación anterior de 8 a 16 millones hasta un pro-
medio por debajo de un millón (Enciclopedia del agua), y hay
varias especies que ahora están amenazadas o en peligro. No
obstante, un cambio reciente en el paradigma de coopera-
ción, del desarrollo económico a la gestión y conservación
del ecosistema, puede ayudar a restablecer el equilibrio de
costes y beneficios.
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Fig. 3. Parque Nacional de los Glaciares, Montana,
Estados Unidos de América. Fuente: UNESCO / B. Von Droste.



La inversión del modelo histórico: el lento avance
de la cuenca del Nilo hacia la cooperación
El río Nilo fluye desde los Grandes Lagos de África central
hasta la costa egipcia del Mediterráneo. Sus 6.500 km de re-
corrido hacen de él el curso de agua más largo de la Tierra.
Compartido actualmente por diez países,4 es fuente de agua
para unos 150 millones de personas que viven en su amplia
cuenca. Dada su extensión, la cuenca del Nilo aloja una gran
diversidad étnica, cultural y religiosa. Además, el legado de la
colonización ha dejado un mosaico de países cuyas fronteras
de ningún modo se adaptan a la geografía física o humana de
la cuenca. Pero la cooperación en la gestión de sus recursos
de agua no se inició hasta finales de la década de 1980, cuan-
do se produjeron una serie de cambios económicos y políti-
cos tanto a nivel regional como mundial.

Los medios de comunicación y algunos académicos sue-
len describir el área de la cuenca del Nilo como una “zona
conflictiva” potencial de futuras guerras por motivo del agua.
De hecho, la demanda creciente del agua en los países en de-
sarrollo que experimentan un incremento poblacional cons-
tante ejerce presión sobre un recurso ya escaso, lo que podría
originar conflictos violentos. Con las tendencias actuales,
cinco o seis de los diez países ribereños5 padecerán “escasez de
agua” (menos de 1.000 metros cúbicos per cápita) para el año
2025 (Alan Nicol, 2003).

Ciertamente, a los países ribereños se les hará difícil supe-
rar esta amenaza. Muchos de ellos han estado o están actual-
mente envueltos en serios conflictos internos o internacionales
originados por complejas diferencias étnicas o sociales. La falta
de estabilidad regional es una barrera indiscutible para una co-
operación efectiva, y las grandes disparidades existentes entre
los países son una dificultad adicional para un desarrollo com-
partido y un reparto equitativo de beneficios. El propio Egip-
to tiene un PIB mayor que los otros nueve países ribereños jun-
tos (Banco Mundial, 2008). Esta disparidad en los niveles de
desarrollo genera diferentes necesidades y, en consecuencia,
distintos objetivos nacionales en cada uno de los países.

Otro obstáculo para el manejo anticipado de la posible
crisis del agua es el legado de los modelos históricos de uso
unilateral de los recursos hídricos. Los países de la parte baja
de la cuenca, como Sudán y, especialmente, Egipto, dependen
en muy elevada medida de los recursos de agua externos,6 y
han estado explotando y aprovechando la corriente del río
durante siglos, reclamando derechos históricos o adquiridos
sobre los recursos hídricos del Nilo.

En 1959, Egipto y Sudán firmaron el Acuerdo sobre las
Aguas del Nilo, que dividía todas las aguas del Nilo entre am-
bos países.7 Este acuerdo, junto con otros intentos de controlar
los recursos del río Nilo, contrasta con las necesidades crecien-
tes de los países en desarrollo situados en la cuenca alta, que
han cuestionado la legitimidad de tales acuerdos y prácticas.

A pesar de todos los obstáculos existentes, las relaciones
entre los diez países ribereños han estado orientadas a la co-
operación en vez de hacia el conflicto. El cambio se produjo
hace unos veinte años en una serie de reuniones y foros que
pusieron énfasis en la necesidad de encontrar soluciones ne-
gociadas entre los diversos sectores. Como ha señalado Alan
Nicol, esos encuentros “se pactaron desde un comienzo para
proporcionar un mecanismo informal de diálogo y de intercam-
bio de opiniones entre los países ribereños, así como en el seno de
la comunidad internacional (NBI, 2001), [y] además facilita-

31I.T. N.º 91. 2010

Fig. 4. Recursos hídricos de los países ribereños de la cuenca del Nilo.
Fuente: Alan Nicol (2003).

Fig. 5. El río Nilo en las proximidades de Philae, Egipto.
Fuente: UNESCO / Dominique Roger.



ron los contactos informales entre los funcionarios de los paí-
ses ribereños y con los organismos de ayuda exterior” (Alan
Nicol, 2003). En 1992, la reunión de los Ministros de Agua
del Nilo tuvo como resultado el establecimiento del Plan de
Acción de la Cuenca del Nilo, que abrió el camino para la
más amplia Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI), un pro-
ceso de transición para la toma conjunta de decisiones y el
desarrollo cooperativo, dirigido por los países ribereños. Pro-
movido por nueve de los países ribereños (Eritrea es un ob-
servador) y por el Banco Mundial, la iniciativa ha logrado ge-
nerar una visión compartida del Nilo “para alcanzar un desa-
rrollo socioeconómico sostenible a través del uso y los
beneficios equitativos de los recursos hídricos comunes de la
cuenca del Nilo” (Alan Nicol, 2003). El empleo de la palabra
equitativo y la nueva preocupación por compartir los benefi-
cios son pasos concretos hacia la cooperación.

Otro logro importante de la NBI es la adopción del prin-
cipio de subsidiariedad. La idea fue incrementar la eficacia y
la cooperación mediante la adaptación de los proyectos a las
realidades existentes, así como reducir la complejidad en la
toma de decisiones. La cuenca del Nilo se dividió en dos sub-
cuencas, que comprenden los países del Nilo oriental y los
países de los lagos ecuatoriales.

La voluntad política de afrontar conjuntamente los retos
del desarrollo y compartir la asistencia de la comunidad in-
ternacional generó un común sentido institucional de la co-
operación. No obstante, el actual marco institucional carece
de solidez para afrontar los numerosos retos de la región. Los
éxitos de la cooperación en la cuenca del Nilo se juzgarán
por la capacidad de los países ribereños para crear institucio-
nes permanentes capaces de influenciar el desarrollo y de al-
canzar las metas de reducción de la pobreza mediante pro-
yectos concretos que arrojen beneficios mutuos y equitati-
vos. Estos objetivos deben lograrse tanto a nivel local como
nacional y regional, en un entorno en el que la integración
es todavía débil y las diferencias son importantes.

La superación de conflictos y dificultades para el de-
sarrollo: el ejemplo de la cuenca del río Mekong
El río Mekong, el más largo del sureste asiático, nace en la me-
seta tibetana de China y recorre la provincia de Yunnan, ade-
más de Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. En su
cuenca viven 86 millones de personas, y alberga, además, una
rica biodiversidad y riega una de las mayores extensiones agrí-
colas de Asia. Diversos estudios señalan la cuenca del Mekong
como el primer ejemplo exitoso de cooperación en materia de
recursos hídricos transfronterizos entre los países en desarrollo.

La actual Comisión del Río Mekong (MRC) es resultado
de más de cincuenta años de una evolución lenta, pero efec-
tiva, tanto de instituciones como de principios de actuación.
La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas pa-
ra Asia y el Pacífico (UNESCAP) ha llevado a cabo numero-
sos estudios8 sobre los beneficios esperados de la gestión de
los recursos del Mekong mediante la cooperación en la pla-
nificación y la recogida de datos. El Comité del Mekong se
creó en 1957 bajo los auspicios de la UNESCAP, como una
agencia intergubernamental basada en el principio de la
igualdad de derechos, orientada a “promover, coordinar, su-
pervisar y controlar la investigación y la planificación del pro-
yecto de desarrollo de los recursos hídricos en la cuenca baja
del río Mekong” (artículo 4 de los estatutos de 1957).

El Comité fue ampliando progresivamente sus limitados
poderes hasta 1976-1977, límite marcado por las consecuen-
cias políticas de la guerra fría y la inestabilidad política de
Camboya, que dejó de participar en las actividades del Comi-
té. Pero los cambios políticos habidos a finales de la década de
1980 y la creciente desigualdad socioeconómica entre los paí-
ses de la región presentaron nuevas oportunidades y proble-
mas para los países de la cuenca baja del Mekong. Tras cuatro
años de negociaciones, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam
firmaron el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Sos-
tenible de la Cuenca del Río Mekong, que estableció la MRC,
la cual se benefició de una estructura más sólida compuesta
por el Consejo, el Comité Conjunto y la Secretaría de la
MRC, que es el brazo operativo de la organización. El cam-
bio de enfoque de la planificación a la implementación que
exhibe la MRC actual se basa en la idea del desarrollo integral
de la cuenca, centrada en los temas más urgentes del desarro-
llo nacional y orientada al logro del “desarrollo, utilización,
gestión y conservación sostenibles” (MRC, 1995).

El éxito de la cooperación en el Mekong se explica por
diversas razones, que deberían destacarse como ejemplo,
principalmente para los países en desarrollo. El contexto re-
sultó favorable, ya que los cuatro países del sureste asiático
contaban con grandes similitudes tradicionales y culturales.
Además, la ausencia de conflictos y de crisis por motivo del
agua en las primeras etapas de cooperación facilitó una vi-
sión compartida del proceso en cuanto a los beneficios para
todas las partes involucradas, en lugar de llamar la atención
hacia las dificultades existentes. La cooperación se vio forta-
lecida por la voluntad de fomentar la promoción y la coor-
dinación del desarrollo integral de la cuenca mediante la co-
operación regional (Ti Le-Huu, 2003).
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Los países ribereños han mantenido siempre cierto grado
de flexibilidad que, al contrario de lo sucedido en el caso de
la cuenca del Columbia, les ha permitido adaptarse a la evo-
lución de los contextos y las necesidades. El marco de co-
operación ha sobrevivido ante las crecientes desigualdades de
desarrollo, los conflictos de la época de la guerra fría y hasta
la retirada de Camboya. Posteriormente, los países ribereños
han incluido el nuevo concepto de la conservación y el desa-
rrollo sostenible dentro de dicho marco de cooperación.

No obstante, la flexibilidad no ha evitado la adopción de
reglas. Hay dos principios fundamentales que sustentan la
cooperación: la baja descarga existente del río Mekong no se
reduciría de ninguna manera y en ningún lugar, y las co-
rrientes desviadas para fines de irrigación se compensarían
con alguna forma de almacenamiento de agua durante las
crecidas del río. Estos dos principios fueron incluidos en el
acuerdo de 1995 junto con varios artículos importantes; en-
tre ellos, el artículo 5, sobre el uso razonable y equitativo del
agua, el artículo 6, sobre el mantenimiento de los cauces en
la corriente principal, y el artículo 26, sobre las reglas para los
usos del agua y las desviaciones en el interior de la cuenca.

Los países ribereños se han beneficiado también del libre
intercambio de información, lo que ha facilitado el entendi-
miento mutuo. El apoyo técnico y financiero ha sido posible
gracias a la confianza mutua. Por ejemplo, una presa cons-
truida en Laos con fondos de los países ribereños ha sumi-
nistrado de manera continua casi el 80% de la energía a Tai-
landia, a pesar de las repetidas tensiones entre los dos países.

El éxito de la cooperación en la cuenca del Mekong ha si-
do reconocido ampliamente, pero los logros de una coopera-
ción efectiva dependen de la voluntad política de los países,
que deben afrontar también inestabilidades internas y en-
frentamientos políticos. Es necesario reforzar tanto la capaci-
dad institucional como la transparencia. Además, difícilmen-
te se logrará una gestión sostenible de la cuenca del Mekong
en todos sus aspectos sin la participación de los dos países de
la cuenca alta del río, Myanmar y China.

Los beneficios de las iniciativas paralelas
para alcanzar la cooperación
Los tres ejemplos presentados muestran que los principales
obstáculos para una cooperación efectiva suelen provenir de
la falta de confianza y de no percibir los intereses mutuos
existentes en los niveles más altos de la esfera política. Para
superar los obstáculos hace falta un entendimiento global de
los resultados potenciales de la cooperación a nivel local, na-
cional y regional, tarea que difícilmente podrá lograrse sin
contar con los diferentes actores, con sus diversas visiones y
áreas de especialidad.

Es una de las razones por las cuales se han implementado
soluciones alternativas a la diplomacia tradicional con la in-
tención de fomentar la cooperación en la gestión de las aguas
fronterizas. Conocido como iniciativas paralelas o de segunda
vía (o Track II), este enfoque consiste en establecer interac-
ciones formales o informales entre las partes involucradas, ya
sean privadas o públicas, provenientes de los distintos grupos

y naciones, para facilitar la discusión y los intercambios que
favorezcan la paz y la cooperación. Las iniciativas paralelas
suelen basarse en tres pilares básicos: educación y capacita-
ción, investigación y apoyo al proceso. En el contexto de los
recursos de agua transfronterizos, la educación y capacitación
se orienta a formar a los gerentes y administradores presentes
y futuros de las aguas fronterizas. La investigación se dirige a
la evaluación de la situación, el uso y el manejo de los recur-
sos hídricos, a los estudios sobre las causas de los conflictos
surgidos en torno al agua, y al desarrollo de las mejores prác-
ticas para su gestión. Por último, el apoyo al proceso busca
proporcionar a las partes que afrontan dificultades en la ges-
tión de sus recursos hídricos transfronterizos foros internacio-
nales para el diálogo y el intercambio de conocimientos y ex-
periencias relacionadas con la gestión y la seguridad del agua.

Debido a que las iniciativas paralelas intentan llegar más
allá de la interacción entre los gobiernos, las organizaciones
internacionales han desempeñado con frecuencia un papel de
importancia en la implementación y el apoyo a estas iniciati-
vas. Por ejemplo, la UNESCAP ha jugado un importante pa-
pel en la cuenca del Mekong, como también el Banco Mun-
dial en la región del Nilo. Dada la doble característica del
agua de ser un prerrequisito para una larga lista de derechos
humanos a la vez que un recurso conflictivo, cada vez hay
más y más organismos dedicados a desarrollar conjuntos de
herramientas y programas que faciliten el manejo pacífico y
el desarrollo sostenible de los recursos de agua transfronteri-
zos tanto a nivel local como nacional y regional.

Las Naciones Unidas y sus agencias gozan de una posición
especialmente favorable para poder intervenir en esta mate-
ria. Como organismos neutrales, tienen los beneficios de los
recursos técnicos y financieros existentes, y se hallan en el
centro de una extensa red de personas e instituciones que tra-
bajan en las mismas áreas de especialidad. Su posición estra-
tégica y su larga experiencia dotan a estos organismos de una
valiosa ventaja para poder transmitir las mejores prácticas en
materia de gestión de los recursos hídricos transfronterizos.

Como contribución al trabajo del Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) de las Nacio-
nes Unidas, la UNESCO ha implementado recientemente
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un nuevo proceso para mejorar la cooperación en la gestión
de los recursos hídricos transfronterizos a través del estudio de
casos.9 La redacción se basa en la participación, en cada uno
de los países involucrados, de integrantes de alto nivel, aseso-
res gubernamentales, y un grupo de expertos y representantes
de las partes interesadas, a quienes se invita a elaborar un do-
cumento consensuado que exprese la situación conflictiva o
bien la cooperación respecto al cuerpo de agua en cuestión. El
objetivo de este informe es conformar un foro de discusión
de los aspectos sensibles, así como servir de apoyo a la co-
operación real y al desarrollo de los recursos compartidos. Por
último, el documento ofrece la oportunidad a las partes in-
volucradas de construir una visión compartida de la futura
gestión conjunta de sus recursos de agua. Dos estudios de ca-
sos que han seguido este nuevo proceso son las cuencas del la-
go Titicaca y del río Mono.

El caso del lagoTiticaca
Situado al sur de Perú y al noroeste de Bolivia, la cuenca del
lago Titicaca abarca un área de 56.270 km2. Décadas de co-
operación e integración entre los dos países llevaron en 1993
a la creación de la Autoridad Autónoma Binacional del Lago
Titicaca (ALT). En este contexto se ha considerado apropia-
do difundir, a través del estudio del caso del lago Titicaca, lo
aprendido en la gestión conjunta de los recursos de la cuen-
ca, y para la redacción del correspondiente documento se se-
leccionaron los expertos en coordinación con los ministerios
de Asuntos Exteriores de ambos países.

La gestión conjunta del lago Titicaca desaconsejó la toma
de decisiones unilaterales, que habría generado conflictos en-
tre los dos países ribereños. Desde luego que es necesario ha-
cer muchas mejoras. Entre las recomendaciones, vale la pena

mencionar la necesidad de proseguir la integración y de desa-
rrollar una coordinación más amplia y efectiva entre la ALT
y las instituciones locales para poder participar más activa-
mente en la gestión de la cuenca del lago Titicaca.

El caso del río Mono
La cuenca del río Mono abarca una extensión de 24.300 km2

entre Benin y Togo. En 2008 se creó un comité binacional pa-
ra el estudio del caso, que realizaría dos talleres (primero en Be-
nin y luego en Togo) para asesorar a los expertos en las tareas
de investigación y redacción de documentos. El comité reunió
a participantes clave de ambas partes provenientes de distintas
áreas de conocimiento y experiencia, incluyendo representan-
tes de los ministerios relacionados con la gestión de los recur-
sos hídricos, así como representantes de la sociedad civil, de va-
rias ONG y la Asociación Nacional del Agua de ambos países.

El estudio llegó al resultado de que, si se cumplen unas
condiciones mínimas de “buena vecindad”, los dos países de-
berán definir la fórmula para la cooperación territorial entre
las autoridades locales; por lo que parece necesario implemen-
tar un marco institucional para organizar la cooperación entre
ambos países ribereños a fin de alcanzar una gestión conjunta
pacífica y sostenible de sus recursos hídricos. El proceso para-
lelo que condujo a los resultados obtenidos en este caso es el
primero que se realiza en esta dirección.

Los casos del río Mono y el lago Titicaca proporcionaron
a los países involucrados una oportunidad de evaluar sus lo-
gros, así como los progresos esperados. Las iniciativas parale-
las, en las que participan actores distintos pero complementa-
rios de la sociedad, sirven para difundir las prácticas más re-
comendables de la cooperación y evitar conflictos relacionados
con la gestión de los recursos hídricos transfronterizos.
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Conclusión
La historia y la experiencia muestran que la cooperación entre
naciones ribereñas suele superar en gran medida los conflic-
tos existentes (De Stefano et al., 2009), y este es el caso in-
cluso en las complejas situaciones actuales del Oriente Medio
y del norte de África. Según el Informe Mundial sobre el De-
sarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas, el in-
cremento de las situaciones de riesgo y los cambios globales
“en los recursos hídricos transfronterizos (como consecuencia
de proyectos de ingeniería o del cambio climático) ofrecen
oportunidades para la cooperación internacional” (WWAP,
2009). De hecho, los ejemplos presentados en este ensayo
muestran, dentro de su diversidad, que las dificultades y
complicaciones ocasionadas por relaciones conflictivas, los
procesos de desarrollo, y las diferencias políticas y socioeco-
nómicas no deben verse como obstáculos insuperables. Aun-
que estos problemas pueden disminuir los avances hacia la
cooperación y llegar a influir sobre los patrones de progreso,
las experiencias habidas demuestran que con buenas prácticas
se pueden superar estas dificultades. En este trabajo hemos
destacado algunas de esas prácticas, tales como el recurso a las
organizaciones internacionales, el ánimo por construir visio-
nes compartidas, la elaboración de marcos legales e institu-
cionales que sean a la vez sólidos y flexibles, la susbsidiarie-
dad, la voluntad política y las relaciones amistosas, la con-
fianza mutua y los beneficios compartidos.

Lo más importante es que estas experiencias han demos-
trado su permanencia y adaptabilidad. Una vez que los países
ribereños inician el proceso de cooperación, este se consolida.
A pesar de las diferencias, los conflictos existentes, las demo-
ras e incluso, en ocasiones, algún paso atrás, el proceso en rea-
lidad nunca se detiene. Y, además, se institucionaliza. Un fe-
nómeno que debe estimular los intentos por fomentar la co-
operación en las regiones donde hay aguas fronterizas.

En el contexto de un mundo cambiante y un clima de in-
esperada variabilidad, los posibles efectos sobre los recursos
de agua llaman a un cambio en el paradigma de cooperación
hacia una mayor gestión conjunta, regular y estructurada, del
recurso. De hecho, se generarán mayores y más frecuentes
oportunidades de cooperación internacional. Mediante la
gestión conjunta, los beneficios derivados de los recursos hí-
dricos podrán extenderse a comunidades en crecimiento, me-
diante el desarrollo de las opciones mutuamente convenidas
para el uso sostenible del recurso a largo plazo. ��

Olcay Ünver*, Léna Salamé** y Thomas Etitia*** 

* Coordinador del Programa de Evaluación 
de los Recursos Hídricos en el Mundo 

** Coordinadora, PCCP, UNESCO

*** PCCP, UNESCO

35I.T. N.º 91. 2010

Notas
1. Definición propuesta por la UNESCAP, la UICN y la UNEP durante el encuen-

tro de ideas creativas (Brainstorming Meeting) sobre IWRM, ODM y Seguri-
dad Hídrica para la preparación del Informe sobre el Estado del Medio Am-
biente en Asia y el Pacífico 2010 (Bangkok, Tailandia, 23 y 24 de julio de 2009).

2. En abril de 2010, la resolución A/RES/63/124 no había sido todavía ratificada
por un número suficiente de países para su entrada en vigencia. El Convenio
entrará en vigor el día decimonoveno siguiente a la fecha en que el 35.º ins-
trumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión sea consignado
ante el secretario general de las Naciones Unidas.

3. Los artículos fueron redactados por la Comisión Legal Internacional de las Na-
ciones Unidas (UN-ILC), con la asistencia técnica y científica del Programa Hi-
drológico Internacional de la UNESCO (IHP).

4. Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo (RDC), Tanzania, Kenia,
Uganda, Etiopía, Sudán y Egipto.

5. Burundi, Ruanda, Egipto, Etiopía, Kenia y, posiblemente, Tanzania.
6. La dependencia de Egipto, por ejemplo, respecto a este recurso fue del 97%

en 2008 (FAO, 2008).
7. Según cálculos basados en una supuesta descarga anual promedio medida en

Asuán (al sur de Egipto) de 84 mil millones de metros cúbicos (55,5 de los cua-
les se asignaron a Egipto y 18,5 a Sudán). Se estima que 10 mil millones de me-
tros cúbicos se evaporan anualmente después de la formación del lago Nasser.

8. Los resultados aparecen en el informe de 1956 Desarrollo de los recursos hí-
dricos en la cuenca baja del Mekong.

9. Para más detalles, visítese la página web del programa de la UNESCO, “Del
conflicto potencial al potencial de cooperación”: <http://www.unesco.org/water/
wwap/pccp/>.

Referencias
Publicaciones
– Alé, G., y Tchabore, H., Cas du bassin du Mono (Togo-Bénin), (en prensa).
– De Stefano, L., De Silva, L., Edwards, P. y Wolf, A.T., Updating the International
Water Events Database (revised), UNESCO, París, 2009 (WWAP, Side Publica-
tions Series, Dialogue Paper), 16 pp. 

– Kliot, N., Shmueli, D., y Shamir, U., “Institutions for Management of Trans-
boundary Water Resources: Their Nature, Characteristics and Shortcomings”,
Water Policy, vol. 3, 2001, pp. 229-255.

– Le-Huu, T., y Nguyen-Duc, L., con la colaboración de Apichart Anukularmphai,
Do Hong Phan, Khammone Ponekeo, Pech Sokhem y Zhang Hai-Lun, Mekong
Case Study, UNESCO-IHP, París, 2003, 56 pp.

– Martínez Gonzales, I., y Zuleta Roncal, R., con el apoyo de Aníbal Pacheco Mi-
randa y Julio Sanjines Gotilla, Co-operation on the lake Titicaca, UNESCO-IHP,
París, 2006, 105 pp.

– Meublat, G., “De la gestion des fleuves internationaux en Afrique et du bassin
du Sénégal en particulier”, Revue Tiers Monde, 166, 2001. 

– Muckleston, K.W., International Management in the Columbia River System.
UNESCO-IHP, París, 2003, 47 pp.

– Nicol, A., The Nile: Moving Beyond Cooperation, UNESCO-IHP, París, 2003, 33 pp.
– Sironneau, J., Le droit international de l’eau existe-t-il? – Evolutions et perspectives,

París, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, París, 2002, 19 pp.
– Pachova N., Nakayama, M., y Jansky, L. (eds.), International Water Security –
Domestic Threats and Opportunities, United Nations University Press, Tokio,
2008, 313 pp.

– Puri, S., y Aureli, A. (eds.), Atlas of transboundary aquifers, Global maps, re-
gional cooperation and regional inventories, UNESCO-IHP, París, 2009, 328 pp.

– World Water Assessment Programme, The United Nations World Water Deve-
lopment Report 3: Water in a Changing World, UNESCO, París, y Earthscan,
Londres, 2009, 318 pp. 

Internet 
– Center for Columbia River History, Columbia River History, <http://www.

ccrh.org/river/history.htm>.
– Food and Agriculture Organization (FAO), Aquastat, <http://www.fao.org/nr/

water/aquastat/main/index.stm>.
– Mekong River Commission, <http://www.mrcmekong.org>. 
– Nile Basin Initiative, <http://www.nilebasin.org>. 
– Northwest Power and Conservation Council, <http://www.nwcouncil.org>.
– Oregon State University, Transboundary Freshwater Dispute Database,

<http://www.transboundarywaters.orst.edu/database/>.
– UNESCO-PCCP, from Potential Conflict to Cooperation Potential, <http://www.

unesco.org/water/wwap/pccp/>. 
– United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), <http://www.unece.

org/env/water/text/text.htm>.
– Water Encyclopedia, Allen Cain, Columbia River Basin, <http://www.water-

encyclopedia. com/Ce-Cr/Columbia-River-Basin.html>. 
– World Water Assessment Programme (UN WWAP), <http://www.unesco.

org/water/wwap/>.
– WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sani-

tation, <http://www.wssinfo.org/>.



36 I.T. N.º 92. 2010

Antecedentes
El agua constituye el vínculo entre el clima, la sociedad hu-
mana y los ecosistemas. Las repercusiones del cambio climá-
tico sobre la economía, la salud humana, el hambre y la en-
fermedad afectan con frecuencia a la subsistencia de la vida
humana debido a los trastornos que ocasionan en el ciclo del
agua, alterando la disponibilidad de agua dulce (tanto en can-
tidad como en calidad), los patrones de las inundaciones y se-
quías, y los cambios en las estaciones. El cuarto informe de
evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) señala que varios
miles de millones de personas, en especial en los países en de-
sarrollo, pueden llegar a padecer escasez de agua como con-
secuencia del cambio climático.
Muchas de las agencias de las Naciones Unidas han elabo-

rado, o lo están haciendo en estos momentos, una respuesta
ante las inequívocas predicciones del IPCC. Bajo la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (UNFCCC), el Programa de Trabajo de Nairobi sobre los
impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climá-
tico destaca la necesidad de una planificación exhaustiva y
multisectorial, en la medida en que las alteraciones en los re-
cursos de agua afectan también a otros sectores como la agri-
cultura, la salud, la energía y las infraestructuras.
ONU-Agua se creó en 2003 como un mecanismo entre

agencias para reforzar la colaboración en los asuntos relacio-
nados con el agua dentro del sistema de las Naciones Unidas
y con socios de fuera de la organización. Así pues, parece más
que razonable que deba desempeñar una función instrumen-
tal en el desarrollo de la planificación y adaptación exhaustiva
y multisectorial entre las agencias de las Naciones Unidas. Un
sistema más coordinado dentro de la organización tendría un
importante papel a nivel global en la coordinación de activi-
dades específicas de apoyo a los países que afrontan los retos
del cambio climático y su impacto sobre sus recursos de agua.

El grueso de las actividades de ONU-Agua lo realizan
grupos de trabajo con plazos fijos (como los de Género y
Agua; de Indicadores, Monitorización e Informes; de Coor-
dinación a Nivel Nacional; o de Sanidad) enfocados en áreas
específicas de interés o de problemas emergentes, así como
los grupos de Áreas Temáticas Prioritarias (como el de Cam-
bio Climático o el de Aguas Transfronterizas), que no están
sujetos a plazos fijos. ONU-Agua cuenta también con cuatro
programas específicos: el Programa Mundial de Evaluación
de los Recursos Hídricos (WWAP), el Programa Conjunto de
Monitorización del Abastecimiento de Agua y el Saneamien-
to (JMP) de OMS/UNICEF, el Programa del Decenio del
Agua para el Desarrollo de la Capacidad (UNW-DPC) y el
Programa del Decenio del Agua para la Promoción y la Co-
municación (UNW-DPAC), cada uno de los cuales cuenta
con sus propios planes de trabajo, presupuesto y agencia de
ejecución para su implementación y coordinación.
La creación del Grupo de Trabajo sobre el Agua y el Cam-

bio Climático de ONU-Agua se propuso en 2008 con el ob-
jetivo de ofrecer “una oportunidad de discutir a fondo las co-
nexiones entre el cambio climático y el agua en su contexto
más amplio y para asegurar que el sistema de las Naciones
Unidas en general y ONU-Agua en particular estén mejor
preparados para afrontar los retos venideros y desempeñar un
papel esencial en esta área. El grupo de trabajo también po-
dría desarrollar más a fondo el modo en que el sistema de las
Naciones Unidas, mediante una creciente interacción y cohe-
rencia en el fortalecimiento de un mecanismo como el de
ONU-Agua, podría desempeñar una función más proactiva y
constructiva en la formulación e implementación de las co-
rrespondientes estrategias de adaptación y mitigación”.
La primera ronda de actividades de este grupo se comple-

tó en 2009, y consistía en la coordinación de las actividades
preparatorias de los miembros de ONU-Agua y su contribu-
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ción a los resultados del V Foro Mundial del Agua, la III
Conferencia Mundial sobre el Clima y la Conferencia de las
Partes COP 15 de la UNFCCC, la redacción para ONU-
Agua de una declaración de una página sobre el agua y el
cambio climático, y el inicio de un ejercicio de inventario y
análisis de áreas problemáticas con la finalidad última de ela-
borar las directrices para los miembros de ONU-Agua con re-
lación a los retos principales y los aspectos de adaptación y
mitigación de los problemas del agua. Todo ello puso en evi-
dencia la necesidad entonces existente de establecer mecanis-
mos de coordinación para tratar los problemas relacionados
con el agua y el cambio climático.
Por otra parte, también está claro que los problemas del

cambio climático se mantendrán al frente de las preocupa-
ciones de ONU-Agua durante varios años, si no décadas, y
que, para responder a los retos que esos problemas plantean,
un mecanismo de coordinación permanente sería más ade-
cuado que el que se propuso en un primer momento. De ahí
que, por decisión de la asamblea de ONU-Agua celebrada en
enero de 2010, el Grupo de Trabajo sobre el Agua y el Cam-
bio Climático se transformara en el Área Temática Prioritaria
sobre el Agua y el Cambio Climático (WCC-TPA). En las sec-
ciones que siguen se aborda una descripción más precisa de
las actividades y los resultados que se acaban de mencionar.

Objetivos del WCC-TPA
El objetivo fundamental del WCC-TPA es fortalecer la coor-
dinación del sistema de las Naciones Unidas en las activida-
des relacionadas con el agua y el cambio climático para faci-
litar la evaluación por parte de los países miembros de las re-
percusiones del cambio climático sobre el agua, y la adopción
por parte de esos mismos países de estrategias que les permi-
tan hacer frente a los retos planteados por el cambio climáti-
co en lo referente a su adaptación y mitigación en los respec-
tivos subsectores del agua.
El plan de trabajo del WCC-TPA para sus dos primeros

años de existencia (2009-2010) se inició con actividades tan-
to a corto como a largo plazo (cuatro actividades en cada ca-
so), que se resumen a continuación.

A corto plazo:
1. Fomentar la cooperación y la coordinación en las activida-
des preparatorias y en el V Foro Mundial del Agua celebra-
do en marzo de 2009, tanto en las correspondientes sesiones
como en la agenda política y en los eventos relacionados.

2. Contribuir al logro de los resultados de la III Conferencia
Mundial sobre el Clima durante los meses de agosto y sep-
tiembre de 2009.

3. Realizar un inventario de los mandatos y capacidades de
los miembros de ONU-Agua y las entidades asociadas
concernientes a los problemas del agua y el clima.

4. Evaluar las deficiencias existentes dentro de ONU-Agua, y
elaborar directrices para que los miembros puedan hacer
frente a los problemas principales y los relacionados con la
adaptación y mitigación de los asuntos relativos al agua.
A largo plazo:

1. Investigar las oportunidades existentes para dar apoyo al
proceso del COP (UNFCCC) en materia de agua y cam-
bio climático.

2. Desarrollar un programa conjunto sobre la mitigación y
adaptación al cambio climático en el sector del agua, con
un proyecto piloto conjunto en uno de los países identifi-
cados bajo la iniciativa “One-UN”, en colaboración con el
Grupo de Trabajo para la Coordinación a Nivel Nacional
de ONU-Agua .

3. Crear conciencia a varios niveles de los sectores relacionados
con el agua acerca de los problemas del cambio climático.

4. Elaborar publicaciones conjuntas pertinentes para servir a
los propósitos anteriores.
El siguiente apartado describe someramente las activida-

des emprendidas por el WCC-TPA desde su creación.

El logro del consenso
Los veintiocho miembros y veinticuatro asociados de ONU-
Agua tratan los problemas del agua conforme a su propio
mandato y experiencia. Del Área Temática Prioritaria del
Agua surge una voz única, potente y dirigida con precisión a
través del amplio espectro de sus agencias miembros, y todos
sus resultados, declaraciones y acuerdos se basan en el con-
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senso de sus integrantes, de ahí las sólidas decisiones que
emanan del organismo y que cuentan con el respaldo de to-
das las partes involucradas.
Un ejemplo de la documentación producida, a través de

un proceso intensivo e inclusivo que refleja el consenso de los
miembros y asociados del grupo, es el informe sobre política
de adaptación al cambio climático de ONU-Agua titulado
“Adaptación al cambio climático: el papel fundamental del
agua”. Este documento señala que el agua es el medio funda-
mental a través del cual el cambio climático ejerce su influen-
cia en el ecosistema de la Tierra y, con ello, influye en la sub-
sistencia y el bienestar de las sociedades. Las altas temperatu-
ras y las alteraciones extremas del clima tienen repercusiones
sobre la frecuencia y distribución de las lluvias, los deshielos,
el caudal de los ríos y las aguas subterráneas, con tendencia al
deterioro de la calidad del agua. Y son las comunidades más
pobres y más vulnerables las que tienen más probabilidad de
resultar adversamente afectadas.
Las presiones sobre los recursos de agua ya son altas, es-

pecialmente en muchos países en desarrollo; por lo que es crí-
tica la necesidad de una gestión adecuada para asegurar un
desarrollo sostenible. La gestión de los recursos hídricos afec-
ta a casi todos los aspectos de la economía, en particular la sa-
lud, la producción de alimentos y su disponibilidad, el sumi-
nistro de agua para uso doméstico y sanitario, la energía y la
industria, y la sostenibilidad del medio ambiente. Si no se lo-

gra una gestión adecuada, la mala administración de los re-
cursos de agua pondrá en peligro los progresos alcanzados en
materia de reducción de la pobreza y de desarrollo sostenible
en todos los frentes económicos, sociales y ambientales.
La adaptación al cambio climático se halla estrechamente

relacionada con el agua y su función para el desarrollo soste-
nible. Reconocer esta realidad y responder adecuadamente a
ella constituye una oportunidad para el desarrollo. Hay varias
medidas de adaptación que son necesarias, relacionadas con la
variabilidad del clima y con las prácticas existentes en la ges-
tión del agua y las tierras, que tienen el potencial de ayudar a
la capacidad de resistencia al cambio climático y mejorar la
disponibilidad del agua y, con ello, contribuir directamente al
desarrollo. También se necesitan técnicas innovadoras y la im-
plementación de estrategias a los niveles adecuados para po-
der poner en práctica las medidas de adaptación y mitigación.
La adaptación al cambio climático es un asunto urgente.

En esa adaptación, el agua juega un papel fundamental, pero
el mundo político todavía tiene que darse cuenta de ello.
Mientras tanto, la mayoría de las veces, las medidas de adap-
tación en la gestión del agua siguen teniendo un perfil bajo en
los planes nacionales y en las carteras internacionales de in-
versión. Esto significa que se necesitan cambios drásticos tan-
to en la política como en los planes de inversión; cambios que
deberán responder a los siguientes principios:
• Incorporar medidas de adaptación dentro del contexto más
amplio de desarrollo.

• Fortalecer los instrumentos de control y mejorar la gestión
del agua.

• Mejorar los conocimientos y compartir información sobre
el clima y las medidas de adaptación, e invertir en la reco-
gida de datos.

• Generar capacidad de recuperación a largo plazo, a través
de una mayor robustez de las instituciones, e invertir en in-
fraestructuras y en buen funcionamiento de los ecosistemas.

• Invertir en una gestión del agua rentable y adaptable, así
como en la transferencia tecnológica.

• Obtener fondos adicionales a través de incrementos en las
asignaciones presupuestarias nacionales y mediante meca-
nismos innovadores para la captación de fondos destinados
a la adaptación de la gestión del agua.
La aplicación de estos principios requerirá esfuerzos con-

juntos, así como la colaboración, desde el ámbito local al glo-
bal, entre instituciones sectoriales, multisectoriales y multi-
disciplinarias.
La respuesta a los problemas planteados por el impacto del

cambio climático sobre los recursos de agua requiere estrategias
de adaptación a niveles local, regional, nacional e internacional.
Es urgente que los países mejoren y consoliden sus sistemas de
gestión de los recursos hídricos y que identifiquen e imple-
menten estrategias “sin arrepentimiento” que generen resulta-
dos positivos para el desarrollo a la vez que permitan la recupe-
ración de los problemas ocasionados por el cambio climático.
Es importante advertir que el informe sobre la política de

adaptación al cambio climático no es tan solo un documento
más de los recientemente aparecidos sobre este tema. Es el pri-
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mer ejemplo de una política declarada sobre el agua y la adap-
tación al cambio climático que se ha elaborado en colabora-
ción, y que cuenta con el consenso de todas las agencias de las
Naciones Unidas y de los organismos más relevantes ajenos a
las Naciones Unidas relacionados con el tema del agua. Co-
mo tal, expresa información y puntos de vista provenientes de
numerosos sectores (como los problemas relacionados con el
suministro de agua potable y la sanidad, la agricultura, el agua
y su relación con la salud, los ecosistemas y los peligros rela-
cionados con el agua), y contiene una información completa,
sobre la que se basa un compromiso convenido entre las di-
versas perspectivas existentes. A continuación, se describen
esos puntos de vista y el mensaje de los diferentes sectores.
El informe sobre política establece, además, que hasta el

presente las políticas de respuesta al cambio climático han esta-
do dominadas por la necesidad de mitigar los problemas pre-
sentados. Pero, aunque esas medidas pueden atenuar la rapidez
del cambio climático, no podrán detenerlo ni muchomenos in-
vertir su efecto. Dado que los efectos del cambio climático son
inevitables a corto y medio plazo, es necesario tratar el tema de
la adaptación con la misma urgencia que las medidas mitigan-
tes. Las medidas de adaptación, tal como se contempla en el
Programa de Trabajo de Nairobi dentro del marco de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC), dependen tanto de una mejor comprensión de los
efectos del cambio climático como de la capacidad de una to-

ma de decisiones informada sobre cómo afrontar los problemas.
La gestión del agua, basada en enfoques integrales y sistémicos,
es la clave para la adecuada adaptación al cambio climático.
La planificación y las prácticas de adaptación tienen que

ser exhaustivas y flexibles. Al desarrollar los planes nacionales
intersectoriales de adaptación al cambio climático, deberá
prestarse la atención adecuada a la gestión del agua. Al mis-
mo tiempo, habrá que considerar los requerimientos de esa
adaptación dentro del marco de la gestión de riesgos relacio-
nados con el clima, para asegurar que las intervenciones que
se hagan sean sostenibles. Para ello, habrá que trabajar con es-
trategias para la reducción de riesgos de desastres (DRR) re-
lacionados con el agua, como herramientas para la adapta-
ción al cambio climático, con mayor integración en la adap-
tación de situaciones relativas a problemas de agua.
A largo plazo, la adaptación sostenible al cambio climático

requerirá la integración en la estrategia nacional de desarrollo
de la infraestructura, los instrumentos políticos y económicos,
y los cambios de comportamiento necesarios. Los programas de
adaptación deben considerar la adopción de medidas estructu-
rales y no estructurales, así como el potencial que ofrezca la in-
fraestructura física y natural, junto con los programas supraes-
tructurales que comprendan tanto incentivos como sanciones.
Tales medidas también deberán ser evaluadas desde la perspec-
tiva de la mitigación; y se harán los esfuerzos necesarios para
evaluar las estrategias de adaptación en función de su probable
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impacto en los ecosistemas y en la salud humana. Esas medidas
de adaptación deberán basarse en principios de aprendizaje me-
diante la práctica, en particular las que se introduzcan a nivel
local, a partir de los conocimientos autóctonos y tradicionales
que puedan enriquecer y ampliar el conocimiento científico.
Las medidas de adaptación pueden agruparse bajo las cin-

co categorías siguientes, de las que hacen uso los gestores del
agua para la adaptación a la variabilidad actual del clima y
que, en última instancia, pueden servir como base para la
adaptación al cambio climático:
1. Planificación y aplicación de nuevas inversiones (por ejem-
plo, embalses, sistemas de irrigación, ampliaciones de ca-
pacidad, diques, suministro de agua, tratamientos de aguas
residuales, restauración de ecosistemas).

2. Ajuste de las prácticas de operación, supervisión y regulación
de los sistemas existentes para los nuevos usos o condiciones
(por ejemplo, la ecología, el control de la contaminación, el
cambio climático y el crecimiento de la población).

3. Trabajos de mantenimiento, rehabilitaciones de envergadu-
ra y reingeniería de los sistemas existentes (por ejemplo,
presas, diques, sistemas de irrigación, canales, bombas, ríos,
humedales).

4. Modificaciones de procesos y demandas de los sistemas
existentes y de los usuarios del agua (por ejemplo, cosechas
de agua de lluvia, conservación del agua, precios, regula-
ción, legislación, planificación de las cuencas, captación de
fondos para servicios de los ecosistemas, participación de los
involucrados, concienciación y educación del consumidor).

5. Introducción de nuevas tecnologías eficientes (por ejem-
plo, desalinización, biotecnología, irrigación por goteo,
reutilización de aguas residuales, reciclaje, paneles solares).
La incertidumbre no debe ser motivo para la inacción. Una

gestión adaptable puede superar los problemas que presenta la
incertidumbre en varios aspectos de la toma de decisiones res-
pecto a la gestión del agua, incluyendo las proyecciones del cli-
ma a largo plazo. La gestión adaptable permite un margen pa-
ra poder realizar los ajustes necesarios, a medida que se dispo-
ne de nueva y mejor información. En lo que respecta a la
infraestructura, debe establecerse un plan de “gestión adaptable
proactiva” y pragmática –semejante al enfoque “sin arrepenti-
miento” en la adaptación al cambio climático– fundamentado

basado en el desarrollo de una nueva generación de estándares
de diseño basados en el control de riesgos, que tomen en cuen-
ta las incertidumbres del clima. Hay muchas medidas no es-
tructurales de gran flexibilidad y, en consecuencia, más ade-
cuadas a situaciones de gran incertidumbre, tanto en el sumi-
nistro como en la demanda, que deberían ser integradas a toda
estrategia de adaptación. La gestión adaptable requiere una re-
troalimentación permanente, así como los ajustes basados en la
información proveniente de las redes de monitorización.
En lo que respecta a la gestión de la creciente variabilidad,

es probable que la mayor variabilidad del clima y la incerti-
dumbre de los eventos a corto plazo se sumen a las tendencias
a largo plazo, incrementando la frecuencia de acontecimien-
tos extremos. Esta variabilidad reclama una amplia planifica-
ción del riesgo, lo que debe incluir una reducción del riesgo
de desastres a varios niveles y la adopción de nuevas tecnolo-
gías que sirvan para desarrollar mejores sistemas de alerta pre-
coz para poder preparar mejor las operaciones de emergencia.
Los operadores del agua han de tener en cuenta tanto las pre-
dicciones como las incertidumbres asociadas al cambio cli-
mático, y prepararse para afrontar los riesgos de sequías así
como de inundaciones más intensas. De igual manera, las co-
munidades deben disponer de planes de contingencia para
poder dar una respuesta rápida y coordinada a esas situacio-
nes. Y una adecuada gestión de la demanda en los sectores de
mayor cantidad de usuarios puede ayudar también a mejorar
la capacidad de recuperación ante las dificultades.
La creación de infraestructura para el desarrollo y la distri-

bución de los recursos de agua ha resultado ser de gran bene-
ficio para la macroeconomía y tener consecuencias de alto va-
lor humano; mientras que, por el contrario, los países caren-
tes de esta capacidad han tenido que soportar duros golpes
ocasionados por inundaciones y sequías. Se requiere más ca-
pacidad de almacenaje para poder gestionar la creciente varia-
bilidad que experimentan los recursos hídricos. Parte de ese
almacenaje puede hacerse en forma natural, como la recarga
de las aguas subterráneas a través de la captación de aguas plu-
viales, para la gestión sostenible de los acuíferos y los hume-
dales que nutren los regadíos. Pero otros métodos de almace-
naje, como los embalses de pequeño, mediano o gran tamaño,
tendrán que construirse con las necesarias medidas de protec-
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ción del ambiente y de las comunidades. Ambos tipos de al-
macenaje serán necesarios en muchas regiones como medidas
para poder afrontar sequías e inundaciones, lo que también
proporcionará muy diversos beneficios de una manera regular.
Con relación al abastecimiento de agua potable y al sanea-

miento, el mundo va camino de cumplir las metas establecidas
dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
para el agua potable, pero no en lo referente al saneamiento.
Actualmente, hay una competencia creciente entre los diversos
usos de los recursos hídricos que se hallan bajo los efectos del
cambio climático, lo que afecta tanto a su calidad como a su
cantidad. La adaptación requiere medidas coherentes en lo que
respecta a la seguridad del agua para todos los usos principales,
con prioridad para las necesidades básicas de la higiene huma-
na, el consumo y la subsistencia, que han sido definidos como
un derecho humano básico. El aumento de la población y las
migraciones, así como la mejora de los niveles de vida, aumen-
tará la demanda de los servicios de agua. La infraestructura exis-
tente para el suministro de agua y el saneamiento se diseñó en
un principio en función de una disponibilidad distinta de la
que hay hoy sobre el recurso y su uso, por lo que esa infraes-
tructura histórica será también objeto, probablemente, de cre-
cientes presiones debidas a los cambios en los patrones hídricos
y las temperaturas más altas. Mejorar o ampliar esa infraestruc-
tura para adaptarla a las nuevas exigencias de los servicios de su-
ministro de agua y saneamiento es una preocupación urgente
que ayudará a facilitar la adaptación al cambio climático. Las
infraestructuras para las aguas de lluvia y para las aguas resi-
duales deberán contemplar en su diseño los requisitos necesa-
rios para adaptarse a los efectos del cambio climático; y habrá
que evaluarlas para mejorar su rendimiento bajo las condiciones
originadas por los cambios en la disponibilidad del agua, su de-
manda y calidad. Un estudio reciente sobre los servicios de abas-
tecimiento de agua y saneamiento muestra que muchas de esas
infraestructuras no resistirán los efectos del cambio climático.
En el sector agrícola, es de esperar que el cambio climáti-

co afecte tanto a la agricultura dependiente del agua de lluvia
como a la de irrigación, incluyendo el pienso y el forraje pa-
ra el ganado. El cambio climático modificará la distribución
de la agricultura en todo el planeta, desplazando potencial
hacia latitudes más elevadas, mientras que en las latitudes
más bajas la mayor frecuencia y severidad de las inundaciones
y sequías ocasionarán daños a la agricultura de subsistencia
de las zonas semiáridas. Este cambio empeorará las condicio-
nes de vida de las poblaciones rurales que habitan en am-
bientes frágiles y dependen de los cultivos para su subsisten-
cia, las cuales se enfrentan a un riesgo inmediato y creciente
de perder sus cosechas o su ganado, además de la capa super-
ficial fértil del suelo debido a la mayor erosión. El reto con-
siste en mejorar la capacidad de esas poblaciones rurales para
que puedan hacer frente al cambio climático con una mayor
capacidad de recuperación y una mejor preparación, lo que
incluye su diversificación hacia actividades no agrícolas.
Varios sistemas agrícolas densamente poblados en los paí-

ses en desarrollo se encuentran en situación de riesgo por las
consecuencias del cambio climático. Se espera también que se

produzcan drásticas reducciones en las corrientes fluviales y la
recarga de los acuíferos en la cuenca del Mediterráneo y las zo-
nas semiáridas de América del Norte y del Sur, Australia y el
sur de África, lo que afectará la disponibilidad del agua y su ca-
lidad en regiones que ya afrontan dificultades. También están
amenazadas las amplias áreas contiguas de tierras de regadío re-
lacionadas con los deltas de los ríos, por un efecto combinado
de disminución de los caudales, los cambios en la anualidad de
las inundaciones, el incremento de la salinidad y el aumento
del nivel de los mares. En los sistemas de irrigación que reci-
ben el agua de los altos glaciares montañosos, el aumento es-
tacional de los caudales se adelantará al comienzo de la prima-
vera, cuando la demanda de agua para regadío es todavía baja.
Por otra parte, el aumento de las temperaturas aumentará

la demanda de agua para cultivo. Para poder afrontar la esca-
sez que se avecina es necesario tomar más medidas, especial-
mente en lo que respecta a las mujeres y los jóvenes de las co-
munidades rurales, que son quienes sufren mayormente las
consecuencias. Además de los cambios necesarios en cuanto
al uso de las tierras y sus requerimientos de agua, las tareas a
efectuar podrían incluir la gestión integrada del suministro y
la demanda de los recursos hídricos, una mayor infraestruc-
tura de almacenaje de aguas (superficiales y subterráneas), el
desarrollo de las cuencas hidrográficas, la captación de aguas
pluviales, la conservación del agua y las iniciativas comunita-
rias que logren integrar mejor la gestión del agua y la tierra.
Desde el punto de vista de la salud y su relación con el agua,

el cambio climático tendrá consecuencias sobre la salud huma-
na por su diverso impacto sobre el agua a varios niveles. Los
cambios en la composición de los ecosistemas acuáticos afecta-
rán a las condiciones nutricionales, los niveles de riesgos sani-
tarios y hasta el acceso a los servicios de salud en las comu-
nidades cuya subsistencia dependa en gran medida de esos
ecosistemas. En particular, la frecuencia de aparición de or-
ganismos oportunistas, como las cianobacterias en lagos y
embalses de agua, planteará nuevos problemas a las empresas
de servicios de agua. Ya ha habido un resurgimiento de en-
fermedades transmitidas por organismos vectores cuyo ciclo
vital se relaciona con el agua en lugares en los que los pro-
gramas de erradicación ya habían tenido éxito, y la aparición
de nuevas enfermedades transmitidas por vectores en áreas
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donde eran desconocidas (por ejemplo, la transmisión del virus
Chikungunya en Italia y la continua diseminación del dengue
en el norte de Argentina, el norte de Australia y el sur de Chi-
na). Aunque es difícil identificar los diversos factores causales,
el cambio climático no puede ser descartado. Las carencias en
materia nutricional y de acceso al agua potable para la higiene
y el consumo humanos pueden poner en peligro los niveles bá-
sicos de salud y, en especial, pueden agravar la morbilidad de-
bida a las enfermedades diarreicas. La mala nutrición ocasiona-

da por la escasez de agua y la poca agua potable disponible du-
rante las inundaciones pueden desatar epidemias de enferme-
dades relacionadas con el agua; y también pueden aparecer
nuevos lugares de cría de mosquitos y otros insectos transmi-
sores de enfermedades. Los recursos de aguas subterráneas pue-
den requerir también una mayor protección contra la conta-
minación en los casos de inundaciones y lluvias extremas.
No obstante, el cambio climático también trae oportuni-

dades de mejorar la salud de las comunidades. Los beneficios
que puede aportar a la salud podrían compensar algunos de
los costos de los procesos de adaptación y mitigación del
cambio climático. En este sentido, es importante sensibilizar
a las partes interesadas acerca del alcance y la naturaleza de
esos beneficios para la salud.
Los ecosistemas proporcionan beneficios como la aporta-

ción de medios de subsistencia y la posibilidad de desarrollo
económico. Pero los efectos del cambio climático sobre el agua
tienden a agravar los factores causantes de la degradación de
los ecosistemas, mermando los beneficios que proporcionan,
como el suministro de agua potable, la pesca y las defensas cos-
teras contra la erosión. El impacto del cambio climático so-
bre los ecosistemas incrementa así la vulnerabilidad de las co-
munidades, por lo que se requieren acciones para mitigar y
restablecer esos ecosistemas así como los servicios que prestan,
a fin de reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad
de recuperación a nivel de las comunidades y de cada país.
Entre esas acciones están la gestión de las cuencas hidrográfi-
cas altas para conservar la capacidad de almacenaje, la distri-
bución del agua a los ecosistemas mediante el control de los
cauces de agua, y el restablecimiento de las llanuras inundables
y los manglares. Para maximizar los beneficios de la capacidad
de recuperación, las instituciones dedicadas a las tareas de adap-
tación deberán complementar esas acciones por medio de una
gestión de las aguas que sea eficiente y participativa.
La sociedad necesita adaptarse a toda la variedad de peli-

gros que acarrea el cambio climático en relación con el pro-
blema del agua; peligros que van desde los riesgos de una su-
perabundancia de agua (que puede causar inundaciones, ero-
sión, deslizamientos de tierra, de barro y desastres semejantes
en terrenos degradados) a los riesgos de la escasez (causante de
sequías, incendios forestales, pérdida de humedales y otros há-
bitats, salinización y problemas similares), además de los efec-
tos de la contaminación química y biológica sobre la calidad
de las aguas y los ecosistemas húmedos. Para poder responder
a las inundaciones habrá que adoptar enfoques fuertes y adap-
tables, como la Gestión Integral de las Crecidas (Integrated
Flood Management). La evaluación de los riesgos por creci-
das, que forma parte esencial de esos enfoques, debe incorpo-
rar el cálculo de los efectos del cambio climático sobre la mag-
nitud de las crecidas y la vulnerabilidad de las poblaciones.
Además, es importante desarrollar un sistema de alerta precoz
para la sequía en las amplias regiones de agricultura de secano.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Marco de Acción

de Hyogo, una herramienta importante para la adaptación al
cambio climático, proporciona un referente internacionalmen-
te aceptado para reducir los riesgos de desastres.
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Fig. 8. Inundaciones en la región de Punjab, en Pakistán.
Fuente: ONU Foto / Evan Schneider.

Fig. 9. Haciendo frente al desastre: la sequía en Senegal.
Fuente: ONU Foto / Carl Purcell.



El informe “La adaptación al cambio climático”, que ex-
presa la política de ONU-Agua, vio la luz oficialmente el Día
Mundial del Agua, en junio de 2010, durante las negociacio-
nes sobre el clima que se llevaron a cabo en Bonn.
Otro documento más breve, también redactado por con-

senso, es el titulado “Mensajes clave de ONU-Agua sobre el
clima y el agua” (Fig. 1). Este texto de una sola página se diri-
gió a los participantes en la UNFCCC y su mensaje principal
alerta sobre el hecho de que, aunque el agua es un factor cla-
ve en la adaptación al cambio climático, todavía no aparece
con este carácter en las carteras de inversión internacionales.

Fortalecimiento de la coordinación
El WCC-TPA prestó activamente su apoyo en la redacción de
dos documentos de referencia acerca de las necesidades y capaci-
dades de la información sobre el clima para el sector del agua,
en la preparación para la III Conferencia Mundial sobre el Cli-
ma (WWC-3). Estos documentos se presentaron durante la se-
sión especial del evento sobre el clima y el agua. Los borradores
se hicieron circular entre los miembros del WCC-TPA para re-
coger su aportación, y estos, a su vez, se los dieron a conocer a
sus redes de expertos en diversos subsectores de sus respectivas
organizaciones para recoger sus impresiones y sugerencias.
Una de las actividades del WCC-TPA establecidas en sus

Términos de Referencia es la realización de un inventario so-
bre mandatos y capacidades de los miembros de ONU-Agua
y asociados en relación con asuntos del agua y el clima. Los
objetivos son mejorar la colaboración y la coherencia en las
actividades de apoyo proporcionadas por los miembros de
ONU-Agua a los países miembros, a fin de dar respaldo a las
acciones orientadas a influenciar en la política a nivel inter-
nacional y dar respaldo a la coordinación a nivel de países. La
transparencia entre los programas y las actividades se consi-
dera que es la vía para lograr la sinergia proveniente de las la-
bores de cooperación y colaboración.
Dicho ejercicio intenta arrojar luz sobre algunas pregun-

tas clave:
¿Cuáles son las actividades de ONU-Agua relacionadas

con el agua y la adaptación al cambio climático? ¿Quién ha-
ce cada cosa, dónde y con quién? ¿Cuáles son los posibles so-
lapamientos, oportunidades de cooperación y vacíos con res-
pecto a las actividades de los miembros de ONU-Agua en su
apoyo al desarrollo de estrategias de adaptación al cambio cli-
mático por parte de los Estados miembros? ¿Cómo puede res-
ponder mejor ONU-Agua a los requerimientos de apoyo pa-
ra el desarrollo de una estrategia de adaptación multisectorial
al problema del cambio climático en un país? Y, si se identi-
fica la necesidad de que ONU-Agua cree un mecanismo pa-
ra tratar eficazmente esos requerimientos, ¿cuál podría ser?
Los resultados preliminares de la planificación contem-

plaban 102 proyectos o programas, 4 de los cuales incluían
317 iniciativas en los diferentes países.
Los resultados del ejercicio de inventario muestran a gran-

des rasgos que la práctica habitual es que los países que requie-
ren asistencia técnica para desarrollar su estrategia de adapta-
ción al cambio climático normalmente contacten con una

agencia, ya sea a nivel nacional, regional o internacional. Da-
do que no existe una sola agencia de las Naciones Unidas que
trate los problemas del cambio climático, la agencia concreta
con la que se contacta varía en general de un caso a otro, aun-
que normalmente depende de la afiliación que tenga el ente
nacional del que provenga la solicitud de ayuda. Para la soste-
nibilidad de un proyecto, es preferible implementarlo a tra-
vés de una agencia local y no mediante el apoyo externo que
puede aportar, por ejemplo, un consultor. La participación de
las agencias adecuadas dentro del sistema de las Naciones Uni-
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Fig. 10. “Mensajes clave de ONU-Agua sobre el clima y el agua”.

Fig. 11. Miembros de ONU-AguaWCC-TPA.



das puede asegurar que se involucren los interesados de los paí-
ses en cuestión. Al mismo tiempo, se reconoce que la adapta-
ción al cambio climático en los proyectos relacionados con el
agua requiere un enfoque multidisciplinario, un hecho que se
señala en el informe sobre la política de ONU-Agua respecto
a la adaptación al cambio climático. Si bien ONU-Agua pide
la participación conjunta de los diversos ministerios implica-
dos dentro de los respectivos países para adoptar un enfoque
integrado sobre los problemas, también es importante que las
diferentes agencias relevantes que tratan aspectos específicos de
la adaptación en materia de agua den el ejemplo de la colabo-
ración entre ellas. En general, depende de la agencia que desee
iniciar un proyecto el que se involucre en él a sus agencias afi-
nes dentro de las Naciones Unidas y, aunque hay varios casos
en los que ha sucedido así, los resultados del inventario reali-
zado muestran claramente que hay muchos otros casos en los
que la agencia con la responsabilidad principal respecto a algún
componente importante del proyecto se halla ausente de la lis-
ta de coparticipantes. Se ha observado también que en muchos
casos el hecho de que otras agencias se involucren (o no se in-
volucren) en un proyecto depende más de las relaciones perso-
nales existentes que de los procedimientos institucionales.
Por ello, una vez finalizado, los resultados del ejercicio de in-

ventario se incorporarán a una base de datos de actividades don-
de servirán como herramienta para facilitar las labores de coor-
dinación. Esta base de datos se mantendrá permanentemente
actualizada, y cada agencia podrá consultarla con regularidad pa-
ra ver si hay proyectos en los que debería participar o si conven-
dría combinar o incorporar alguna actividad que se esté planifi-
cando con otra ya existente que esté realizando otra agencia afín.

Simultáneamente al ejercicio de inventario, se realizó un
análisis de los vacíos existentes que permitiera comparar las
actividades emprendidas por los miembros de ONU-Agua y
sus asociados con las recomendaciones contenidas en el in-
forme sobre la política de ONU-Agua. De todo ello surge la
necesidad de elaborar unas directrices para la adaptación al
cambio climático basadas en el material existente acerca de
cuestiones específicas (como la agricultura y la salud), en la lí-
nea del enfoque general expresado en el informe sobre la po-
lítica de ONU-Agua concerniente a la adaptación al cambio
climático. En el apartado titulado “El camino a seguir” se da
más información sobre el desarrollo de estas directrices.

La concienciación
Se han realizado varias actividades orientadas a concienciar
sobre los problemas del cambio climático en relación con el
agua. En una de ellas, el V Foro Mundial del Agua, celebrado
en marzo de 2009 en Estambul, se presentó material sobre el
agua y el cambio climático en la exposición de ONU-Agua.
En esa ocasión el Grupo de Trabajo celebró su primera reu-
nión y comenzó a crear y dar forma a sus tareas y actividades.
Durante la COP 15, el coordinador de la WCC-TPA parti-

cipó en dos eventos en los que se discutió el papel de la ges-
tión del agua dentro del debate sobre la adaptación. Al even-
to asistieron el ministro francés del Medio Ambiente y el mi-
nistro de Transporte, Obras Públicas y Gestión del Agua de
Holanda. El consenso general en ambos eventos fue que hace
falta difundir entre los medios que el agua es un tema central
dentro de la adaptación al cambio climático, de tal importan-
cia que debe incluirse en las decisiones adoptadas por las COP.
Igualmente, la WCC-TPA estuvo presente en dos eventos

mediáticos de importancia: la Consulta Internacional a los Me-
dios de Comunicación sobre Agua y Cambio Climático, que
tuvo lugar en Zaragoza, los días 24 y 25 de septiembre de 2009,
y en el foro mundial periodístico Deutsche Welle Global Me-
dia Forum, celebrado del 21 al 23 de junio de 2010 en Bonn.
La Consulta Internacional a los Medios de Comunicación

sobre Agua y Cambio Climático fue organizada por el Pro-
grama del Decenio del Agua de las Naciones Unidas sobre
Defensa Ambiental y Comunicación (UN-DPAC) en colabo-
ración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino de España (MMA), la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. El seminario, que
reunió alrededor de 50 líderes de opinión, comunicadores, re-
presentantes de las Naciones Unidas y expertos de toda Áfri-
ca, Asia, Europa, y América del Norte y del Sur, tenía como
objetivo crear conciencia sobre las relaciones entre los proble-
mas del agua y el cambio climático, además de explorar el pa-
pel de los comunicadores en la formación de opinión públi-
ca, y la identificación de las mejores prácticas y métodos de
intercambio de información, entre otras cosas.
Bajo el tema “The heat is on Climate Change” (“Cambio

Climático: el calor sigue subiendo”), el Deutsche Welle Glo-
bal Media Forum congregó a unos 1.200 periodistas de todo
el mundo. Se organizó un taller para los medios titulado “El
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Fig. 12. Congreso delWCC-TPA en Bonn, Alemania, en mayo de 2010.



agua y el cambio climático” para ilustrar sobre el tema a los
participantes y periodistas de los países en desarrollo, así como
conferencias relacionadas con el mismo tema. Cuatro expertos
participaron en una sesión de discusión sobre “El agua, fuen-
te de vida: ¿dónde está el agua en el debate sobre el cambio cli-
mático?”, que fue moderada por un miembro del WCC-TPA.
Se difundió material, incluyendo el documento “Mensajes cla-
ve de ONU-Agua sobre el clima y el agua” y el informe “Adap-
tación al cambio climático: el papel fundamental del agua”, se
expuso y se distribuyó ampliamente entre los participantes.

El camino a seguir
El WCC-TPA está diseñando actualmente su próximo plan
de trabajo para los años 2011-2012, que tratará, entre otras
cosas, las actividades dedicadas a establecer un plan estraté-
gico para la concienciación y la comunicación, desarrollar di-
rectrices para la adaptación de los problemas del agua ante el
cambio climático y la elaboración de mecanismos de coordi-
nación entre los miembros de ONU-Agua para dar asistencia
a los distintos países en la tarea de afrontar los retos plantea-
dos por el cambio climático en el sector del agua. A conti-
nuación, se presenta una descripción preliminar de algunas
de las actividades contempladas en el plan de trabajo.
Reconociendo que ha llegado la hora de que el WCC-

TPA dé impulso a su agenda para la concienciación, se ha da-
do inicio a las discusiones para el desarrollo de un plan estra-
tégico que intentará definir la mejor manera de abordar los
procesos del COP y la Comisión para el Desarrollo Sosteni-
ble (CSD), así como detectar los mejores puntos de acceso.
También contribuirá a asegurar que los principios esbozados
en el informe sobre la política de ONU-Agua reciban la pro-
moción adecuada en esos eventos y, lo que es más importan-
te, se den a conocer ampliamente a la opinión pública.
Como se ha dicho anteriormente, la idea de elaborar unas

directrices para la adaptación al cambio climático surgió del
ejercicio de inventario y el análisis sobre vacíos existentes ya
efectuado. Para evitar la duplicación de esfuerzos, se reunie-
ron 140 guías existentes provenientes de las entidades miem-
bros y sus asociados, las cuales fueron revisadas en cuanto a su
relevancia. Una primera selección redujo su número a 36, y el
WCC-TPA está haciendo una segunda selección que se espe-
ra que reduzca el número final a 10 ó 15 documentos, que se-
rán después cuidadosamente revisados para comprobar su co-
herencia con los principios de ONU-Agua aceptados por con-
senso. Al terminar el proceso, si es necesario, se elaborará una
nueva guía de directrices conjuntamente. Y una vez finaliza-
da, esas directrices se aplicarán para reforzar la coherencia y
los mecanismos de coordinación de los proyectos de adapta-
ción planificados entre los miembros de ONU-Agua y otros.
Otra área en la que el WCC-TPA concentrará su trabajo

es la del refuerzo de la coordinación entre los miembros de
ONU-Agua y las entidades asociadas, lo que puede hacerse
mediante mecanismos de coordinación que se están definien-
do en estos momentos y que podrían adoptar diferentes for-
mas. Una vía podría consistir en un programa conjunto de
adaptación y mitigación del cambio climático en el sector del

agua, mediante un proyecto piloto conjunto en uno de los
países identificados bajo la iniciativa “One-UN” (dedicada a
mejorar la coherencia del sistema a nivel nacional con el fin
de asegurar una mayor coordinación y eficacia de las opera-
ciones de desarrollo y acelerar los progresos hacia el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio), y en colaboración
con el Grupo de Trabajo para la Coordinación a Nivel Nacio-
nal de ONU-Agua. Otra manera de reforzar la coordinación
de ONU-Agua podría ser mediante el establecimiento de un
mecanismo para la revisión informal de los proyectos de adap-
tación previstos; este mecanismo revisaría si el proyecto plani-
ficado se ajusta a determinados criterios convenidos por el
WCC-TPA, tal como aparecen en el informe sobre la política
de ONU-Agua y en las directrices a que se hizo referencia en
el párrafo precedente. Estas actividades no solo originarían la
consistencia necesaria dentro del sistema de las Naciones Uni-
das, además de proporcionar el apoyo deseado a los países
miembros en su adaptación al cambio climático en materia
del agua, sino que también constituiría un buen ejemplo del
trabajo conjunto y unánime de las Naciones Unidas.
Al igual que sucede con cualquier otra iniciativa que invo-

lucre la coordinación de integrantes con intereses relacionados
pero, en realidad, bastante diferentes, avanzar no será fácil y sur-
girán debates con frecuencia. A pesar de ello, puede afirmarse
objetivamente que, en lo que respecta al agua y el cambio cli-
mático, la familia de las Naciones Unidas está realizando un
considerable esfuerzo por “poner su propia casa en orden”. ��

Claudio Caponi
Oficial científico sénior

Organización Meteorológica Mundial (OMM)
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Fig. 13. El agua es esencial para la vida. Fuente: ONU Foto / Jeffrey Foxx.
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El agua está en la esencia de la vida, y la vida está intrínseca-
mente unida al agua. Son las propiedades físicas y químicas
del agua las que han permitido a los seres vivos aparecer, so-
brevivir y evolucionar en este planeta. Nacemos rompiendo
aguas, que nos han protegido desde nuestra concepción.
Nuestro cuerpo está formado en un 70% por agua (y en el
cerebro, el 85%)…

Hay otra cara menos amable del agua: cuando la fuerza
desatada de la naturaleza se concentra en ella, los pavorosos
efectos, las devastadoras sequías, o el hecho de que la mayor
parte de las enfermedades y de su transmisión tienen mucho
que ver con el agua y con la falta de saneamiento.

Ni la sociedad en general, ni las asociaciones civiles ni los
profesionales especialmente preparados para ello podemos ni
debemos “hacer mutis por el foro” y ausentarnos de los de-
bates y de la acción en materia y cuestión tan importante pa-
ra el hombre, para el progreso y el bienestar de la humanidad,
y para el sostenimiento de la vida en la Tierra.

Cuando nos planteamos la ciencia y el arte de producir un
espacio humanizado, nos encontramos, en uno u otro mo-
mento, con el agua, líquido elemento que, de una u otra ma-
nera, por escasez o por sobreabundancia, por su buena cali-
dad o por su carencia de ella, condiciona decisivamente los
planeamientos generales territoriales y el desarrollo económi-
co, social y medioambiental de las diversas regiones.

El siglo XX nos ha traído una nueva visión de los recursos
naturales, en general, y del agua, en particular. Hemos multi-
plicado por seis la población de nuestro planeta, y el consumo
de agua de cada persona se ha multiplicado por cuatro. Y el
agua, que, como bien natural, es siempre la misma, se ha vis-
to presionada por un consumo crecientemente multiplicado y
por un deterioro de su calidad ante los retornos procedentes
de una utilización productiva cada vez más contaminante.

Así, si durante años y años, miles de años, el agua ha exis-
tido como medio elemento natural, compañera de viaje del
hombre, y si la historia del mundo y del hombre está inelu-
diblemente vinculada y referida al agua, como una realidad
viva y tangible, en la segunda mitad del siglo XX, tras el auge
tecnológico, el agua (y otros recursos naturales) ha pasado a
considerarse un bien escaso y un potencial y grave problema.

Por eso, a nivel mundial el agua se está reintroduciendo
en la primera página de la agenda política internacional, y se
está insistiendo en que hay que hacer una planificación y
gestión integrada de los recursos hídricos. Que es la mejor
manera para asignar el agua y decidir las acciones de manera
eficiente y de manera justa. Eso supone que deben antici-
parse los escenarios futuros, buscar y definir las medidas que
aseguren la satisfacción de las demandas, que propicien el
desarrollo socioeconómico, el equilibrio territorial, y la me-
jora y preservación de los ecosistemas hídricos. Conjuntan-
do la acción sobre las aguas superficiales y subterráneas, res-
petando el ciclo integral del agua, reafirmando la apuesta por
los organismos de cuenca. Y esta gestión integrada de recur-
sos hídricos nos incorpora a todos, porque hace falta gestio-
narlos bien en nuestros hogares, hace falta gestionarlos bien
en los campos, hace falta gestionarlos bien en su incorpora-
ción a los procesos productivos. Porque el agua es un recur-
so natural y lo tenemos que gestionar respetando ese ciclo hi-
drológico natural para que realmente los aprovechamientos
se hagan con beneficio del hombre, con beneficio social y
con beneficio económico, y sin que acabe pagándolo y salga
esquilmado el medio ambiente.

Creo que de alguna manera tenemos muchos retos en tor-
no al agua, pero, por resumirlo en una frase, tenemos que
aplicar un pragmatismo con principios. Tenemos que conse-
guir resolver los problemas del agua, que nos atañen a todos,
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dando soluciones. Y debemos pensar que dentro de ese desa-
rrollo sostenible hay que buscar soluciones que efectivamente
lo sean, y llevarlas a la práctica, con el mayor consenso posi-
ble, pero impidiendo que el descontento u oposición residual
de los de siempre bloqueen las actuaciones. En este proceso
obligado de afinado y resolución de problemas y cuestiones,
debe huirse de fundamentalismos categóricos que pudieran
conducir a que el agua, por esencia sencilla y humilde, acaba-
ra deviniendo en recurso tirano que condicionara usos, cos-
tumbres y realidades sociales más allá de lo imprescindible.
Por decirlo claramente: las políticas sectoriales (territoriales,
industriales, agrarias, energéticas…) han de tener en cuenta
las limitaciones que el agua puede conllevar, pero no sería ló-
gico que la política del agua fuera la que determinara, por en-
cima de cualquier otra consideración, dichas otras políticas.

En este proceso, también, y en esta nueva etapa que de-
bemos afrontar, resulta muy importante sentar qué princi-
pios, fundamentos, ideas y actuaciones tienen que seguir
aceptándose porque mantienen su valor y vigencia, y, por el
contrario, cuáles han de ser ya abandonados y sustituidos
por otros nuevos, para completar un conjunto armónico y
coherente capaz de dar respuesta a los retos actuales y de un
futuro inmediato.

Cuando desde el WCCE (Consejo Mundial de Ingenieros
Civiles) y desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos pusimos en marcha la iniciativa de este número
monográfico y extraordinario de la revista Ingeniería y Terri-
torio, pensamos, sentimos y expresamos la necesidad de lan-
zar un mensaje clave con un doble contenido: hay que actuar,
y hacerlo con y desde la profesionalidad.

Es necesario actuar para hacer efectivo y real el derecho
humano al abastecimiento de agua en las debidas condiciones
de calidad y seguridad, y a la provisión de los servicios bási-
cos de saneamiento. Y actuar ya y decididamente ante el es-
cándalo que supone para nuestra especie que cientos de mi-
llones de personas aún carezcan de ello. Y proveer agua para
el desarrollo sostenible de las diversas regiones y pueblos. No
nos falta capacidad ni medios a nivel global. Lo que nos fal-
ta es solidaridad y decisión.

Pero hay que actuar con profesionalidad. Los profesiona-
les del agua tenemos una responsabilidad social, clara y di-
recta, de aportar nuestra experiencia, capacidad y conoci-
miento para hacer posible este proceso, prolongando e in-
tensificando la magnífica labor desarrollada por nuestros
predecesores. Cuando un grifo se abre y de él mana agua,
hay mucho trabajo aplicado hasta entonces…, y seguirá otro
mucho después. Resolver los problemas de agua, ponerla
donde, cuando y para lo que queremos, facilitando su apro-
vechamiento de manera ambientalmente responsable y ade-
cuada, no es fácil ni inmediato. Domar el agua, siempre ca-
prichosa, siempre irregular en el espacio y en el tiempo, re-
quiere ingenio y aplicar artificios y obras para su regulación,
transporte, conducción, distribución, saneamiento, depura-
ción… Y necesita una gestión integrada de los recursos hí-
dricos, lo cual también requiere particulares condiciones
personales y profesionales.

Aportar nuestra experiencia, capacidad y conocimiento
sin rehusar involucrarnos en el deseable proceso social y par-
ticipativo que debe acompañar a lo que se refiere a fluido tan
vital para todo y para todos.

Es preferible que se nos acuse de querer inmiscuirnos in-
debidamente en la política del agua que ausentarnos del pro-
ceso y consentir, por pasividad u omisión, una política hueca
llena de promesas, palabras vacías o inacción, cuando no de
idas y venidas, o de yerros por no estar fundada en propues-
tas serias derivadas de los debidos análisis, estudios y diag-
nósticos técnicos que aporten el rigor y solidez necesarios.

Esperamos que los artículos que a continuación se ofre-
cen, desde una visión profunda, plural, poliédrica y nada ca-
tastrofista, supongan una aportación válida e inciten a la di-
vulgación de los asuntos del agua, a la reflexión y a la partici-
pación activa en ellos.

Todos los artículos incorporan, en mayor o menor medi-
da, una parte de análisis y otra parte propositiva. Se conjuga
la visión –para nada reduccionista, ciertamente sugerente–
ofrecida desde quienes conocen como nadie la problemática
y las soluciones que se pueden ofrecer para los ciclos del agua
urbanos (operadores y gestores que desarrollan una impaga-
ble labor), con la de quien desde la perspectiva de un profe-
sional avezado de la comunicación constata que el agua tiene
gran potencialidad de convertirse en elemento de discusión y
conflicto, por lo que necesita ser conducida y gestionada ade-
cuadamente para trocarse en agente de solidaridad, colabora-
ción y progreso. A una batería de reflexiones y propuestas
efectuadas desde la óptica de ingeniería sobre el agua en el
mundo (tampoco pacata ni miope, destacando cómo en ella
confluyen las grandes crisis mundiales de la actualidad, y có-
mo es necesario actuar –y en qué sentido– para alcanzar las
ansiadas soluciones) unimos unas exposiciones más concre-
tas sobre la necesidad, sentido y alcance de la planificación
hidrológica, con la concreta experiencia española y con un
análisis propositivo sobre el agua en Iberoamérica, en el que,
además, se incide en el fructífero aprovechamiento del cono-
cimiento y capacidades adquiridos –haciendo de la necesidad
virtud– por estas latitudes.

Y, finalmente, divulgamos la feliz iniciativa de nuestro país,
el Fondo para la Cooperación en Agua y Saneamiento, que
encarna y representa a las mil maravillas el espíritu y sentido
de esta publicación: la conjunción para la acción de una acer-
tada decisión política, de un soporte profesional técnico cua-
lificado a quien se confía concretarla y llevarla a la práctica,
y de un mecanismo financiero que expresa la solidaridad que
debe hacer posible que, donde se aplique el Fondo, el agua de-
je de ser un problema y ofrezca oportunidades de dignifica-
ción y desarrollo de sus destinatarios.

El lector juzgará hasta qué punto hemos conseguido nues-
tro objetivo. Sea cual sea el veredicto…, ¡actúa! ��

Tomás A. Sancho Marco
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Vicepresidente del WCCE (Consejo Mundial de Ingenieros Civiles) 
y presidente de su Comité Permanente del Agua
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Los retos globales del agua
Retos planteados por los Objetivos del Milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con rela-
ción al agua establecen reducir a la mitad en 2015 la pro-
porción de personas sin acceso sostenible al agua potable y
servicios básicos de saneamiento (Figs. 1 y 2).1

Según la OMS, aparte de la incuestionable mejora que
ello supondría para millones de personas, existe un potencial
beneficio económico de 3-34 dólares por cada dólar inverti-
do en saneamiento y agua potable.2

Con todo ello, el reto es enorme, y su consecución exige la
participación de todos los estamentos públicos y privados con
algún grado de responsabilidad sobre la gestión del agua. En
particular, la aportación de los operadores profesionales del
agua es imprescindible para la consecución de estos objetivos.

La estrecha relación entre los Objetivos del Milenio
y el derecho de acceso al agua

“El acceso al agua potable es una necesidad humana fundamental
y, por lo tanto, un derecho humano básico. El agua contaminada po-

ne en peligro la salud física y social de todas las personas. Es una
afrenta a la dignidad humana.”

Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, 2003.3

A través de la formalización del derecho al agua se quiere
dar a toda la población la posibilidad efectiva de acceso a
agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y
asequible, y debe ser disfrutado sin discriminación y en par-
tes iguales por mujeres y hombres.4 En 2002, el Comité de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas reconoció que el agua en sí misma es un derecho in-
dependiente. Basándose en una serie de tratados y declara-
ciones internacionales, declaró: “el derecho al agua se encua-
dra claramente en la categoría de garantías esenciales para
asegurar un nivel de vida adecuado, sobre todo porque es una
de las condiciones fundamentales para la supervivencia”.5 Sin
embargo, si no se avanza a velocidad adecuada en la consecu-
ción de los ODM para el agua, el derecho universal al agua
no pasará de ser una declaración vacía.

Pero para alcanzar efectivamente los ODM del agua es
preciso movilizar unos recursos económicos que se han esti-
mado entre 6,7 y 75 mil millones de dólares al año (Fig. 3).6

Pero además del esfuerzo inversor en infraestructuras que
ello representa, es fundamental prever también los mecanis-
mos técnicos y económicos que permitirán su adecuada ope-
ración y mantenimiento. El mundo está lleno de ejemplos
en los que, gracias a la cooperación internacional en finan-
ciación, se han podido realizar las infraestructuras necesarias,
pero, posteriormente, la inexistencia de un adecuado mode-
lo de gobernanza y de un marco regulatorio eficaz, y la falta
de los adecuados mecanismos organizativos, técnicos y eco-
nómicos para operar y mantener esas infraestructuras han
llevado a su práctico abandono al poco tiempo de haber en-
trado en servicio.

Es necesario, por tanto, el trabajo en conjunto de gobier-
nos, instituciones financieras y operadores del agua para poner
en marcha los procesos y sistemas que permitirán avanzar en los
ODM y convertir el derecho al agua en una realidad práctica.

Los operadores del agua en el mundo
Ángel Simón Grimaldos y Fernando Rayón Martín

DESCRIPTORES

ABASTECIMIENTO
ODM
DERECHO AL AGUA
CAMBIO GLOBAL
RECURSOS
DEMANDA
EFICIENCIA
INNOVACIÓN
GESTIÓN
REGULADOR



Los Objetivos del Milenio y los retos del cambio global
Pero los ODM no son los únicos retos que tiene planteada la
gestión del agua en el mundo. El agua también está afectada
muy significativamente por los efectos del llamado cambio
global. El cambio global es el conjunto de transformaciones
provocadas por el hombre a causa de su actividad sobre el
medio natural y sus recursos. Entre esas transformaciones se
encuentra el cambio climático, pero también otras muchas
igual o más significativas o apremiantes, como el crecimien-
to y la concentración de la población en zonas urbanas, el cre-
cimiento económico y la globalización de los mercados (con
sus consecuencias sociales y ambientales) y los cambios de los
usos del suelo (deforestación, reforestación, urbanización…).
Todas estas transformaciones afectan muy significativamente
al ciclo del agua, ya que suelen traducirse en un aumento de
la demanda de agua y, simultáneamente, en una disminución
de la disponibilidad de recursos hídricos (en cantidad y cali-
dad, puesto que la contaminación de las fuentes también au-
menta). Todo ello se traduce, pues, en un incremento de las
situaciones de estrés hídrico, es decir, de falta de agua para sa-
tisfacer la demanda (Fig. 4).

51I.T. N.º 91. 2010

Fig. 1. Progreso ODM de agua potable. Fig. 2. Progreso ODM de saneamiento básico.

Fig. 3. Costes estimados (miles de millones de dólares al año) para alcanzar las metas de agua potable y saneamiento de los ODM.
Fuente: adaptación de Fonseca y Cardona (2005); Hutton y Bartram (2008).

Fig. 4. Población en zonas de estrés hídrico, por nivel de estrés (millones
de personas), según diferentes estimaciones. Fuente: OECD (2008).



En este contexto, es importante recordar que, a nivel
mundial, la agricultura es el mayor consumidor de agua, con
un 70% del total (Fig. 5).

En esta situación, la FAO prevé, además, que la produc-
ción agrícola mundial aumentará hasta un 55% en 2030 y
un 80% en 2050 para satisfacer los requerimientos alimenta-
rios de la población creciente y con una dieta cada vez más ri-
ca, dado que el consumo de agua asociado a una dieta de
2.000 kcal/día para los tres mil millones de población adi-
cional prevista para el año 2050 representa seis mil millones
de metros cúbicos adicionales.7 Para ello, será necesario un au-
mento del regadío, que podría aportar el 55% del valor total
del suministro de alimentos requerido hacia el año 2050, pe-
ro ello exigiría un 40% más de captación de agua para fines
agrícolas.8 Es, por tanto, imprescindible mejorar la eficiencia
en el uso del agua en la agricultura. En este sentido, se esti-
ma que un 35% de aumento en la productividad con mejo-
res técnicas de riego (perfectamente factible con los conoci-
mientos agronómicos actuales) podría reducir el consumo
adicional de los cultivos de un 80% a un 20%.9

Hasta ahora hemos visto los retos asociados fundamental-
mente al ámbito de los países emergentes o en desarrollo. Por
su parte, en el contexto de los países desarrollados, los retos
van en la línea de incrementar la garantía de suministro fren-
te a sequías, garantizar el buen estado ecológico de las masas
de agua y avanzar en la consecución de procesos de residuo ce-
ro y minimización de consumo energético, a través de la re-
ducción del consumo en sí mismo y del reaprovechamiento de
subproductos para la producción de energía. Además, se tra-
baja también en el concepto del full cost recovery, es decir, en la

tendencia a la recuperación de los costes globales de la gestión
del agua, incluyendo los costes ambientales y los de oportuni-
dad, tal y como plantea la Directiva Marco del Agua europea.

Requerimientos básicos
para enfrentar los retos globales
Una amplia red de infraestructuras eficientes es un elemento
esencial para la competitividad de un país. En el caso del sec-
tor del agua, unas infraestructuras adecuadas que garanticen el
suministro y la calidad del agua son claves para el desarrollo de
la economía. Actualmente, en algunas zonas, existe una falta
de garantía de suministro consecuencia de una insuficiencia
estructural, como ponen de manifiesto con excesiva frecuen-
cia los periodos de sequía que se viven en muchas áreas de
nuestra geografía. Así pues, incrementar la garantía exigirá im-
plantar infraestructuras que puedan aportar nuevos recursos o
mejorar la eficiencia en la gestión de los existentes. En todo
caso, la escasez de recursos hídricos hará que, en la mayoría de
los casos, en general, sea preciso recurrir a ambas vías.

En otras zonas, la antigüedad de las actuales infraestruc-
turas y sus muchas veces deficiente estado de conservación
(que origina roturas y pérdidas importantes de agua) también
plantea dificultades.

Finalmente, con relación al agua de riego (como se ha vis-
to, el 70% del consumo hídrico), la existencia de unas in-
fraestructuras de transporte y distribución del agua, cuya efi-
ciencia puede mejorar sensiblemente, hace que la moderni-
zación de los regadíos sea un objetivo irrenunciable en la
gestión del agua.

El apoyo de las instituciones financieras multilaterales es
fundamental en el proceso de implantación de infraestructu-
ras. Pero, como hemos visto, no solo existe necesidad de nue-
vas infraestructuras para mejorar la eficiencia y la productivi-
dad en el uso del agua. En los países desarrollados los retos del
agua también plantean necesidades tanto de construcción de
nuevas infraestructuras como de operación, mantenimiento y
reposición de infraestructuras en funcionamiento o que ya
han llegado al final de su vida útil. Asignar la importancia que
verdaderamente tiene la gestión de las infraestructuras es bá-
sico para garantizar que estas operen eficaz y sosteniblemente.

Otro aspecto económico clave es el del precio del agua, te-
ma muy controvertido, por razones ideológicas y sociales.

Actualmente, las tarifas de la mayoría de servicios de agua
del mundo raras veces llegan a cubrir los costes de inversión
y operativos (Fig. 7), por lo que deben complementarse con
otras fuentes de financiación. No obstante, existe una ten-
dencia cada vez mayor hacia la recuperación de los costes a
partir de los distintos usos (contemplada, como se sabe, en la
Directiva Marco del Agua europea). Este principio procura
garantizar la autonomía y sostenibilidad económica del ser-
vicio e incentivar un uso responsable, no despilfarrador, del
recurso. Ahora bien, dado el carácter de bien básico insusti-
tuible y esencial para la vida, siempre será necesario estable-
cer, en muchos casos, mecanismos de subsidio para las po-
blaciones más desfavorecidas, definiendo adecuadamente di-
cho mecanismo para que no incentive el despilfarro de agua.
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Fig. 5. Distribución mundial de los usos del agua.
Fuente: VitalWater Graphics, UNEP.

Fig. 6. BristolWater. Embalse Chew valley. Bristol, Londres.



Por otro lado, los grandes retos que plantea el agua tanto
a nivel mundial como a nivel local requieren nuevos enfoques
y nuevas soluciones. Por tanto, es imprescindible potenciar los
esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación. Y estos es-
fuerzos no solo deben ir en la dirección de las tecnologías du-
ras, sino también de las blandas: las de gestión. La magnitud
de los retos planteados hace fundamental que tanto el mun-
do empresarial como el científico y la Administración públi-
ca unan sus esfuerzos para innovar y buscar nuevas solucio-
nes. Es necesario un modelo de innovación basado en la co-
operación entre Universidad, Administración y Empresa, en
compartir esfuerzos y en colaborar lo más ampliamente posi-
ble con organismos y empresas del ámbito internacional.

Aspectos clave de la gestión del agua

Algunos conceptos clave:
agua como bien público/privado
frente a gestión pública/privada de los servicios
Cuando se habla del agua, es bastante frecuente encontrar
confusión en el significado de términos como privatización o
gestión privada del agua. En este contexto, conviene aclarar
que la privatización, entendida como aquella operación por
la que algo se transfiere a una organización privada, puede
abarcar desde la titularidad del bien agua hasta la titularidad
de la prestación del servicio de gestión del agua, pasando por
la titularidad de las infraestructuras de gestión del agua. Exis-
ten pues significados muy diferentes del concepto privatiza-
ción, que muchas veces se manejan indiscriminadamente,
contribuyendo con ello a generar confusión.

En el caso de la privatización del bien agua, la titularidad,
es decir, el derecho de propiedad sobre el agua, se asigna a un
ente privado: el agua, entonces, es un bien privado como otro
cualquiera, sujeto sin ninguna restricción especial a la ley de
la oferta y la demanda.

En España, la titularidad del agua, como bien público que
es, corresponde al Estado, y, por tanto, es la Administración
pública la que tiene la potestad de ceder condicionalmente su
aprovechamiento a otros usuarios. Este esquema es también
el más extendido en Europa, como muestra la tabla 1.

Por su parte, en la privatización de las infraestructuras hi-
dráulicas, estas son propiedad de una entidad privada. Es el
caso del modelo inglés, en el que la privatización de los servi-
cios de agua, como es sabido, comportó la compra de las in-
fraestructuras por parte de las empresas privadas de gestión, lo
que ha favorecido que el nivel de inversión en infraestructu-
ras en la etapa privada haya sido superior al de la etapa de pro-
piedad pública, y la mejora de la eficiencia global también.

Finalmente, en la privatización de la prestación del servicio,
el agua y las infraestructuras hidráulicas pueden permanecer
bajo titularidad pública, pero la ejecución de las actividades
puramente operativas de la gestión del agua se delega a una
organización privada mediante un contrato administrativo,
generalmente de concesión. Hay que aclarar que delegar la
prestación de un servicio de esta forma no significa mermar
la competencia de la Administración pública sobre él, puesto
que sigue siendo la titular y tiene todo el control sobre la ges-
tión delegada. En España, en el ámbito del agua urbana, es la
forma de gestión más extendida.
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Fig. 7. Niveles de recuperación de costes a través de las tarifas en distintos países.
Fuentes:TheWorld Bank (2005), en UCLG (2009).

Tabla 1
Titularidad del agua en Europa

Pública Pública en concesiones Mixta Privada

Grecia Dinamarca Austria Inglaterra

Holanda Francia Irlanda Gales

Irlanda del Norte España Luxemburgo

Escocia Italia Bélgica

Finlandia Portugal

Suecia

Alemania
Fuente: Aqualibrium, Comisión Europea, 2003.



¿Qué modelo de gestión es el más adecuado?
Conviene destacar, en todo caso, que existen formas de ges-
tión que operan en los distintos esquemas, tanto en contex-
tos donde la titularidad del agua y de las infraestructuras y la
operación son públicas como en otros en que el agua, las in-
fraestructuras y la gestión son privadas, así como en casi to-
dos los estados intermedios. En todos estos casos se han pro-
ducido situaciones de éxito y de fracaso, demostrando que el
tipo de modelo de privatización no es el elemento más deter-
minante de dicho éxito o fracaso. Lo que determina el éxito
tiene que ver más bien con las siguientes condiciones:
• Marco regulatorio bien definido y adecuado.
• Garantía de seguridad jurídica.
• Entidad reguladora técnica y profesional, políticamente in-
dependiente.

• Operador –público o privado– profesional y con incenti-
vos a la mejora de la gestión y al avance tecnológico y de
know-how.

• Sistema tarifario adecuado a la capacidad de pago de los
usuarios finales.

• Sistema de subsidios, en su caso, bien estructurado, indepen-
diente del operador y desincentivador del despilfarro de agua.

• Garantía de sostenibilidad económica a largo plazo de la
prestación del servicio.
Si se dan estas condiciones, el servicio podrá prestarse

con calidad y regularidad, y en condiciones de sostenibili-
dad, con independencia de cuál sea el modelo de gestión fi-
nalmente adoptado.

Dicho esto, cabe destacar que, en todo caso, y desde un
punto de vista objetivo, la separación de los roles de regula-
dor y operador que se da en el caso de la gestión privada de

los servicios establece un funcionamiento más claro y sólido
del mecanismo regulador-regulado que en el caso de la gestión
pública directa, donde los roles de regulador y regulado re-
caen simultáneamente en la Administración pública, que ac-
túa, por tanto, como “arte y parte”.

Por otro lado, un gestor profesionalizado y tecnológico,
en general, puede aportar una mayor eficiencia, y es más fá-
cil que el gestor privado tenga más desarrolladas estas carac-
terísticas, puesto que suele tener un ámbito de experiencia
mayor, dado que los operadores públicos suelen limitarse a su
exclusivo ámbito municipal. Además, es más fácil y común
que las empresas privadas sean más ágiles, flexibles y eficien-
tes, lo que mejora su capacidad de operación del servicio, ya
que la Administración suele tener mayores capacidades para
administrar que para operar y mantener.

La gestión privada de los servicios de agua
Tipología y características
de la gestión privada de los servicios de agua
La colaboración público-privada se ha extendido en diferen-
tes ámbitos del sector público: sanidad, educación, transportes,
energía, telecomunicaciones, etc. No es extraño, por tanto, que
también se encuentre en el ámbito urbano del abastecimien-
to de agua potable y el saneamiento. El conocido como es-
pectro PPP (del inglés Public-Private Partnership) incluye dis-
tintas modalidades de gestión del servicio, y se mueve dentro
de los límites de una gestión 100% pública y una gestión
100% privada. En este espectro PPP tienen cabida, según las
legislaciones de los diferentes Estados, diferentes modalida-
des contractuales, entre las que se encuentran las más habi-
tuales en España: concesiones y empresas mixtas (Fig. 8).
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Fig. 8. Espectro PPP. Adaptada deWebster y Sansom (1999) y de la UNDP, Bureau for Development Policy.



Como se ha ido viendo a lo largo de este artículo, las prin-
cipales ventajas de la gestión privada de los servicios de agua
urbanos pueden resumirse en las siguientes:
1) Transparencia en la asunción de responsabilidades por par-

te de Administración y empresa, siguiendo la diferencia-
ción de roles de regulador y regulado. Además, la separación
de roles, por sí misma y a través de la relación regulador-
regulado, incentiva a una mayor eficiencia en la prestación
del servicio.

2) Aportación de mayor y más especializado know-how tecno-
lógico y de gestión cuando se trata de operadores con ex-
periencia contrastada y habituados a trabajar en red (lo que
facilita la posibilidad de benchmarking y la implantación de
programas de mejora continua entre las distintas ciudades
en las que operan).

3) Mayor agilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta a
nuevos requerimientos, características generalmente reco-
nocidas a las empresas del sector privado.

4) Aportación de capacidad de financiación, que puede re-
sultar básica para viabilizar planes de inversión que de otra
manera podrían quedarse sin ejecutar.

Caracterización
de la gestión privada del agua en el mundo
En la tabla 2 se indica la extensión relativa en España y en el
mundo de la titularidad pública o privada del agua, y de la
gestión del servicio de aprovisionamiento de agua potable.

En todo caso, a efectos de valorar la aportación de la ges-
tión privada del servicio, Philippe Marin ha estudiado más de
15 años de experiencias de PPP, y afirma que las “[…] aso-

ciaciones bien diseñadas entre el sector publico y privado son
una opción valida para superar el bajo rendimiento en servi-
cios de aguas de países en desarrollo”.10

Efectivamente, contrariamente a la imagen que se ha di-
fundido, la gestión privada del agua en los países en desarrollo
no ha sido un fracaso, sino todo lo contrario, fuera de algunos
casos fallidos, que han tenido mucha repercusión mediática,
pero que son muy menores en número en comparación con las
experiencias que han resultado positivas. Así, según el citado
trabajo de P. Marin, el 84% de los más de 260 contratos adju-
dicados desde 1990 todavía estaban activos a finales de 2007,
y solo el 9% se habían cancelado por anticipado, estimándose
que las asociaciones publico-privadas abastecían de agua a más
de 160 millones de personas en estos países en 2007.

No obstante, y como ya se ha indicado, este modelo pú-
blico-privado también tiene detractores, los cuales basan sus
argumentos en casos de aplicación de este modelo que han aca-
bado en fracasos. Aunque un estudio en profundidad muestra
que esos fracasos eran muy fácilmente predecibles, puesto que
las condiciones en que se había aplicado el modelo incorpora-
ban gran inseguridad jurídica, circunstancias poco recomenda-
bles o vicios de fondo que no fueron suficientemente conside-
rados o corregidos, como, por ejemplo:
• Alejamiento de las necesidades reales de los ciudadanos.
• Marco legal mal definido y/o inestable.
• Asignación de funciones sociales o políticas al operador
privado.

• Injerencias políticas en la prestación del servicio.
• Falta de equilibrio económico-financiero de la operación.
• Evaluación errónea de la capacidad de pago de los usuarios
finales en la fijación de tarifas y subsidios.

• Inseguridad jurídica, riesgo país y riesgo cambiario no cu-
bierto o muy elevado.
Pero ¿qué variables influyen en el éxito o el fracaso de los

procesos de privatización de servicios públicos?; ¿cómo se lo-
gra satisfacer las motivaciones que mueven a las partes públi-
ca y privada de forma que se garantice ese éxito? Las circuns-
tancias socioeconómicas y la estabilidad política y económica
del lugar en el que se hará la inversión juegan un extraordi-
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Tabla 2
Titularidad del agua y del servicio en el mundo

España Mundo

Agua como bien Pública Pública/privada

Servicio
Responsabilidad Pública Pública

Operación Pública (50%) / privada (50%) Pública (95%) / privada (5%)
Nota: los porcentajes corresponden al servicio de abastecimiento.

Fuente: Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento de Agua (AEAS); Pacific Institute, The World’s
Water 2004-2005.

Fig. 9. Contratos PPP adjudicados y población urbana servida en países en desarrollo. Adaptada de Philippe Marin (2009).



nario papel en estos temas. Es importante que el inversor
pueda evaluar y acotar los riesgos que asume, y que pueda
prever una rentabilidad adecuada, en función del riesgo asu-
mido. El marco regulatorio debe definirse de manera sólida y
precisa antes de la entrada del operador privado, para evitar
improvisaciones y ajustes de fondo a posteriori.

En el proceso de licitación es indispensable definir clara-
mente los roles que desempeñarán las partes pública y priva-
da, reflejándolos en el contrato que han de suscribir y po-
niendo especial cuidado en no asignar al operador privado
responsabilidades que corresponden esencialmente a la Ad-
ministración pública, o viceversa.

Es también básico que el proceso de licitación y adjudica-
ción sea limpio y transparente. La objetividad en la selección
del futuro gestor del servicio es indispensable. Para ello, es
aconsejable predeterminar los criterios de evaluación del fu-
turo gestor del servicio, entre los que no puede faltar la exis-
tencia y cumplimiento de un código ético de actuación por
parte del operador. En este sentido, puede ayudar acogerse a
estándares internacionales de responsabilidad social corpora-
tiva comúnmente aceptados.

Otro punto crítico es el proceso de fijación tarifaria: ha de
estar bien definido y ser bien comprendido por las dos par-
tes. Es importante también que el regulador entienda que,
dada una cobertura y nivel de servicio, existe una tarifa mí-
nima por debajo de la cual se rompería el equilibrio econó-
mico-financiero, lo que haría la operación insostenible en el
futuro. Por otra parte, el operador también debe aplicar, co-
mo obligación propia, el buscar la máxima eficiencia para po-
der operar con los costes más bajos posibles.

La experiencia de AGBAR
España tiene una orografía y una distribución climática y so-
cioeconómica que siempre han configurado un esquema muy
complejo para la gestión del agua. Así, a lo largo de la histo-
ria, las diversas culturas que han transitado por España se las
han tenido que ver con estos problemas en cada periodo his-
tórico, y cada una de ellas ha hecho su aportación en la ma-
nera de comprender, tratar y emplear el agua. La complejidad
de la gestión del agua en España ha llevado a desarrollar el in-
genio y la innovación, tanto por parte de la Administración
como del sector privado. En el futuro, los retos que el sector
del agua tiene planteados a nivel mundial y a nivel local, tal
y como se ha visto, presentan oportunidades para que la tec-
nología y el conocimiento técnico y de gestión desarrollados
en España puedan ser ampliamente aplicados con eficacia en
todo el mundo.

Así, en lo que se refiere al caso particular de AGBAR, hace
más de 140 años que la Sociedad General de Aguas de Bar-
celona, matriz del grupo, inició la prestación del servicio de
agua potable en algunas zonas de la ciudad de Barcelona. En
años posteriores fue ampliando su presencia a las poblaciones
del entorno metropolitano hasta llegar al momento actual,
en que abastece a 23 municipios con una población del or-
den de tres millones de habitantes. Tras realizar una expan-
sión en la aplicación de su modelo de negocio, inicialmente
en el resto de Cataluña y posteriormente en España, en los
años noventa comenzó su expansión internacional. Hoy en
día, el Grupo tiene presencia en todas las comunidades autó-
nomas españolas, abasteciendo en ellas a más de 18 millones
de habitantes y gestionando la depuración de 14 millones de
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Fig. 10. Centro de Control Operativo de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.



habitantes equivalentes. En el ámbito internacional, actual-
mente AGBAR está presente en Argelia, Brasil, Chile, China,
Colombia, Cuba, México, Perú y el Reino Unido, con una co-
bertura en agua potable en todo el mundo de unos 26 millo-
nes de habitantes.

Desde esta experiencia, se ha demostrado la clara eficien-
cia de este modelo de gestión, basado en la colaboración pú-
blico-privada. La clave ha sido adaptar el modelo a las espe-
ciales características e idiosincrasia de cada lugar, aplicando el
esquema que mejor se ajusta en cada caso entre las diferentes
opciones existentes (Fig. 8), junto con la aplicación de las
mejores tecnologías y know-how disponibles, que, a su vez se
han ido mejorando al incorporar los resultados positivos que
se van obteniendo en cada nueva operación.

Entre algunos de los resultados más destacables, cabe citar:
• El notable avance conseguido en la depuración de aguas en
Santiago de Chile, donde en cuatro años desde la privati-
zación se pasó del 3% al 40% de cobertura en depuración
(para una población de seis millones de habitantes), y que
llegará al 100% en 2010.

• La mejora en la reducción de fugas de agua en la red de Sal-
tillo (México), pasando en tan solo cuatro años de un ren-
dimiento del 50% a otro del 72%.

• La mejoras obtenidas en Cartagena de Indias con relación
a la cobertura en agua potable (del 73,56% al 99,9%), en
la continuidad del servicio (del 60% al 99%), en la longi-
tud de la red de distribución (de 700 km a 1.400 km), etc.

• La plena implantación de la continuidad del servicio de
agua durante 24 horas al día en La Habana, donde ya no
circulan las famosas pipas, o camiones cuba de reparto do-
miciliario de agua potable…

Conclusiones
El sector del agua tiene planteados unos retos muy impor-
tantes, derivados de su condición de bien indispensable para
la vida y la dignidad humanas (Objetivos del Milenio) y de
las transformaciones consecuencia del denominado cambio
global. Para enfrentar esos retos, son necesarios los esfuerzos
conjuntos de todos los actores involucrados en el sector. Pe-
ro, en especial, los operadores profesionales del agua tienen
un importante papel que jugar, al colaborar en mejorar la efi-
ciencia en la gestión de las infraestructuras y los sistemas ac-
tuales y futuros. En este sentido, el papel de las alianzas pú-
blico-privadas en la gestión del agua constituye un instru-
mento muy eficaz para avanzar en la buena dirección. En este
contexto, nuestra Administración pública debería impulsar
modelos de colaboración público-privada, lo que es funda-
mental no solo para mejorar la eficiencia de la gestión del
agua, sino también para incrementar la experiencia y la capa-
cidad de nuestras empresas para exportar ese modelo a otros
países, contribuyendo así a una mejora de la gestión global
del agua y a un reforzamiento de nuestra economía y presen-
cia internacional. ��

Ángel Simón Grimaldos* y Fernando Rayón Martín** 

* Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente ejecutivo, AGBAR

** Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director de I+D+i, AGBAR
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Hay guerras declaradas en numerosas partes del planeta que no
están motivadas por el petróleo ni por las materias primas sino por
el agua. Las grandes guerras tienen como fondo la discusión no re-
suelta por el dominio del agua.
La competencia por su propiedad hace enemigos eternos a

los vecinos que deberían convivir y colaborar juntos en la so-
lución de sus problemas. De hecho, la palabra rivales, en su
acepción latina, se refiere a los que tienen derecho al agua de un
mismo arroyo, y rivalidad procede de rivalitas, que es la situa-
ción resultante del conflicto entre litigantes por el uso del agua.
Los conflictos mundiales más antiguos tuvieron como

motivo las disputas sobre el agua o, más exactamente, sobre
su acceso y propiedad. En los últimos cincuenta años, una
cuarta parte de los conflictos relacionados con el agua fueron
de carácter hostil. Aunque la mayoría de ellos no pasaron del
enfrentamiento verbal, se registraron al menos 37 ocasiones en
que hubo disparos de armas de fuego, destrucción de una
presa o intervenciones militares. La guerra de Irak demostró
cómo se usó el agua con finalidades militares, al cortar el su-
ministro a ciudades sitiadas, y lo mismo ocurre frecuente-
mente en el crónico enfrentamiento del ejército israelí contra
los ciudadanos en los territorios ocupados.
Aunque los conflictos no desemboquen necesariamente

en una guerra, son causa de inestabilidad permanente duran-
te decenios en la región, e impiden el desarrollo económico y
provocan otros incidentes.
Existen en el mundo más de 300 conflictos vivos o la-

tentes provocados por la escasez de agua y las disputas sobre
a quién pertenece, en lugar de compartirla. Justamente 261

ríos del mundo son compartidos por dos o más países. Si
añadimos las rivalidades existentes en el interior de cada país
por el uso de los ríos que atraviesan varias provincias o dis-
tritos se verá que el número de conflictos se multiplica por
cada una de las situaciones geográficas. Cerca del 60% del
agua disponible pasa por corrientes internacionales de las
que se aprovecha el 40% de la población mundial. Es, sin
duda, el escenario más extendido del conflicto. Las predic-
ciones de los analistas anuncian que habrá más guerras por
el acceso al agua, si la comunidad internacional no adopta
medidas, basadas en el acuerdo entre las partes, para romper
la espiral. Proliferan las querellas entre las regiones del norte
y del sur.
Desde Israel hasta India, de Turquía hasta Botswana, se

extienden los conflictos. Los ríos Tigris y Éufrates muestran
como la interdependencia hidrológica de países que compar-
ten los mismos ríos se convierte en motivo de querellas, por-
que para Turquía son caudales infrautilizados, mientras que
para Siria e Irak las presas turcas son una amenaza para el sis-
tema de vida de cientos de miles de sus agricultores. Siria e
Irak se oponen enérgicamente a que Turquía construya pre-
sas para almacenar agua del Tigris y del Éufrates. Irán e Irak
disputan por el canal de Shatt al Arab. Egipto, Sudán y Etio-
pía se querellan por el Nilo, cuya cuenca es compartida por
diez países, de los cuales Egipto es el último de la fila. Dos
tercios del agua consumida en Israel proceden de los territo-
rios ocupados, mientras que casi la mitad de las instalaciones
de agua se hallan en territorios que no le pertenecían antes de
1967. La querella territorial entre Israel, Palestina y Jordania
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empieza con la discusión sobre el agua del río Jordán, que es
controlado por Israel. Un futuro Estado palestino es inviable
sin resolver el problema de las fuentes de agua de acuerdo
con las leyes internacionales. En la guerra del Líbano de
2006, los bombardeos israelíes destruyeron los canales de rie-
go desde el río Litani a las explotaciones agrarias a lo largo de
la costa y parte del valle de la Bekaa, amenazando el susten-
to de miles de personas. Por las mismas fechas, en Sri Lanka,
la negativa de los rebeldes Tigres Tamiles a abrir un corredor
para los canales que suministran a los agricultores provocó
una intervención militar a gran escala que se llevó la vida de
17 trabajadores.
Lo mismo ocurre en China y en India, donde el río Brah-

maputra causó tensiones en el pasado entre los dos países, re-
activadas ahora por la propuesta de China de trasvasar la co-
rriente. Los gobiernos de los numerosos Estados de la in-
mensa región asiática que comparten los mismos caudalosos
ríos temen que las acciones del vecino les dejen sin agua, lo
que sería una catástrofe para ellos que deben impedir a toda
costa. Bangladesh considera que cada trasvase del Ganges pa-
ra abastecer las necesidades de las ciudades indias es una pér-
dida irreparable que provocará el éxodo masivo de ciudada-
nos hacia India.
También aumenta el riesgo de conflicto entre Uzbekistán,

Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán sobre los ríos Amu Da-
ria y Sir Daria, y sobre el exhausto mar de Aral.
Desde Darfur, en el occidente de Sudán, hasta el monte

Elgon, en Kenia, la falta de agua para las comunidades rura-
les está siendo la principal causa de conflicto en el continen-
te africano. Botswana, Mozambique, Zambia y Zimbabue se
pelean por el Chone, afluente del Zambesi. Hay incidentes
entre Mauritania y Senegal sobre el control del río Senegal. El
Okavango, el cuarto río más largo del sur de África, discurre
por Angola, Botswana, Namibia y Zimbabue, y su extenso
delta en el norte de Botswana ofrece un hábitat mundial-
mente conocido, la “joya del Kalahari”. Namibia propone la
construcción de un acueducto de trescientos kilómetros que
puede secar el delta del Okavango.
El lago Chad, en África Central occidental, que dio vida

a 20 millones de personas de Chad, Nigeria, Camerún y Ní-
ger, ha perdido el 90% de su superficie en los últimos trein-
ta años y, con ella, la mayor parte de la gran variedad de pe-
ces que suministraban alimento de buena calidad.
Existen tensiones por el control de las aguas compartidas

por Canadá y los Estados Unidos, y, en especial, por el futu-
ro de los Grandes Lagos, cuyas aguas están siendo cada vez
más contaminadas, al mismo tiempo que desciende la lámina
de agua por el incremento de las urbanizaciones y de las acti-
vidades industriales en el lado de los Estados Unidos. Las
protestas de Canadá, además de no ser escuchadas, provoca-
ron que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara su pro-
pósito de crear una fuerza naval armada de vigilancia en los
Grandes Lagos. Tensiones similares ocurren en la frontera de
México con los Estados Unidos por el desvío de aguas del río
Grande por territorio mexicano antes de alcanzar la frontera
con los Estados Unidos.

Los conflictos se multiplican y se extienden por todo el
planeta. Los expertos calculan que para 2015 cerca de 3.000
millones de personas –el 40% de la población de entonces–
vivirán en países que tendrán dificultad o imposibilidad de
obtener agua suficiente para sus necesidades alimenticias, in-
dustriales y domésticas.
La escasez llevará a una fuerte competición por el agua en-

tre ciudades y campesinos, entre Estados y provincias vecinas,
y también entre naciones.

La crisis mundial del agua
La cantidad de agua disponible en la Tierra –el 2,5%– aho-
ra no es mayor que la que existía hace 2.000 años, cuando la
población no era ni el 3% de la actual. El mal uso agrava los
problemas. La agricultura consume el 70% del agua, pero
los sistemas de regadío no son eficientes, se derrocha gran
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Fig. 1. Llegada del contingente francés a Naquora, Líbano, 2006.
Fuente: ONU Foto / Mark Garten.

Fig. 2. Pastillas de cloro para el tramiento del agua a lo largo del río Nilo,
en Juba, Sudán, 2006. Fuente: ONU Foto /Tim McKulka.



cantidad, se emplea mal y se dedica muchas veces a cultivos
que requieren grandes cantidades en lugares donde escasea.
A causa de su mal uso y de la falta de recursos, la humanidad
está lejos de disponer de agua adecuada para la vida.
En 1998 se estimaba que cerca de 500 millones de perso-

nas en el mundo carecían de agua potable en condiciones
adecuadas y que, al ritmo de crecimiento actual, en 2025 cer-
ca de 3.000 millones de personas se enfrentarían al problema
de la escasez, según un informe de la Johns Hopkins Univer-
sity School of Public Health.
En 1998 ya se hallaban en esa situación 31 países, la ma-

yoría de ellos en África y en el Oriente Próximo. En 2025,
con el aumento de la población esperado, se añadirían a esa
lista otros 17 países, incluida India.
Se calcula que un país se encuentra en situación de carestía

cuando el consumo de agua anual por persona está por debajo
de los 1.700 metros cúbicos, y por debajo de 1.000 metros cú-
bicos anuales por persona se puede hablar de situación grave.
En los países en vías de desarrollo, la falta de agua obstaculiza
la posibilidad de llegar a niveles superiores de progreso. La po-
blación crece rápidamente, y aumenta la necesidad de producir
comida y abastecer a las ciudades y a las industrias. El informe
subrayaba que crecerán los conflictos regionales y serán más
violentos a medida que se produzcan las situaciones de carestía.
En África, en Asia Central, el Oriente Próximo y en Su-

ramérica aumentan las disputas entre los países por el acceso
a los ríos y a los mares interiores. La discusión surge también
dentro de cada país. En China el río Amarillo no puede sa-
tisfacer la demanda que se produce a lo largo de su curso y
llega casi exangüe al océano. En 1996, cuando había agua su-
ficiente, el Gobierno ordenó a los agricultores que no la usa-
ran porque se necesitaba para llevar energía a un yacimiento
de petróleo situado aguas abajo.
El mencionado informe recomendaba destinar inversiones

masivas a infraestructuras de abastecimiento y tratamiento sa-
nitario de agua. El Reino Unido debería gastar en la siguiente
década cerca de 60 mil millones de dólares en plantas de trata-
miento de aguas para alcanzar los estándares de calidad euro-
peos del agua. Hungría necesitaría gastar cerca de 3,5 mil mi-
llones de dólares en los próximos veinte años para conectar las
redes de alcantarillado con las plantas de tratamiento de aguas.

El informe señalaba también que a medida que la gente
usa más agua, se detrae la que es imprescindible para los eco-
sistemas. Un 20% de todas las especies de peces están en pe-
ligro, incluso de extinción. De acuerdo con el informe:
• California ha perdido más del 90% de sus zonas húmedas
en los dos últimos siglos, lo que ha causado la extinción de
dos tercios de los peces autóctonos.

• En Egipto, el desvío de agua del Nilo ha agotado virtual-
mente entre el 30% y el 47% de las especies comerciales
de peces.

• El lago Chad de África ha disminuido desde las 10.000 mi-
llas cuadradas que tenía hace treinta años a apenas 800, de-
bido a la sobreexplotación y a la sequía.

• En Europa, el río Rin está tan contaminado que han desa-
parecido 8 de sus 44 especies de peces y otras están en pe-
ligro de hacerlo.

• En Colombia, en quince años la producción anual de pe-
ces en el río Magdalena ha bajado de 72.000 toneladas mé-
tricas a 23.000. Algo parecido ha ocurrido en el río Me-
kong, en el Asia suroriental.
La pelea no solo afecta a los países en vías de desarrollo y

a las grandes potencias asiáticas, sino al mundo industrializa-
do. Algunos analistas dicen que junto al peligro de guerra ter-
monuclear, el peligro más serio al que se enfrentan los ciuda-
danos de Norteamérica en las próximas dos décadas consiste
en que todas las regiones, todos los Estados de la nación, ca-
recerán de abastecimiento garantizado de agua potable.
Se plantea la necesidad de revisar la legislación y las cos-

tumbres respecto a los usos del agua para adaptarlos a la reali-
dad actual. Los Estados mantienen su propia legislación en es-
ta materia. En el caso de la que se halla en el subsuelo, el pro-
pietario del terreno tiene un derecho absoluto de extracción.
Esto significa que el propietario puede bombear tanta agua co-
mo desee, sin incurrir en ninguna responsabilidad si sus accio-
nes perjudican a los vecinos o a la comunidad en su conjunto.
Bajo las leyes medioambientales del Estado, este puede

establecer controles para mantener la calidad del agua del
subsuelo. Pero a lo largo de todos los Estados Unidos las le-
gislaciones estatales la contemplan como un derecho de pro-
piedad básico, y no hay control en su extracción. A causa de
los problemas de agotamiento del agua subterránea en algu-
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Fig. 3. El río Níger, en Camerún, 1982.
Fuente: ONU Foto / Shaw McCutcheon.

Fig. 4. Nómadas haciendo una parada para proporcionar agua a sus
camellos, región de Nyala, Sudán, 2006. Fuente: ONU Foto / Fred Noy.



nas cuencas, algunos Estados han establecido consejos de vi-
gilancia local en los distritos que son cuerpos de autogobier-
no de los usuarios. Los consejos se encargan de la responsa-
bilidad de tratar con los propietarios para el manejo de los re-
cursos de agua. Se espera que los problemas se resuelvan por
mutuo acuerdo. De todas formas, en cualquier disputa, las le-
gislaciones y los juzgados continúan considerando el agua del
subsuelo como un derecho básico de propiedad. En casos de
disputa, la ley se pone siempre de parte del derecho de la pro-
piedad al uso ilimitado del agua. El agua del subsuelo es la fuen-
te de abastecimiento de agua potable para la mitad de la po-
blación de los Estados Unidos, incluido casi todo el conjun-
to de la población rural. Las bombas suministran en total
unos 70 kilómetros cúbicos de agua al año.
El problema se acrecienta porque el punto de vista profe-

sional sobre los acuíferos sostiene que se recargan desde la su-
perficie por el agua de lluvia. Una interpretación errónea de
estos hechos hace que la gente ahonde cada vez más los pozos,
mientras disminuyen progresivamente las existencias de agua.
La realidad, afirma el experto internacional Lance En-

dersbee, es que los Estados Unidos están llegando al final de
la era del cowboy de la explotación del agua subterránea,
mientras se espera que la corriente en todas las cuencas decli-
ne gradualmente hasta la extinción. La evidencia es clara: se
reducen las corrientes de agua en todas partes. Además, se
producen graves hundimientos en muchas partes de los Esta-
dos Unidos debido al continuo bombeo de agua. En el área
de Houston, Texas, el bombeo ha producido hundimiento de
la superficie de hasta 3 metros, mientras que el nivel de las
aguas subterráneas ha bajado cerca de 120 metros.
En el desierto de Arizona han bajado los niveles de agua

entre los 100 y los 200 metros en la mayor parte del territo-
rio, con socavones del terreno de 5 metros.
En 1952, Lance Endersbee se familiarizó con los proble-

mas causados por el hundimiento de tierras en el valle Joa-
quín de California. Estaba con el Bureau of Reclamation en
Denver y los ingenieros diseñaban un sistema de canalización
para riegos. Tuvieron un problema con los socavones causa-
dos por la extracción de aguas. La tierra estaba hundiéndose
a razón de casi un metro cada tres años y creaba dificultades
en el diseño de los canales de riego que siguen extensiones
planas. Los hundimientos continuaron durante décadas. En
Kansas, el agua del subsuelo suma el 90% del total del agua
suministrada. Es la principal fuente para los 600 sistemas de
abastecimiento de aguas, urbanas y rurales. La mayor parte se
usa para riegos. Los niveles han disminuido sustancialmente.
Casi toda el agua potable de Florida procede del agua del

subsuelo. Su sistema acuífero se extiende por todo el Estado,
el sur de Georgia y las partes adyacentes de Alabama y Caro-
lina del Sur. La mayor preocupación es la contaminación del
sistema y el descenso de los niveles de agua. Hay penetración
de agua marina en los acuíferos a lo largo de la costa y en la
costa del sur a lo largo del golfo de México.
En Texas y Arizona hay propuesta de privatizar los acuí-

feros del subsuelo. Ello permitiría a los gobiernos despren-
derse de la responsabilidad del manejo del agua y dejar el

asunto al sector privado. Es una propuesta que encierra peli-
gros en un país donde los ciudadanos poseen armas, opina
Lance Endersbee.
A menos que se actúe rápidamente, el gran oeste ameri-

cano está a punto de perecer, sofocado por la sequía, el polvo
y las aguas residuales. Se han anunciado algunas medidas que
se van a tomar, que por cierto fueron publicadas ya en 1960
(Jim Wright: North American Water and Power Alliance
–NAWAPA–). Mejorar significativamente el abastecimiento
de agua no solo resolverá el problema, sino que impulsará un
nuevo crecimiento, más sostenible, más duradero, al oeste de
la línea del Mississippi, desde México a Canadá; impulsar un
plan de reforestación y de cultivos que aumentan la transpi-
ración de las plantas para reproducir el ciclo del agua; el de-
sarrollo de la tecnología de desalinización, utilizando tecno-
logías avanzadas de última generación de reactores nucleares,
proporcionaría agua abundante a bajo costo.
Existen planes para desarrollar un sistema continental del

manejo del agua que incluye llevar las aguas que ahora de-
sembocan en el océano Ártico hacia los Estados del oeste:
una línea discurriría por las regiones áridas entre California
y las Montañas Rocosas, cruzando los sistemas fluviales ha-
cia el este hasta el Mississippi. Una ampliación de este plan
integraría la parte oriental de los Estados Unidos a través de
los Grandes Lagos y los sistemas hidrológicos del Tennessee
y del Mississippi.

Las cuencas donde surgirán
conflictos graves
La cantidad de agua disponible hoy en el mundo es casi la
misma que en los tiempos de la civilización de Mesopotamia,
aunque la demanda ha crecido de manera impensable. Solo
desde 1950 el suministro renovable por persona ha caído en
un 58%, mientras que la población mundial ha pasado de
2.500 millones de personas a 6.000 millones. A diferencia
del petróleo, el agua no tiene sustituto en la mayor parte de
sus usos.
En 1995, el vicepresidente del Banco Mundial ya advirtió

que “en el siglo próximo las guerras se harán por causa del
agua”. Lo mismo advirtió Kofi Annan, poco antes de dejar su
cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Un infor-
me del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Uni-
dos concluye que en los próximos quince años aumentarán
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Fig. 5. Una madre joven con su hijo en la orilla del río Níger, en Bamako,
Malí, 1986. Fuente: ONU Foto / John Isaac.



los conflictos por el agua entre países que se disputan el ac-
ceso a las fuentes. Más de 50 países mantienen querellas más
o menos violentas –algunas, en forma bélica– por la posesión
del agua. Parece ser que los acuerdos más difíciles de alcanzar
entre las partes litigantes son los que se refieren al agua.
Mirando hacia delante, Sandra L. Postel y Aaron T. Wolf

se preguntan en qué cuencas de ríos surgirán tensiones y con-
flictos en los próximos diez años. La respuesta es que estalla-
rán en aquellos lugares donde se proyectan o se realizan tras-
vases que pueden perjudicar a otros países y donde no hay
mecanismos para resolver las disputas.
Existen 17 cuencas altamente conflictivas, además de las

cuatro grandes donde permanecen sin resolver viejas querellas.
Afectan a 51 países de los cinco continentes en cada zona cli-
mática. Cinco se hallan en África, principalmente en el sur;
seis en Asia, en el sureste. Unas pocas están permanentemen-
te en las pantallas de radar de los analistas de agua y seguridad.
Aunque para las economías industriales el agua no mues-

tra una importancia significativa –como la del petróleo, ver-
dadera causa de guerras multilaterales–, en Oriente Medio, a
nivel global, sí la tiene para las economías y para la propia
existencia de la región, hasta el punto de que los conflictos
por el agua pueden ser detonantes de la guerra.
La escasez de agua se agudiza por el aumento de la pobla-

ción, por la sobreexplotación de los acuíferos y de los ríos, y por
la contaminación de los ríos a causa de vertidos incontrolados.

Asia, situación crítica
Los extensos glaciares del Tíbet y su gran altitud han creado
los sistemas fluviales más grandes del mundo, que dan vida a
casi la mitad de la población mundial, concentrada en Chi-
na, India, Bangladesh, Myanmar, Bután, Nepal, Camboya,
Pakistán, Laos, Tailandia y Vietnam.
En Asia se asienta el 60% de la población mundial,

mientras que dispone solo del 36% del agua renovable. Chi-
na, India, Irán y Pakistán se hallan entre los países amenaza-
dos por el agotamiento de los acuíferos de los que dependen
principalmente los riegos. Entre el 10% y el 20% de la pro-
ducción de cereales en China y en India está amenazada. Los
campos de regadío del altiplano septentrional de China se

están secando y es allí donde se cosecha más de la mitad del
trigo de China y casi un tercio del maíz. Lo mismo ocurre
en el Punjab.
A medida que las grandes masas de campesinos tengan

que abandonar sus cultivos por falta de agua se producirán
violentas sacudidas sociales que, reprimidas de una forma u
otra por la policía y el ejército, ocasionarán grandes migra-
ciones hacia las ciudades y desbordarán las fronteras. Algo así
ha ocurrido en el pasado.
Más recientemente, en Pakistán, la drástica disminución

de la producción agrícola debido a la escasez de agua produ-
jo una masiva emigración de la población rural hacia las
grandes ciudades, donde se inflamaron las rivalidades étnicas
por el choque de la gran afluencia de gentes pertenecientes a
grupos distintos.
Casi 400 millones de chinos, un tercio de la población del

país, todavía no tiene acceso a agua en condiciones aceptables
de potabilidad.
Por su parte el Gobierno indio ha aprobado un plan pa-

ra trasvasar las aguas de los ríos que fluyen de los Himalayas
a fin de alimentar los cauces de 17 ríos meridionales y dis-
tribuir el agua por gran parte de la península. El proyecto se
basa en utilizar las aguas de 14 afluentes del Ganges y del
Brahmaputra.

Las leyes internacionales
no determinan la soberanía del agua
A diferencia del petróleo, que generalmente se halla localiza-
do dentro de fronteras bien definidas, el agua corriente y la
que se halla en el subsuelo pasa por varios países que general-
mente se disputan su uso. Las leyes internacionales no deter-
minan la soberanía del agua. En cada país existen normas pa-
ra regular los usos y evitar conflictos entre vecinos. En algu-
nos, como en España, funcionan tribunales muy antiguos
que respetan las leyes de la costumbre, convertidas general-
mente en leyes modernas.
En mayo de 1997, la Convención de las Naciones Unidas

sobre las corrientes de agua transfronterizas formó una Co-
misión para la Ley Internacional. El problema estriba en que
cada país teme que el vecino situado aguas arriba extraiga
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Fig. 6. Inundaciones producidas por el monzón en el distrito de Dadu,
Pakistán, 2010. Fuente: ONU Foto /WFP / Amjad Jamal.

Fig. 7.Telas puestas a secar en la orilla del río, en Madras, India, 1981.
Fuente: ONU Foto / John Isaac.



cantidades de agua que le provoquen escasez. Hay dificulta-
des para definir la soberanía del agua que corre en la superfi-
cie. La propiedad del agua es muy importante para desarro-
llar un mercado que, por el momento, solo se refiere al agua
potable doméstica. La identificación de la soberanía sobre el
agua aumentaría las oportunidades de asegurar las relaciones
internacionales sobre las aguas transfronterizas.
Egipto firmó un acuerdo sobre aguas del Nilo en 1959

con Sudán para establecer la cantidad de agua que detraer. Se
calcula que en Oriente Medio más del 90% de los recursos
de agua superficial de la región atraviesa fronteras internacio-
nales. Si se toma en cuenta el agua del subsuelo, la propor-
ción sigue siendo muy alta –más del 60%–, y lo sería todavía
más si se excluyera a Turquía del cálculo. Para la economía
egipcia el agua que atraviesa fronteras es más del 95%.

Necesidad del consenso
basado en leyes internacionales
La legislación internacional reconoce el acceso no discrimi-
natorio al agua potable como un derecho fundamental y re-
quiere a las potencias ocupantes que la cumplan, pero no es-
tablece sanciones para los que la transgredan. La Convención
para la Protección y el Uso de la Corriente de Agua y los la-
gos que tienen fronteras diversas (Water Convention, Hel-
sinki, 17 de marzo de 1992) contiene medidas muy impor-
tantes en la materia, especialmente en la protección del me-
dio ambiente. Impulsados por la Convención se han firmado
importantes protocolos: Agua y Salud (Londres, 1999), Res-
ponsabilidad Civil (Kiev, 2003).
A lo largo de 2008 se han celebrado numerosos encuen-

tros y convenciones. La actividad de las Naciones Unidas,
impulsadas por el trabajo diario de millares de organizaciones
mundiales, es muy intensa y refleja la preocupación mundial
por obtener el acceso seguro al agua. La UNECE (Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas), en colabo-
ración con UNESCAP (Comisión Económica y Social para
Asia-Pacífico de las Naciones Unidas) y OSCE (Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en Europa), ayuda a
los gobiernos de Kazajstán y de Kirguistán a formar una co-
misión conjunta para tratar el problema de los ríos Chu y Ta-
las –que fue estudiado en Zaragoza por los miembros euroa-
siáticos del Comité Mundial de los Derechos del Agua y el
Club de Zaragoza–. El acuerdo será un estímulo para llevar
los principios de la Water Convention a Asia Central. Entre
las numerosas y muy importantes sesiones de trabajo cele-
bradas recientemente se debe destacar la mesa redonda sobre
“El Derecho Humano y el Protocolo sobre Agua y Salud: ha-
cer una realidad el acceso al agua”, organizada conjuntamen-
te por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la UNECE, celebrada en Ginebra en 2007.
Los conflictos sobre el agua deben resolverse mediante el

entendimiento y los pactos con garantías recíprocas. La his-
toria ha demostrado que la militarización de los conflictos
puede aplazar o desviar las soluciones correctas, pero nunca
es garantía de paz. Por ello es importante insistir en la idea del

consenso y de su posibilidad. Un análisis de los 1.831 acon-
tecimientos internacionales relacionados con el agua en los
últimos cincuenta años revela que dos tercios de ellos tuvie-
ron un cariz de cooperación. Diversos países llegaron a acuer-
dos para unir esfuerzos y mejorar el trabajo científico y tec-
nológico, y se firmaron 157 tratados. Es posible llegar al con-
senso satisfactorio. Veinte países europeos dependen de aguas
que en más del 10% de la cantidad total proceden de países
vecinos, y cinco de ellos obtienen el 75% de sus consumos
hídricos de las aguas que surgen en países más arriba de sus
fronteras. Los acuerdos históricos europeos en esta materia
pueden servir de ejemplo a otros países.
Hace años habría sido difícil imaginar un acuerdo entre

Lesoto y la Unión Surafricana según el cual Lesoto abastece
de agua a la gran área metropolitana de Johannesburgo a
cambio de ayuda financiera. También habría sido impensable
la Iniciativa de la Cuenca del Nilo, por la que Egipto, Etio-
pía y otros países se intercambian los beneficios de la coope-
ración respecto del Nilo. En África Occidental los países que
comparten el río Senegal –Malí, Mauritania y Senegal– han
establecido acuerdos de colaboración. Según Sandra L. Postel
y Aaron T. Wolf –que han recordado el incidente ocurrido
hace 4.500 años entre dos ciudades de Mesopotamia, Lagash
y Umma, en el sur del actual Irak–, entre los años 805 y 1984
de la era moderna se firmaron más de 3.600 tratados entre
países relacionados con el agua.
Un incontable número de organizaciones públicas y pri-

vadas –como el Club de Zaragoza– buscan y proponen alter-
nativas viables para lograr una Declaración Universal de los
Derechos del Agua.
Entre esas iniciativas está la propuesta de Maude Barlow,

miembro del Council of Canadians y del Food and Water
Watch, y cofundador del Blue Planet Projet, dirigida a lograr
un acuerdo mundial sobre el agua con tres componentes: un
convenio de conservación del agua hecho por los ciudadanos
y sus gobiernos que reconozca el derecho de la Tierra y de las
especies vivas al agua limpia, y se comprometa a proteger y
conservar el suministro mundial del agua; un convenio jurí-
dico del agua entre aquellos países del norte mundial que
tienen agua y recursos, y los países del sur mundial que no
los tienen, para trabajar en solidaridad por la justicia en los
temas del agua, agua para todos y control local del agua; y
un convenio democrático del agua entre todos los gobiernos
para reconocer que el agua es un derecho humano funda-
mental para todos. Por lo tanto, se requiere a los gobiernos
que no solo garanticen el suministro de agua limpia a sus
ciudadanos como un servicio público, sino que deben tam-
bién reconocer que los ciudadanos de otros países tienen de-
recho al agua, así como a encontrar soluciones pacíficas a las
disputas entre Estados. ��

Eliseo Bayo 
Periodista y escritor
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El Alto Consejo Consultivo
—Nobles señores, nos hemos reunido aquí con motivo de una
consulta singular, que nos es dirigida por la generación del co-
mienzo del siglo xxi, concretamente por los hombres del
2010. Como les habrán expuesto en la carta que deben haber
recibido, el motivo de la consulta que se nos dirige es orien-
tar la política del agua en un momento histórico que algunos
han dado en llamar de encrucijada. El ser humano, en la Tie-
rra del tercer milenio (según su actual calendario), ha conse-
guido unas cotas de desarrollo para nosotros impensables en
nuestras épocas, pero a la vez se enfrenta a una serie de difi-
cultades que en muchos casos se dan en materias esenciales
–como el agua– y en conceptos básicos –como igualdad y de-
sarrollo–, que han hecho que, a la hora de decidir qué cami-
nos seguir en el futuro inmediato, y establecidos unos Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, deseen contar con el aseso-
ramiento de destacados predecesores en el tiempo como
ustedes, mi estimado Aristocles –¿prefiere ser llamado Platón,
como se le conoce?– y mi apreciado Cayo Julio César Augusto,
confiando en que su sabiduría y conocimiento puedan orientar
e iluminar los pasos futuros que dar.
—Querido y respetado maestro Sócrates, como puede com-
prender, es para mí un honor dedicarme nuevamente bajo su
dirección a tan noble tarea, y espero estar a la altura que tal
encomienda requiere.
—No tiene parangón mi conocimiento con el de ustedes, res-
petados y admirados sabios, y vuestra sola compañía en esta
consulta me enorgullece. Desde mi perspectiva y conocimien-
to intentaré aportar lo que resulte conveniente para nuestros
ya lejanos sucesores como moradores del que ahora creo es lla-
mado planeta azul.

—Pues muchas gracias, generosos señores. Quedamos por
tanto constituidos como Alto Consejo Consultivo. Rogue-
mos porque nuestra tarea sea fructífera y permita orientar
adecuadamente las decisiones de aquellos que nos han llama-
do. Como bien conocen, soy amigo de llevar a cabo mis em-
peños y tareas con método. Por ello, les proporciono tres do-
cumentos de referencia que los hombres del siglo xxi han ela-
borado desde una amplia reflexión global sobre el agua:

• Tercer informe (WWDR3) de la ONU sobre los recursos
hídricos en el mundo.1

• Conclusiones del V Foro Mundial del Agua (Estambul,
2009), con los documentos regionales y temáticos a este
foro presentados.2

• La Carta de Zaragoza de 2008, y los documentos presen-
tados en la Tribuna del Agua de la Exposición internacio-
nal “Agua y desarrollo sostenible” celebrada en esa ciudad
que adoptó su nombre, noble emperador.3

Sobre este fundamento desarrollaremos nuestro análisis, y
basándonos en ellos (y en nuestras propias ideas y conoci-
mientos) emitiremos nuestro diagnóstico y evacuaremos la
consulta que se nos ha planteado. Así pues, les emplazo a una
reunión la próxima semana en la que, primero, expondremos
nuestra visión sobre cuáles son los problemas de fondo exis-
tentes –a tenor de lo recogido en estos documentos que nos
han sido facilitados–, a continuación, debatiremos sobre
nuestro particular diagnóstico sobre si el análisis y orienta-
ción con los que se están afrontando son adecuados, y, final-
mente, acordaremos nuestras conclusiones y recomendacio-
nes. Manos a la obra, señores.

La ingeniería, respuesta
imprescindible al reto del agua
para todos y el desarrollo sostenible
Emilio Colón y Tomás A. Sancho Marco

DESCRIPTORES

AGUA
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
DESARROLLO SOSTENIBLE
INGENIERÍA
COOPERACIÓN
OBRAS HIDRÁULICAS



El análisis y el diagnóstico:
los problemas de fondo
—Como habrán comprobado, los tres documentos base so-
bre los que hemos trabajado tienen enfoques en alguna ma-
nera coincidentes y en cierto modo particulares o específicos;
quizá incluso, en parte, disonantes. Respetado Augusto, ¿se-
ría tan amable de resumirnos sucintamente, de manera com-
parada, estos enfoques?
—Así lo intentaré, noble Sócrates. Avanzaré que, en mi opi-
nión, son más las coincidencias que las discrepancias. He pre-
tendido resumir los grandes ejes de cada uno de los documen-
tos base. En el V Foro Mundial del Agua se abordaron como
asuntos principales la provisión de agua para el desarrollo sos-
tenible (que coincide con el lema de la Expo de Zaragoza) y la
habilitación de mecanismos que hagan posible alcanzar tal fin.
En el informe WWDR3, la cuestión se dirige especialmente
hacia cómo acelerar la consecución del objetivo de cubrir las
necesidades del hombre en cuanto a abastecimiento y sanea-
miento, salud, seguridad alimentaria, mitigación de riadas y se-
quías, y prevención de conflictos, poniendo énfasis especial-
mente en países en desarrollo, sin que la competencia entre
usos y usuarios efectúe una presión excesiva e insostenible so-
bre el recurso natural y sus ecosistemas asociados. En cuanto a
la Carta de Zaragoza y las conclusiones de la Tribuna del Agua,
los trabajos se centraron en una serie de semanas temáticas
orientadas a materias como agua y tierra, agua y ciudad, agua

para la vida (salud, calidad del agua, ríos y sostenibilidad), agua
como recurso único (reclamando su gestión integrada y por
cuencas hidrográficas), cambio climático y fenómenos extre-
mos, economías y finanzas del agua, agua y sociedad, agua y
energía, y nuevas fuentes de agua. Basándose en ello, la Carta
de Zaragoza reclama una nueva visión integrada del agua y sin-
tetiza las conclusiones en una serie de recomendaciones univer-
sales o dirigidas a los poderes públicos, usuarios y ciudadanos.
—Bueno, escuchando su exposición parece que todos los do-
cumentos van en la misma línea. Pero, querido Platón, según
usted, que se ha distinguido por su capacidad para contrapo-
ner la realidad y el conocimiento, y ha sido muy crítico con el
papel de los sentidos, destacando la necesidad de apoyarnos en
la razón y el entendimiento para lograr acceder a la realidad,
¿se desprende de esta documentación que disponemos de una
base sólida y objetiva para enfocar los problemas en torno al
agua? ¿Estamos viendo las sombras en la caverna, o tenemos
una buena representación de la realidad? Por ejemplo, ¿hay un
buen conocimiento sobre de cuánta agua se dispone, y dónde
y cómo está? ¿Y para qué, cuál, cuánta, dónde y cómo se usa?
—Si repasamos la documentación que nos ha sido facilitada po-
dría contestarle que, aparentemente, el grado de conocimiento
es más que aceptable. Los informes nos muestran un sinfín de
datos al respecto, como podemos visualizar en este gráfico que
se ha elaborado a partir de ellos (Fig. 1). Sin embargo, no han
conseguido disipar todas mis sombras, y ello debido a que:
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Fig. 1. La población no se asienta en función de los recursos hídricos disponibles y el uso del agua no es uniforme en las distintas regiones del mundo.



• Los mismos informes reconocen que hay un déficit muy sig-
nificativo de datos para obtener los indicadores que se pre-
sentan, que además aumenta en los últimos años. Realmen-
te, pocos países saben cuánta agua se está usando, y con qué
propósito, la cantidad de agua que hay disponible y su cali-
dad, y la parte que puede ser extraída sin ocasionar conse-
cuencias medioambientales serias, ni cuánto se está invirtien-
do en la gestión del agua y en infraestructuras hidráulicas.

• En todos los informes se destaca que los recursos hídricos
se distribuyen de manera muy irregular tanto en el espacio
como en el tiempo, pero se manejan cifras medias y no hay,
por lo general, estudios fiables sobre la variabilidad tempo-
ral de los recursos.

• Se apunta que el ciclo hidrológico y las necesidades de agua
pueden verse seriamente afectados por el cambio climático,
con lo cual se amplifican las incógnitas.

• Se señala acertadamente que tanto la evolución demográfi-
ca (en número de habitantes y en su lugar de residencia)
como el nivel y el modo de vida introducen también cam-
bios muy significativos en la demanda de agua.

• Y, finalmente, hay que considerar que las cuentas del agua
están trucadas, pues el consumo más importante de agua se
da en el regadío para la producción de alimentos (y ahora,
además, biocombustibles) y no coincide siempre el punto
de producción con el de consumo (Fig. 2).

—¿Tenemos entonces que desistir de nuestro propósito de
atender a la consulta que se nos ha formulado?
—De ninguna manera, apreciado maestro.
—Yo opino lo mismo, respetado Sócrates. Cuando se tienen
que adoptar decisiones estratégicas no siempre se dispone de
todos los datos, pero, pese a las dudas, quizá la peor decisión
es quedarse esperando a que los acontecimientos sigan su cur-
so sin actuar por nuestra parte. Cuando de materia tan esen-
cial se trata, y cuando los datos disponibles permiten asegu-
rar que hay problemas, e importantes, no se puede mirar a
otro lado y adoptar una postura diletante.
—¿Y qué problemas tan importantes son esos, César Augusto?
—Yo los resumiría en los siguientes:
• Las necesidades humanas básicas de acceso seguro al abas-

tecimiento de agua y a un saneamiento básico distan mu-
cho de estar cubiertas, como se muestra en el gráfico que
adjunto (Fig. 3). Ya en el imperio Romano planificábamos
cuidadosamente cómo implantar nuevos asentamientos en
los territorios por donde se iba extendiendo, y atendíamos a
las necesidades de abastecimiento de agua y cuidábamos el
saneamiento de nuestras urbes, para evitar los problemas
de salud y sanitarios que ello conllevaba. Me resulta fran-
camente sorprendente –y diría más, escandaloso– que con
el grado de avance de la técnica y las capacidades de las que
dispone hoy día el hombre, el suministro de agua potable
y el saneamiento de las aguas residuales haya pasado a ser
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Fig. 2. Balances interregionales de agua neta virtual intercambiada anualmente a través de productos agrícolas entre 1997 y 2001 (WWDR3, 2009).

Fig. 3. Brecha agregada global existente entre la oferta actual (1)
adecuada y las extracciones de agua al 2030

(sin asumir mejoras de eficiencia). Cifras en km3.



actualmente un grave problema. Es inexplicable que la ca-
rencia de algo tan vital acarree pobreza, daños para la salud
e incluso un número apreciable de muertes. Y la mayor
parte del crecimiento poblacional que se espera en las pró-
ximas décadas se concentrará en los países en desarrollo (el
90% de 3.000 millones de personas más hasta 2050), pre-
cisamente donde peor cubiertos se encuentran ya el abas-
tecimiento y saneamiento de agua a la población.

• Crisis alimentaria: el incesante crecimiento de la demanda
de productos agrícolas para satisfacer las necesidades de una
creciente población sigue constituyendo el mayor vector
que está tras el uso del agua. El firme desarrollo económi-
co y una evolución en el estilo de vida, en particular en las
economías de mercado emergentes, conllevan la demanda
de una dieta más variada, incluyendo carne y productos
lácteos, que supone una presión adicional sobre los recur-
sos hídricos. Recientemente ya se ha sufrido la denomina-
da crisis alimentaria, un aviso para lo que puede venir si no
se actúa. La agricultura de regadío, que en el WWDR3 se
decía que ocasionaba la extracción de 2.700 km3 en el año
2000, representa4 en 2010 aproximadamente 3.100 km3 (el
71% de las extracciones anuales de agua actuales) y, sin los
beneficios por eficiencia, se incrementará a 4.500 km3 para
el año 2030 (representando entonces el 65% de las extrac-
ciones globales de agua). Por lo tanto, el desafío del agua es-
tá íntimamente ligado a la provisión de alimentos y al co-
mercio. Los centros de demanda agrícola, que también son
algunos de los lugares donde viven los agricultores más po-
bres, se encuentran principalmente en india (extracciones
proyectadas de 1.195 km3 para el año 2030), África subsa-
hariana (820 km3) y China (420 km3).

• Crisis energética: se necesita energía para el agua (ponerla
a disposición en cantidad y calidad, en el momento y lugar
deseados) y se necesita agua para la energía (para su pro-
ducción y regulación, bien directamente como energía hi-
droeléctrica incluyendo los aprovechamientos de bombeo
reversibles, o bien indirectamente, ya sea para refrigeración
de las centrales nucleares y térmicas –carbón y fuel–, ya sea
para la producción de biocombustibles). En época recien-
te, la previsión de disminución de las reservas de combus-
tibles fósiles ha conllevado un notable incremento de los
precios de la energía.
La mayor parte de las extracciones de agua destinadas a la
industria (hoy día el 20% de las extracciones totales en el
mundo) se deben a la generación de energía, pero hay que
tener en cuenta que la mayor parte de dicha agua (sobre el
95%) retorna a los sistemas hídricos.
Si se mantienen las actuales políticas energéticas, se espera
que la demanda de energía global crezca, como mucho, un
55% hasta el año 2030, según estimaciones de la Agencia
internacional de la Energía. Solo China e india absorberán
el 45% de este incremento previsto, y el total de los países
en desarrollo cubrirá el 74% de la demanda. Nuevamente
el crecimiento económico y el cambio de los patrones de
vida serán decisivos en este aspecto. Se prevé que la gene-
ración de energía hidroeléctrica y con otras fuentes reno-

vables se incremente un 60% entre los años 2000 y 2030.
El desarrollo futuro de la energía hidroeléctrica se verá li-
mitado principalmente por dos factores: el potencial espa-
cial y geofísico para nuevas instalaciones de producción
–muy reducido ya en determinadas áreas como Estados
Unidos, Europa occidental, Australia–, y la capacidad eco-
nómica para financiar –que será la principal restricción en
los países en desarrollo, incluyendo la mayor parte de Áfri-
ca–. A ello se suma la presión de los grupos medioambien-
tales que se oponen a la construcción de presas.
Como la energía renovable no será suficiente para absorber
por sí misma tan notable incremento de la demanda ener-
gética hasta 2030, se espera que continúe incrementándo-
se la extracción de combustibles fósiles y el desarrollo de la
energía nuclear, que también ocasiona impactos sobre los
recursos hídricos y el medio ambiente. Como media, el
carbón consume 2 m3 de agua por MWh de electricidad
generada; las nucleares, sobre 2,5 m3/MWh; y el petróleo,
sobre 4 m3/MWh. Y la bioenergía, normalmente proce-
dente de plantas cultivadas, disminuye las emisiones de
CO2 a la atmósfera, pero no está exenta de problemas, pues
compite con los cultivos dedicados a la alimentación y a
ello se debe el incremento de precios de algunos productos
alimentarios, requiere también más agua y causa, por otra
parte, impactos medioambientales.

• Crisis financiera: en un entorno en el que la economía
mundial se ha visto sacudida por una reciente crisis de fi-
nanciación, es este un aspecto que no debemos pasar por
alto. Aunque a menudo el agua es descrita como un rega-
lo de la naturaleza, su gestión y aprovechamiento por una
amplia variedad de necesidades humanas y ecológicas aca-
rrea costes financieros, que a menudo son ampliamente ig-
norados, minusvalorados o insuficientemente atendidos,
lo cual a la larga conduce a graves problemas. Todas las ac-
tividades relacionadas con el agua, sea desde un punto de
vista estructural (obras hidráulicas) o no (normativas, pla-
nificación, obtención de datos, educación y capacita-
ción…), requieren dinero para ser llevadas a cabo. Dispo-
ner los fondos suficientes y tener la voluntad de invertir en
la gestión del agua y en las infraestructuras hidráulicas se
ha convertido en uno de los mayores factores determinan-
tes para disponer de agua en cantidad y calidad suficientes.
Los gobiernos todavía disponen solo de tres maneras bási-
cas de financiar el desarrollo de recursos hídricos: las tari-
fas, los impuestos y la llegada de ayuda de cooperación in-
ternacional o donaciones filantrópicas. Para cerrar la bre-
cha remanente entre oferta y demanda se requiere una
muy importante inversión adicional en infraestructura
que algunos estiman en más de cuatro veces el gasto ac-
tual. También es ahora muy relevante la cifra que hay que
destinar a las infraestructuras hidráulicas existentes, ante
su envejecimiento y obsolescencia, especialmente en los
países desarrollados.

• Cambio climático, desastres naturales: el cambio climático
afecta a todas las regiones, pero de distinta manera (unas se
enfrentan a las crecidas del nivel del mar, mientras que otras
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se enfrentan a la concentración de las precipitaciones). El
cambio climático acentúa todos los problemas antes ex-
puestos y, además, quizá incrementa notablemente el riesgo
de los daños asociados a las avenidas y las sequías, ponien-
do en retroceso el progreso y desarrollo económico alcan-
zado en muchas partes del mundo, incluyendo los países
menos desarrollados (que son los más vulnerables). Supo-
nen no solo pérdidas económicas que se valoran en miles de
millones de dólares o euros, sino también pérdidas signifi-
cativas de vidas humanas y recrudecimiento de la pobreza.

• La presión sobre el medio ambiente sobrepasa en algunos
lugares el punto de no retorno: el agua dulce disponible en
la Tierra es finita, y su distribución varía considerablemen-
te, dirigida principalmente por ciclos de hielo-deshielo y
fluctuaciones de precipitaciones, escorrentías y niveles de
evapotranspiración. Esta situación natural se ha visto cam-
biada por la actividad humana, que se ha convertido en un
agente primario de generación de presiones que afectan a
los sistemas de agua de nuestro planeta. Presiones relacio-
nadas en su mayoría con el desarrollo humano y el creci-
miento económico (en la búsqueda de más altos niveles de
vida), y que chocan con la fragilidad de los ecosistemas del
planeta, que necesitan agua para su sustento, lo que con-
vierte al agua en única entre los recursos naturales de la
Tierra y en el primer agente medioambiental. Presiones que
resultan, a su vez, de cinco grupos de vectores-agentes ex-

ternos: demográficos, económicos, tecnológicos, sociales,
de gobierno (y acentuadas por el cambio climático), sobre
los cuales tienen poca capacidad de influencia los agentes
del sector del agua (gestores y usuarios).

—¿Algo que añadir, Platón, desde su personal análisis?
—Por mi parte, resumiría lo que a mi juicio tan acertada-
mente ha expuesto César Augusto destacando que para el año
2030, bajo un escenario de crecimiento económico prome-
dio, y sin asumir beneficios por eficiencias, los requerimien-
tos globales en materia de agua crecerían de los 4.500 km3 ac-
tuales a 6.900 km3. Esto representa un 40% más de la oferta
accesible y confiable actual (3.500 km3 de aguas superficiales
y 700 km3 de aguas subterráneas, incluyendo flujos de retor-
no y tomando en cuenta que una porción de la oferta deberá
reservarse para los requisitos del medio ambiente, lo que po-
dría suponer alrededor de un 25%) (Fig. 4). Las irregularida-
des espacio-temporales y la falta de infraestructuras, así como
la degradación de la calidad del recurso, hacen que poco más
del 10% del agua dulce renovable total esté disponible para
su utilización cuando, donde y como se necesita. Esta cifra
global que separa la demanda futura y la oferta asegurada de
agua es el agregado de un gran número de brechas locales, al-
gunas de las cuales muestran una situación aún peor: un ter-
cio de la población, concentrada en los países en desarrollo,
vivirá en cuencas donde este déficit es superior al 50%. La
cantidad representada como la oferta accesible, confiable y
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Fig. 4. El objetivo de procurar agua segura y saneamiento básico para todos, largamente perseguido, está aún lejos de alcanzarse.



sostenible desde el punto de vista del medio ambiente –una
cantidad mucho menor que la de agua absoluta disponible en
la naturaleza– es la cantidad que realmente importa para me-
dir el desafío del agua. Hoy día el hombre ya cuenta con tec-
nología suficiente como para producir agua potable a partir
del agua salina (y los recursos de agua de mar son, a nuestros
efectos, cuasi infinitos: estamos hablando de 1.400 millones
de km3). Sin embargo, no se han resuelto los problemas de su
elevado coste y de sus afecciones ambientales derivadas espe-
cialmente de los consumos energéticos necesarios para el pro-
ceso y para el transporte del agua desalinizada a su punto de
destino. Y con la necesidad de preservación de los recursos hí-
dricos y de sus ecosistemas asociados, aunque no seamos aún
capaces de cuantificar y menos de cualificar, ya tenemos com-
puesta una visión sintética de la problemática existente.

Me gustaría añadir una reflexión de fondo sobre el origen
de los problemas y la dificultad de la lucha para solventarlos.
Volvemos a la línea dividida: es imposible que el paisaje sea
meramente lo que la fotografía nos muestra. Si queremos
cumplir noble y lealmente nuestra encomienda, más allá de la
imaginación y la creencia, de la mera descripción de lo que se
percibe (con lo cual no obtendremos otro resultado que una
opinión), hemos de aplicar el entendimiento y la inteligen-
cia, operaciones con las que pasaremos a obtener el conoci-
miento que se nos pide.

Hace tiempo que se vienen planteando los objetivos para
no tener problemas con el agua: en sucesivas cumbres y con-
ferencias internacionales y mundiales, desde Estocolmo 1972,
se han sucedido las llamadas para que se realicen las acciones
sobre el planeta con un más prudente cuidado hacia sus con-
secuencias medioambientales y para promover la gestión inte-
grada de recursos hídricos. Se declararon los años ochenta co-
mo década internacional para el abastecimiento de agua pota-
ble y el saneamiento con el objetivo de que en 1990 dispusiera
de ellos toda la población mundial… Pero, por increíble que
parezca, tras 38 años de cumbres, conferencias y decenios, no
se llega a las soluciones y los objetivos no se alcanzan.
—Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto que impide al-
canzar una solución satisfactoria?
—Pues yo creo que si profundizamos nos encontramos con
una raíz: el egoísmo y la ambición del hombre. El agua es
esencial para la vida e igualmente esencial para el desarrollo.
El hombre pretende apoyarse en su disponibilidad para crecer
y obtener una posición de privilegio, asumiendo difícilmente
una postura responsable en la utilización del recurso y propi-
ciando lo que se ha dado en denominar la tragedia de los co-
munes, que simboliza la inevitable degradación del medio
ambiente cuando los individuos usan en común un recurso
escaso. Aquellas personas que restringen su uso de los bienes
comunes pueden considerar que incurrirán en pérdidas eco-
nómicas frente aquellos que continúan apropiándose del bien
sin restricción alguna. Así, cada cual saca egoístamente el pro-
vecho que persigue sin importarle la posible degradación del
medio ambiente. insolidaridad hacia los demás que se mani-
fiesta nuevamente cuando, ya con carácter colectivo, se pro-
picia por determinadas sociedades o Estados la utilización del

control de los recursos escasos como herramienta de poder
frente a otros. Parece que estamos muy lejos de aquella máxi-
ma que acuñé de que “buscando el bien de nuestros seme-
jantes, encontramos el nuestro”. Quizá esto explica la falta de
actuación global generosa, destinada a compartir el desarrollo
y los beneficios generados con el aprovechamiento del recur-
so. Es cierto que se está produciendo un movimiento de re-
nacimiento de las donaciones y ayudas de cooperación inter-
nacional en agua, pero alcanza aún insuficientes valores (en-
tre 5.000 y 6.000 millones $/año, del orden de un 5% del
total de las ayudas bilaterales y multilaterales).
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Fig. 5. Almacenar el agua cuando sobra para darla cuando se necesita es
la clave para satisfacer las necesidades y propiciar el desarrollo.

Presa y embalse de Compuerto, río Carrión, España.

Fig. 6. La cooperación y la ayuda internacional es necesaria para resolver
los problemas del agua en el mundo. Pasarela del Voluntariado,

Expo Zaragoza 2008, río Ebro, España.
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A ello se suma que, aunque los estudios sean globales, las
fronteras y los bloques existen, y la desconfianza y el temor
entre naciones y pueblos también existen. Por ello, se aplican
consideraciones geopolíticas y se adoptan decisiones que
parcelan la acción global e introducen ineficiencias, funda-
mentalmente por el miedo al desabastecimiento en el primer
mundo. No se quiere estar en manos de regímenes totalita-
rios o fundamentalistas…, ni de otros vecinos más cercanos
con los que se compite y en los que se aprecia un rival en el
mercado. ¿Acaso seguimos creyendo que porque el agua cae
del cielo no tiene límites?

Por otra parte, la acción en materia de agua es lenta, y se
acusa la falta de políticas a largo plazo, necesarias para recu-
perar las inversiones hidráulicas. Los decisores políticos bus-
can su particular granero de votos en otras inversiones más vi-
sibles a corto plazo. Pero invertir en agua es rentable: todos
los organismos y estudios declaran que las inversiones en agua
son, social y económicamente, las más rentables. Según la
OMS, aparte de la incuestionable mejora que ello supondría
para millones de personas (proveer agua potable es la herra-
mienta por excelencia de llevar salud a la población en forma
masiva), existe un potencial beneficio económico de 3-34 dó-
lares por cada dólar invertido en saneamiento y agua potable.
En Estados Unidos, las publicaciones hablan de que el retor-
no de las inversiones hidráulicas, solo por evitar daños ante
fenómenos extremos, es del orden de 1 a 6 (coste a beneficio).
Los datos estadísticos de España señalan que con 1 m3 de
agua aprovechado se genera una producción media de 27 €
(para un coste medio inferior al euro).

Por otra parte, en el caso del agua, y específicamente a la
hora de su planificación y gestión integral, la participación
pública es un elemento necesario y conveniente, que aporta
valor, criterio y viabilidad a todo lo que hemos de hacer, im-
pulsar y acordar a fin de alcanzar los objetivos asumidos por
nuestra sociedad, y que en definitiva se orienta (más allá del
ahora tan manido desarrollo sostenible) a obtener un impacto
positivo sobre la calidad de vida actual y futura del hombre en
su ámbito geográfico y natural concreto (su correspondiente
cuenca hidrográfica). No debe ser una mera cuestión formal
derivada de una moda o de una imposición normativa.

—Yo solo sé que no sé nada, pero tras lo escuchado me pre-
gunto qué lecciones debiéramos aprender de la historia re-
ciente. Y quizá César nos pueda añadir alguna cuestión más
que nos ilustre.
—Noble Sócrates, soy hombre de acción y mi capacidad de
reflexión es mucho más reducida que la suya, pero sí me gus-
taría apuntar algunas cuestiones que pueden ser relevantes.

En primer lugar, cabe señalar que el hombre ya se ha en-
frentado con éxito a problemas similares a lo largo de su his-
toria, y ha salido adelante, introduciendo en la mayoría de
los casos relevantes avances tecnológicos. Los avances e in-
ventos que la inteligencia del hombre introdujo permitieron
que nuestro planeta albergara sin problemas relevantes a 150
millones de habitantes en tiempo de mi imperio. Y si el si-
glo xx se abrió con una población mundial de 1.600 millo-
nes, en 1960 se superaron los 3.000 millones de habitantes
y a finales de siglo los 6.000 millones. A este incremento de
la población inicial del siglo (prácticamente cuatro veces) co-
rrespondió un incremento en las dotaciones de agua que mul-
tiplicó por seis las iniciales. Todo este desarrollo solo fue po-
sible gracias a la puesta en servicio de numerosísimas infraes-
tructuras hidráulicas y a la gestión del recurso en las diversas
facetas de sus aprovechamientos.

En segundo lugar, quiero referirme a la necesidad de la
planificación hidrológica. Dada la competencia por el apro-
vechamiento del agua disponible, dada la necesidad de opti-
mizar la asignación y reserva de dichos recursos y optimizar el
beneficio global obtenido, dada la necesidad de proteger y re-
generar los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados, y
teniendo en cuenta el largo plazo que requiere la concepción,
propuesta, acuerdo, diseño, construcción y puesta en servicio
efectiva de todas las actuaciones necesarias, si en algún caso
está plenamente justificado llevar a cabo un proceso de pla-
nificación es en el campo del agua. Y ello tanto en el marco
de unas economías planificadas o intervenidas como en una
economía de libre mercado.

En tercer lugar, es de destacar la necesidad de la gestión
integrada de los recursos hídricos y las tierras o territorios re-
lacionados. Desde hace ya un tiempo está internacionalmen-
te aceptada y hay un consenso a nivel mundial para reclamar
su efectiva implementación como la manera más eficiente y
equitativa de afrontar (en un contexto de desarrollo sosteni-
ble) la gestión de los limitados recursos hídricos mundiales, y
para hacer frente así a las demandas en conflicto. Gestión in-
tegrada de recursos hídricos que alcanza muchos conceptos:
gestión por cuencas hidrográficas, también las transfronteri-
zas, integración de aguas superficiales y subterráneas, de ofer-
ta y de demanda, de los diversos tipos de aprovechamientos
entre sí y con las necesidades medioambientales, planificación
territorial, integración de los diferentes niveles de gestión…

Queda por recorrer un importante camino para objetivar
la degradación medioambiental y sus causas reales, así como las
medidas más oportunas para conseguir la regeneración de los
ecosistemas hídricos; hasta el momento, lo más efectivo están
siendo la implantación de regímenes de caudales ecológicos
en los ríos, evitar la sobreexplotación de los acuíferos, un uso
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Fig. 7. Los cursos medios y bajos de los ríos son apropiados
para las vegas feraces, pero tienen riesgo de inundaciones, el cual

ha de ser gestionado.Tramo medio del río Ebro, España.



ajustado y responsable de fitosanitarios y fertilizantes en la
agricultura, y el saneamiento y depuración de las aguas resi-
duales urbanas e industriales.

Cuestión importante es la necesidad de involucrar a los
usuarios del agua y a la sociedad. La reciente premio Nobel
de economía Ostrom (1990) propone que la solución al dile-
ma de los comunes puede encontrarse a partir de la implica-
ción de los propios usuarios en el diseño de reglas sobre la
apropiación y/o provisión, el cumplimiento, el seguimiento y
la sanción. Considera muy útil las estrategias participativas
por las que se consulte y hasta se pida a los usuarios que co-
produzcan la gestión de un bien con las autoridades (Fig. 8).
Es muy significativo que entre las experiencias y casos reales
estudiados, y valorado muy positivamente por Ostrom, se en-
cuentra el del regadío en las huertas tradicionales de Valencia.

A ello hay que añadir la necesidad de tener un marco re-
gulatorio claro y considerar el recurso agua como un bien de
dominio público, tutelado por los poderes públicos, aunque
se abra a las iniciativas privadas. De manera que puedan asig-
narse de manera efectiva los recursos, tutelar e impulsar su
uso eficiente, y propiciar el buen estado del agua.
—¿Algún apunte más, Platón?
—Pues sí, uno más, e importante. La necesidad de profesio-
nales y de la ingeniería civil hidráulica para liderar el proceso
y culminarlo con éxito. Parece, a veces, que a la ingeniería se
la quiere orillar, cuando una de las lecciones aprendidas de la
historia debiera ser que su acción ha propiciado el éxito del
desarrollo del siglo xx. Otra cosa son las afecciones ambienta-
les que no se previeron y gestionaron a tiempo, pero ello –que,
efectivamente, requiere la adopción de medidas, y en eso se
está– no debe magnificarse ni anular todo lo positivo. “Nave-
gar y curar no son prácticas que todo el mundo esté califica-
do para hacerlas por naturaleza”…, pues tampoco en el caso
de la hidráulica, las construcciones necesarias para el aprove-
chamiento del agua, su explotación y mantenimiento poste-
riores, la planificación y gestión del recurso, los modelos de
simulación, explotación y optimización, la obtención de da-
tos (cuantitativos y cualitativos), la regulación, la conducción
y el transporte, la depuración y tratamiento de las aguas, la
laminación de avenidas, la determinación de zonas inunda-
bles, la seguridad de las presas, los planes especiales de se-
quías… Actividades profesionales todas ellas que requieren
una preparación y unos conocimientos específicos y no pue-
den ni deben confiarse sino a manos de profesionales prepa-
rados para ello. Nada de eso se puede llevar a cabo con éxito
sin que los correspondientes trabajos estén pilotados por cua-
lificados ingenieros civiles, que además pueden proponer las
actuaciones más eficientes desde un punto de vista holístico.
Pero para esto no basta con que estos profesionales se man-
tengan a la vanguardia de los conocimientos y adquieran nue-
vas habilidades, sino que es necesario que se expresen y se in-
volucren en los procesos políticos y sociales para llevar sus
mensajes y lograr ser relevantes en el diálogo público.
—Muchas gracias, señores. Podría recordarles mi opinión de
que “solo hay un bien: el conocimiento; solo hay un mal: la
ignorancia”. Y como “solo es útil el conocimiento que nos ha-

ce mejores”, permítanme que les exprese mi más entusiasta
consideración por sus aportaciones. Quedamos emplazados
para una nueva reunión en la que pasaremos a redactar nues-
tras recomendaciones a quienes nos encomendaron la tarea.
Merced a su capacidad y trabajo, creo que ya estamos prepa-
rados para abordar esta última fase de nuestra misión.

Las recomendaciones
—Llegados a este punto, ¿podemos pasar a ofrecer unas con-
clusiones? Apunto y les voy proponiendo una serie de mate-
rias prioritarias, extractadas de su diagnóstico y de los co-
mentarios vertidos. Platón, César Augusto, espero que a con-
tinuación expresen su parecer y puntualizaciones al respecto:
1.º) El agua debe ser considerada y reconocida como un derecho
del hombre.
—Sí, en la parte que se requiere para sustento vital. Esta do-
tación (de 40 a 60 l/hab. y día) es un reto para la humanidad
que requiere un compromiso de todos, que debe ser impulsa-
da y garantizada por los poderes públicos, y que no debe estar
condicionada por la capacidad de pago de sus beneficiarios.
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Fig. 8. El alcance de la participación y la gobernanza debe ajustarse
adecuadamente, tanto territorialmente como en función de cada materia.

Aquí vemos el caso del sistema español de gestión del agua.
Elaboración: Salvador Parrado yTomás A. Sancho.

Fig. 9. Abastecer a las ciudades requiere obras hidráulicas
que en ocasiones resultan emblemáticas.
Acueducto de Noaín, Navarra, España.
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—Debe ser garantizada sin restricciones, tanto en ámbito rural
como urbano, tanto en abastecimiento como en saneamiento,
de manera efectiva y garantizada al 100% (seguridad hídrica).
—Y esta demanda es prioritaria incluso frente a las conside-
raciones ambientales. No se puede apelar en este sentido a la
solidaridad entre generaciones.
—2.º) Para el resto, en la búsqueda del desarrollo sostenible, las
actuaciones deben ser objeto de una planificación y gestión inte-
grada de los recursos hídricos.
—Sí, y debe traducirse en conceptos concretos. Eso supone
que deben anticiparse los escenarios futuros, buscar y definir
las medidas que aseguren la satisfacción de las demandas, que
propicien el desarrollo socioeconómico, el equilibrio territo-
rial, y la mejora y preservación de los ecosistemas hídricos.
Ello conjuntando la acción sobre las aguas superficiales y sub-
terráneas, respetando el ciclo integral del agua.
—La satisfacción de las demandas debe ser priorizada por ti-
pos y tramos de demandas, susceptibles de tener diferentes
niveles de garantía para su satisfacción, que puede propiciar
su graduación y la aceptación de intercambios en periodos de
sequías para mejorar la seguridad hídrica de los usos que más
lo requieren (por ejemplo, abastecimiento frente a regadíos, o
cultivos leñosos frente a herbáceos).
—Deben mejorarse las cuentas del agua, tanto en cuanto a la
evaluación de recursos como en el resto de indicadores, y cal-
cular la huella hídrica de cada cuenca/país/región.
—Debe coordinarse con la planificación territorial, para acom-
pasarla a los recursos disponibles y para mitigar los efectos de
los desastres naturales.
—Debe ponerse al servicio de otras necesidades del hombre
y de la sociedad, coordinándose adecuadamente de manera
especial con la alimentación y la energía.

—No debe usarse indebidamente para coartar la libertad de
las personas en cuanto a su libertad de asentamiento y a sus
patrones de vida, pero debe proporcionar la información pa-
ra conocer las consecuencias de las decisiones al respecto de
los hombres y de las sociedades.
—La planificación debe ser un proceso de abajo arriba en el
que ha de respetarse el papel prioritario de los usuarios del
agua, que deben colaborar especialmente en la gestión y reso-
lución de los problemas y conflictos que se planteen, así como
en la financiación de las medidas que se adopten.
—Los estudios de planificación y las medidas de gestión de-
ben ser desarrollados por los profesionales cualificados para
ello, con una visión holística y equipos interdisciplinares, pe-
ro liderados por quienes han sido específicamente formados
para ello: los ingenieros civiles hidráulicos.
—Debe basarse en el ámbito geográfico natural marcado por
las cuencas hidrográficas –y los acuíferos compartidos–, su-
perando las diferentes barreras administrativas y políticas.
—3.º) El agua debe pasar a ser una máxima prioridad en la
agenda política de los gobiernos de cara a propiciar la acción na-
cional e internacional.
—Se habla mucho y se actúa poco…
—No se puede mirar hacia otro lado cuando millones de
personas no tienen cubiertas las necesidades básicas de agua
y saneamiento.
—Y el agua es un factor que vincula la crisis alimentaria, la cri-
sis energética y la crisis financiera. Además, los principales im-
pactos del cambio climático sobre el hombre y el medio am-
biente se producen a través del agua. En un escenario de creci-
miento de demandas y de presión sobre los recursos hídricos y
sus ecosistemas asociados, no se puede ni se debe perder tiempo.
—Hoy día, cuando la técnica ya permite abastecerse con agua
de mar y suministrar energía solar, estaremos hablando de pre-
cios, pero no cabe tener miedo al futuro. Las tecnologías, prác-
ticas y enfoques de gestión que serán necesarios para abordar
los problemas de la seguridad del agua deben ser identificados
y apoyados por investigación y desarrollo. Hay que impulsar
los avances científicos y las mejoras tecnológicas.
—El agua ha de ser considerada como un bien público, pues
tiene grandes connotaciones con el interés general, su regu-
lación evita su apropiación por parte de quienes tienen más
recursos económicos, así como la degradación de los ecosis-
temas hídricos.
—El agua ha de ser objeto de una política de máximo nivel de
cara a buscar la seguridad hídrica y la solidaridad internacional
a través del uso estratégico del recurso más precioso de la tierra.
—Los gobiernos deben revisar las necesidades de participa-
ción social, la educación y la sensibilización sobre el tema de
la seguridad del agua.
—La acción debe enmarcarse en el concepto de gestión inte-
grada de recursos hídricos. Tanto una mejor gestión de la
oferta como una mejor gestión de la demanda son las dos ca-
ras de una única y necesaria solución a los problemas.
—Los poderes públicos han de ser los garantes de que las de-
cisiones adoptadas en la planificación se lleven efectivamente
a cabo y no se queden en papel mojado.
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Fig. 10. La integración de los ríos en las ciudades proporciona calidad
de vida a sus habitantes. Río Ebro en Zaragoza, España.



—4.º) Debe intensificarse la inversión en obras hidráulicas.
—No se podrán evitar las crisis futuras de la humanidad si no
se invierte en obras hidráulicas. Tanto para que el agua esté
disponible para satisfacer el derecho humano como para me-
jorar su disponibilidad y propiciar el desarrollo sostenible re-
sultan imprescindibles. Se requiere, por un lado, que se in-
cremente el recurso disponible (gracias a su almacenamiento,
tratamiento, conducción, o desalinización, regeneración y
reutilización), y por otro que se asegure la eficiencia en sus
usos y su retorno en condiciones adecuadas para proteger la
calidad del recurso mediante el saneamiento y depuración.
—Aunque está comprobado que son unas inversiones que
tienen un gran retorno a medio y largo plazo, con los recur-
sos económicos actualmente destinados se está muy lejos de
resolver los problemas.
—Son necesarias tanto en los países desarrollados (donde se
ha descuidado el mantenimiento y actualización del patri-
monio hidráulico, que está muy envejecido) como en los paí-
ses en desarrollo (cuyo crecimiento se verá condicionado por
la disponibilidad de agua para los procesos primarios, secun-
darios y terciarios).
—El desarrollo de obras hidráulicas no lo resuelve todo por
sí mismo, siendo muy importante que la capacidad institu-
cional se desarrolle en cada país y todos los niveles de las par-
tes interesadas se dediquen a hacer que funcionen.
—Deben favorecerse e impulsarse los mecanismos de finan-
ciación de inversiones y de colaboración entre el sector pú-
blico y el privado. Este último puede, bajo el control públi-
co, y con un marco regulatorio fiable y estable, aportar tanto
eficiencia y capacidad de gestión como recursos y medios que
acorten los plazos para resolver los problemas.
—La economía del agua debe ser una ayuda para la correcta
operación y selección de las actividades, siendo deseable que
el “agua financie al agua”, que se tienda a la recuperación de
los costes y que se aplique el principio de que quien conta-
mina paga, de modo que se contenga la demanda de agua y
se internalicen los costes ambientales de quien disfruta de un
uso privativo del agua para obtener un beneficio económico.
Estas consideraciones no deben aplicarse a, ni limitar, las ac-

tuaciones destinadas a procurar los recursos destinados al
agua como derecho humano y a alcanzar un mínimo nivel de
desarrollo social en lugares desfavorecidos.
—5.º) Debe crearse la Agencia Mundial del Agua, que ponga
orden e impulso en la acción global en torno al agua, que facili-
te el cumplimiento de determinadas misiones esenciales para la
colaboración entre los países desarrollados y en desarrollo que fa-
vorezcan ambas realidades, y que haga posible la superación a
nivel global y local de las crisis en ciernes.
—Debe evaluarse la relación entre el agua, la seguridad ali-
mentaria y la seguridad energética en las diversas partes del
mundo para lograr un equilibrio óptimo de las diferentes po-
líticas nacionales.
—Esto forma parte de la búsqueda internacional de paz, justi-
cia y equidad entre los países, que inspiraron la creación de la
Sociedad de Naciones. La importancia de la seguridad del
agua debe ser un componente esencial de la formulación de
políticas internacionales.
—La Agencia Mundial del Agua debería poner orden para
superar las barreras en el campo del agua y para que se actúe
de manera solidaria, ética, con equidad y justicia en línea con
los enunciados propuestos en la Carta de Zaragoza.
—Como ciudadanos del mundo, agradeciendo la confianza en
nosotros depositada, conscientes de que “la oportunidad es el
instante preciso en que debemos recibir o hacer una cosa”, y
aun a riesgo de equivocarnos, creyendo que “un hombre que no
arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no va-
le nada el hombre”, hemos asumido el reto que se nos ha plan-
teado. Pues bien, estas son nuestras conclusiones y recomenda-
ciones, que, por supuesto, sometemos a cualquier dictamen
mejor fundado, y que esperamos y deseamos ayuden a la gene-
ración actual a resolver esta su encrucijada del agua. ��

Emilio Colón* y Tomás A. Sancho Marco**

*Ingeniero Civil
Presidente de WCCE (Consejo Mundial de Ingenieros Civiles)

**Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Vicepresidente de WCCE y Presidente del Comité del Agua
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Notas
1. The United Nations World Water Development Report, Report 3, Water in a

changing World, editado en inglés en 2009 por ONU-Agua (la interagencia de
Naciones Unidas que coordina sus diversas entidades relacionadas con el
agua dulce), preparado con el liderazgo de UNESCO en el marco del Progra-
ma Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP: World Water As-
sessment Programme).

2. El V Foro Mundial del Agua, organizado por el Gobierno de Turquía y el Conse-
jo Mundial del Agua, fue celebrado bajo el lema “Conciliar las divisiones por el
agua” (Bridging divides for water) y desarrollado en Estambul durante los días
16 a 22 de marzo de 2009. Congregó a más de 25.000 personas y se aportaron
a él siete documentos regionales y decenas de documentos temáticos.

3. La Exposición Internacional “Agua y desarrollo sostenible” fue celebrada entre
los meses de junio y septiembre de 2008 en la ciudad de Zaragoza, fundada co-
mo Cesaraugusta por los romanos en tiempo del emperador César Augusto,
hace más de 2.000 años. Puede ser considerada la capital española en asuntos
de agua. La Exposición albergó la Tribuna del Agua, en la que durante 93 días
más de 2.000 expertos de todo el mundo compusieron el más amplio y global
evento internacional celebrado sobre el agua y el desarrollo sostenible.

4. Aquí y en párrafos sucesivos nos apoyamos también en un reciente informe
de 2009, Charting our Water Future, elaborado por el 2030 Water Resources
Group, un consorcio de compañías –en su mayoría privadas– provenientes de
diversos sectores importantes de la economía mundial.
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Introducción
La política del agua puede entenderse, en un sentido amplio,
como el conjunto de todas las actuaciones que llevan a cabo
los poderes públicos sobre los recursos hídricos, tanto desde el
punto de vista de su regulación como de su utilización, prio-
ridades de uso, protección, financiación, infraestructuras, etc.
Históricamente, este conjunto de actuaciones ha venido

derivado de las circunstancias y preferencias colectivas de ca-
da momento, no expresadas de forma explícita y, en ocasio-
nes, ni siquiera expresamente identificadas. Así, y como ejem-
plo, en los albores del siglo XX, política del agua no significa-
ba otra cosa para España que política agraria y, dada la
importancia que el sector agrícola ha tenido en la economía
española, política económica. No se requería una formula-
ción expresa de estas preferencias porque se consideraban ob-
vias, y lo obvio no requería ser acreditado.
Con el paso del tiempo, la progresiva maduración social y

el desarrollo económico han acarreado una creciente magni-
tud de los problemas y una mayor complejidad de interrela-
ciones, y se ha hecho cada vez más necesario que las prefe-
rencias y objetivos públicos respecto al agua sean explicitados,
valorados, priorizados y puestos en contacto con otras políti-
cas públicas con las que el agua tiene estrechas relaciones. Es
el caso, por ejemplo, de la política agraria o energética.
En este marco de ideas, surge la necesidad de considerar la

planificación hidrológica como un instrumento técnico-jurí-
dico útil para racionalizar y expresar la política del agua y los
criterios para su gestión. Concebida así la planificación en Es-
paña desde mediados del pasado siglo, es la Ley de Aguas de
1985 la que le otorga definitivamente un estatus preeminente
que se verá después ampliamente ratificado por la Directiva

Marco del Agua europea. Esta Directiva adopta el modelo pla-
nificador y de gestión por cuencas como uno de sus funda-
mentos conceptuales, extravagante hasta ahora para muchos
países, pero plenamente asumido en España desde antiguo.
Ciertamente, la planificación hidrológica no es una técni-

ca nueva ni el único instrumento por el que se expresan las po-
líticas del agua, pero la reciente regulación jurídica de que ha
sido objeto ha subrayado su carácter básico y preeminente, y
ha otorgado a estas figuras una naturaleza normativa y una re-
levancia formal de la que, hasta el momento, habían carecido.
La experiencia española en planificación y gestión del

agua ilustra bien estas ideas y permite extraer consecuencias
que pueden ser de interés y utilidad para todos.

Continuidad y cambios
del proceso planificador
Aunque la planificación, entendida como racionalización, es tan
antigua como el propio aprovechamiento del agua, los prime-
ros intentos sistemáticos de formulación y anticipación de un
problema hídrico, de análisis de alternativas y de propuestas de
actuación ante la necesidad de priorizar acciones con recursos
limitados se remiten en España a la segunda mitad del siglo XIX.
De esa época datan planes como el de Gómez Ortega, Li-

zárraga y Churruca (1866), de defensa contra las inundacio-
nes en el Júcar, o el de García y Gaztelu (1886), de defensas
del Segura, y en ella se desarrollaron los primeros reconoci-
mientos hidrológicos, fundamentales trabajos pioneros en la
sistematización de datos de las cuencas, cartografía fluvial e
incipiente planificación hidráulica, llevados a cabo por las di-
visiones hidrológicas del Ministerio de Fomento.

La experiencia española
en planificación y gestión del agua
por cuencas hidrográficas
Francisco Cabezas Calvo-Rubio

DESCRIPTORES

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
GESTIÓN DEL AGUA
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Posteriormente, ya a comienzos del siglo XX, y en una larga
serie histórica, se formularon los primeros planes de obras, co-
menzando por el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902
y sus sucesivas actualizaciones de 1906, 1909, 1916 y 1922, y
siguiendo, de forma continuada en el tiempo, por el Plan de
Obras Hidráulicas de 1933, el Plan General de Obras Públicas
de 1940 y sus sucesivas adaptaciones, el Primero y Segundo Pla-
nes de Desarrollo Económico y Social de las décadas de 1960 y
1970, los planes hidrológicos de 1993, 1998 y 2000, etc.
Ha existido, pues –e importa subrayarlo–, una permanen-

te actividad planificadora y una fuerte continuidad histórica
en la formulación de planes, que se han planteado y manteni-
do en España a lo largo de muchos años, atravesando coyun-
turas económicas, políticas y sociales muy distintas. En cada
momento, las perspectivas y prioridades eran diferentes, pero
siempre ha habido el reconocimiento de un problema nacio-
nal asociado a la irregularidad del régimen hidrológico, mu-
cho más acusada que en los otros países europeos, y el acuer-
do sobre la necesidad de intervención pública para afrontar
sus negativas consecuencias para el conjunto del país. El pro-
ceso de continuidad y cambio ha sido claro y manifiesto.
Hasta mediados del pasado siglo, los objetivos de las gran-

des actuaciones públicas sobre el agua, tanto normativos co-
mo de infraestructuras, han sido fundamentalmente sociales
–desarrollar los regadíos para combatir las hambrunas y la
pobreza del país– y económicos –disponer de recursos hídri-
cos para las necesidades socioeconómicas y defenderse de los
daños causados por las inundaciones–. Desde mediados del
pasado siglo, a estas preocupaciones se añaden la preservación
de la calidad de las aguas y la lucha contra la contaminación y,
más recientemente, la dimensión ecológica del agua y la ne-
cesidad de una consideración sistémica e integrada.
Todas estas ideas se encuentran presentes, bien que de for-

ma incipiente, en la formación de las confederaciones hidrográ-
ficas, organismos pioneros que, sobre la base geográfica de las
cuencas hidrográficas, se concibieron en la década de 1920 con
el objetivo de disponer una estructura organizativa e institucio-
nal capaz de abordar los problemas del agua bajo nuevas y más
amplias perspectivas, superando los localismos propios de una
organización territorial provincial como la que entonces existía.
En los epígrafes siguientes se repasarán brevemente algu-

nos hitos significativos de esta evolución histórica.

Los planes del siglo XX

y la situación actual
Sin entrar en los antecedentes del XIX, y como ya hemos se-
ñalado, en los albores del siglo XX, política hidráulica no sig-
nificaba otra cosa para España que política agraria. El Plan
General de Canales de Riego y Pantanos, o plan Gasset, de
1902, es una primera propuesta sistemática de actuaciones
hidráulicas a escala nacional en la que se enumeraban posi-
bles actuaciones a emprender.
El progresivo incremento de la regulación de los cursos

fluviales y de los aprovechamientos del agua, tanto para rie-
gos como para abastecimientos e incluso producción hidroe-
léctrica –ya pujante y de imperiosa necesidad a comienzos de

siglo–, condujo a unos planteamientos de cada vez mayor ra-
cionalidad e integración en las actuaciones relacionadas con
los recursos hídricos. Una muestra de este nuevo enfoque es
la creación, en 1926, de la Confederación Hidrográfica Sin-
dical del Ebro, uno de cuyos principales objetivos es obtener
el mejor aprovechamiento de las aguas de manera que se ren-
tabilice la “potencialidad económica” de los territorios hidro-
gráficos. Sin duda, la implantación del concepto de cuenca
vertiente como unidad fundamental para desarrollar la ges-
tión del recurso hídrico, por encima de las fronteras políticas,
constituye un intento pionero de aproximación integral al
planteamiento de los problemas.
Ya no se trataba de actuar de forma puntual y descoordina-

da, al impulso de las fuerzas locales, sino de favorecer la convi-
vencia equilibrada, a grandes escalas territoriales, de los dife-
rentes intereses sectoriales como son el riego, la producción hi-
droeléctrica, el abastecimiento o incluso el transporte fluvial,
convergentes todos ellos en el aprovechamiento de las aguas.
Asimismo, la regulación cada vez mayor de los ríos, especial-
mente a través de actuaciones promovidas por el Estado, acon-
sejaba buscar fórmulas de conciliación entre los intereses estata-
les y los particulares. Un claro ejemplo de ello es la organización
inicial de las confederaciones hidrográficas, muy participativas,
que se componían de una asamblea (con representantes del Es-
tado, de los aprovechamientos y de algunos organismos como
cámaras, bancos, etc.), una junta de gobierno (nombrada por la
asamblea) y dos comités ejecutivos. La participación activa de
los usuarios se mostró desde el comienzo como necesaria para
el buen funcionamiento de la administración del agua.
Un significativo avance en esta tendencia hacia el aprove-

chamiento integral del agua se produjo en la década de 1930
con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, elabora-
do por Manuel Lorenzo Pardo, con la colaboración de Cle-
mente Sáenz, Ángel Arrué y Joaquín Ximénez de Embún. En
este fundamental Plan –sobre el que se han realizado muy
numerosos estudios y exégesis– se hacía un planteamiento
razonablemente conjunto y vertebrado de los problemas hi-
drológicos nacionales, basado en análisis por cuencas hidro-
gráficas con objeto de huir de tentaciones locales y homoge-
neizadoras. Además, tomaba en consideración no solo las
cuestiones exclusivamente hidrológicas, sino también otras de
tipo geográfico, climático, económico, etc. Estos plantea-
mientos fueron posibles porque había ya disponibles datos y
estudios más completos que los que se tenían a principio de
siglo, tanto por la labor desarrollada por los servicios técnicos
del propio Ministerio, como por la realización de algunos ex-
celentes trabajos monográficos sobre geología, hidrología,
etc., lo que permitía conocer mucho mejor las aportaciones,
demandas y características de los ríos españoles.
La conclusión que Lorenzo Pardo, responsable de la re-

dacción del Plan, obtuvo del análisis de los datos es que en
España existe una realidad geográfica y económica marcada
por dos desequilibrios de signo contrario. El primer desequi-
librio es hidrológico y consiste en la fuerte desigualdad de los
volúmenes de agua disponibles en las zonas atlántica y medi-
terránea. El segundo indica que es precisamente la zona me-
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diterránea –la que tiene menos agua– la que ofrece mejores
posibilidades para el regadío, principal objetivo económico
que subyace en sus consideraciones planificadoras. El corola-
rio lógico que extrajeron los redactores del Plan, consecuen-
cia del objetivo de maximización de la renta nacional que
perseguía, fue que, dado el déficit hídrico que padece la zona
mediterránea, podría transportarse el agua desde las cuencas
atlánticas a las mediterráneas para su uso en estas últimas,
mediante obras planificadas y ejecutadas por el Estado como
máximo representante del interés general.
Por otro lado, en el Plan de 1933 se consideraba, en la

misma línea seguida al crear la Confederación Hidrográfica
Sindical del Ebro, que la superación de la etapa de aprove-
chamiento desordenado de los ríos requería que en cada
cuenca “se conjuguen los intereses públicos y los privados”
aplicando criterios de racionalidad. Ello dio origen a crear las
restantes confederaciones hidrográficas inspirándose en el
modelo administrativo definido al crear la del Ebro pero
adaptadas a las singularidades propias de cada territorio. Que-
daron así sentadas las bases para afrontar un problema histó-
rico integrando, además, nuevos usos pujantes y emergentes,
como el hidroeléctrico, cuyo conflicto de intereses con los re-
gadíos podía ser encauzado a través de estas nuevas organiza-
ciones, tal como, de hecho, sucedió en muchas ocasiones.
Tras la guerra civil española, en 1940 se aprobó el Plan

General de Obras Públicas de Alfonso Peña Boeuf, en el que
se cita explícitamente, en lo que a obras hidráulicas se refiere,
lo previsto y estudiado en el Plan de Lorenzo Pardo, pero la
situación económica y social de la España de 1940 volvió a
recomendar acciones de carácter social con prioridad sobre lo
económico. Es decir, el Estado invierte en obras hidráulicas
aun a sabiendas de las dificultades que los futuros usuarios
del agua regulada van a tener para colaborar no ya en su fi-
nanciación, sino ni siquiera en cubrir los gastos de operación
y mantenimiento. Nótese que existió continuidad en los
planteamientos técnicos pese a un cambio, no ya de Gobier-
no, sino de régimen político, de la magnitud del producido.
A mediados de siglo, los esperados incrementos de pro-

ducción agrícola estaban justificados de antemano y eran ab-
sorbidos por el consumo interior de la nación. Al igual que
en la época más cercana a Joaquín Costa, se pensó que regar
era doblemente rentable: primero desde el punto de vista so-
cial, pero también, sin ninguna duda ni necesidad de análisis,
desde el punto de vista económico, máxime considerando las
posibilidades exportadoras que ya entonces se preveían.
A partir de la década de 1940, y muy especialmente en las

de 1950 y 1960, se produjo un fuerte desarrollo en la cons-
trucción de obras hidráulicas, sobre todo de embalses y po-
zos, como consecuencia de la atención preferente del Estado
a las obras de regulación para regadíos, al fuerte incremento
experimentado por los aprovechamientos hidroeléctricos, ba-
jo la iniciativa privada, y al desarrollo y aprovechamiento de
las aguas subterráneas por los particulares.
Como consecuencia de estas múltiples causas, el agua pa-

só a ser más un recurso regulado que un recurso natural, de
modo que, cuando a mitad de la década de 1960 se redactó

el II Plan de Desarrollo, se planteaba como necesidad el
“aprovechamiento integral” de los recursos porque se consi-
deraba que España había entrado ya en una fase de madurez
hídrica (fase que se suponía alcanzada cuando las demandas
superan aproximadamente el 50% de los recursos naturales).
En este contexto de desarrollo, superadas las hambrunas

seculares, cobró sentido de nuevo la idea de ordenar las ac-
tuaciones del Estado con criterios de planificación tales como
la rentabilidad económico-social, la aportación al coste por
parte de los beneficiarios, la capacidad de adaptación a cam-
bios, etc. Estos criterios, que ya empezaban a incorporar las
nuevas ideas que sobre planificación hidrológica se estaban
extendiendo por los principales países desarrollados, presu-
ponían una disminución del desarrollo de las grandes obras
hidráulicas (presas y canales) en los planes hidrológicos, a me-
dida que los objetivos buscados se iban paulatinamente con-
siguiendo, como efectivamente sucedió.
La ambición por el desarrollo de infraestructuras de regula-

ción y transporte ha sido siempre una constante histórica en Es-
paña, lo que se entiende fácilmente considerando la acusada
irregularidad de su régimen hidrológico y la necesidad de pro-
porcionar estabilidad y seguridad a los suministros de agua,
apreciadísimo recurso imprescindible para el desarrollo y el bien-
estar social. Hoy puede decirse que el grueso de estas grandes ac-
tuaciones ha sido ya desarrollado, con alguna excepción signifi-
cativa como la definitiva culminación, hasta el grado requerido,
de las regulaciones del Ebro, o el problema de escasez del levan-
te y sureste, aún pendiente de una solución estable y definitiva.
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Ya en fechas recientes, el antecedente más significativo,
inmediato y similar en su concepto a la planificación actual
es el Real Decreto 3029/1979, de 7 de diciembre, por el que
se regulaba la realización de “estudios previos para la planifi-
cación hidrológica”, considerada como un instrumento cardi-
nal de la nueva política hidráulica. De acuerdo con este Real
Decreto, tales estudios previos debían incluir el inventario de
recursos hidráulicos con las disponibilidades actuales y futu-
ras, tanto cuantitativas como cualitativas, las previsiones para
la utilización de estas disponibilidades, la evolución previsible
de las demandas hídricas, la ordenación de los recursos para
satisfacerlas, y las obras mas idóneas para conseguir esta satis-
facción. También se debían estudiar las medidas administra-
tivas necesarias para su desarrollo y el orden de prioridad en
la ejecución de las obras de infraestructura.
Este Real Decreto, breve en extensión, pero de gran im-

portancia durante su vigencia, extendió por vez primera la re-
gulación del aprovechamiento de las aguas a todo el territo-
rio nacional y estableció que este aprovechamiento integral
“se sujetará a Planes Hidrológicos”, aun cuando no fijó la es-
tructura y contenidos de tales futuros planes, sino solo de los
mencionados estudios previos.
Tras el Real Decreto, el siguiente paso fundamental fue la

promulgación de la Ley de Aguas de 1985, que instituciona-
lizaba la figura de la planificación hidrológica, establecía el
sometimiento a planes de las actuaciones en materia de aguas
y determinaba tanto los contenidos mínimos de los planes
como los procedimientos para su elaboración y aprobación.
Tras la promulgación de la Ley y sus reglamentos, siguió un
largo y complejo proceso que, tras los importantes trabajos
del Plan Hidrológico Nacional de 1993 y 1996, finalmente
no aprobado, concluyó con la aprobación en el periodo
1998-2001 de todos los planes hidrológicos de cuenca de Es-
paña y del Plan Hidrológico Nacional de 2001, tras un esfuer-
zo previo de casi veinte años y con muy amplios y valiosos
consensos políticos y territoriales.
Estos planes, de muy compleja factura, consiguieron fijar

un marco de ordenación del agua que, en diferentes casos, se
mostró eficaz para la resolución de problemas. Lejos de con-
cepciones del pasado, no se trataba tan solo de catálogos o
planes de infraestructuras, sino de planes de ordenación del
agua en los que se establecían criterios de asignación y reser-
va que permitieron superar de forma pacífica y ordenada con-
flictos históricos como el de la cuenca del Júcar, las Vegas del
Segura o el trasvase del Tajo. Supusieron asimismo una revi-
sión a la baja de las necesidades de transferencias intercuen-
cas, descartando las conexiones generalizadas planteadas an-
teriormente y reduciendo sus cuantías a los mínimos preci-
sos, cumpliendo estrictos criterios técnicos, económicos y de
ordenación administrativa antes nunca considerados.
La planificación hidrológica abrió en definitiva un cami-

no sin duda imperfecto, pero que permitiría, con las mejoras
y actualizaciones oportunas, avanzar en el futuro sobre bases
consistentes y acordadas. Sin embargo, en 2004 se produjo
una importante inflexión en esta trayectoria al rechazarse de
forma expresa la planificación previa y el modelo de ordena-

ción jurídico-administrativa que llevaba consigo, y reempla-
zarlo por un catálogo de grandes obras de desalación y con-
ducción de aguas marinas, a costes muy elevados y sin meca-
nismos de ordenación administrativa, cuyo resultado final es
hoy muy incierto.
El proceso de aprobación de los planes hidrológicos coin-

cidió, además, con el desarrollo y la trasposición de la Direc-
tiva Marco del Agua europea en 2003 que, con una gran am-
bición medioambiental, consagra definitivamente el principio
de unidad de cuenca y la obligada realización de la planifica-
ción hidrológica en todo el territorio de la Unión Europea.
Cabe destacar, como rasgo general, que la regulación jurí-

dica preexistente para la planificación en España no solo no
resultaba contradictoria con la Directiva, sino que planteaba
unos contenidos y unos objetivos que, en algunos aspectos,
son más amplios que los de la propia Directiva. Cuestión dis-
tinta es, obviamente, la gran dificultad técnica de su realiza-
ción, que se verá sin duda incrementada por las nuevas exi-
gencias y retos de la Directiva.
Este es un punto crítico –complejidad técnica añadida a

complejidad de tramitación administrativa, con procedi-
mientos paralelos como el de evaluación ambiental– que
puede lastrar la planificación y, si no existe una voluntad co-
mún de hacerla útil y efectiva, convertirla en un procedi-
miento burocrático, ocupado sobre todo en cumplimentar su
trámite y progresivamente alejado de la realidad. No puede
perderse de vista que la planificación ha de ser un instru-
mento para la resolución de problemas y que no debe con-
vertirse ella misma en otro problema. Algunos signos apun-
tan en esa dirección, y ha de actuarse con rigor y convenci-
miento para impedir que esto suceda.
La complejidad técnico-burocrática de la planificación ac-

tual ha exigido la creación de un gran número de comités y
grupos de trabajo que elaboran guías interpretativas y reco-
mendaciones técnicas. No siempre el resultado ha sido el de-
seado y se aprecian lagunas, ambigüedades e incluso contra-
dicciones que habrá que superar en el desarrollo práctico de
los planes. Los avances son apreciables, pero, en contra de lo
que pudiera pensarse, se está lejos aún de disponer de meto-
dologías verdaderamente sólidas y contrastadas.
Como mero ejemplo, cuestión tan importante como la de-

terminación de caudales ecológicos está aún hoy plenamente
abierta. Los primeros análisis realizados con las metodologías
recomendadas muestran resultados con un grado de variabili-
dad tal que los valores resultantes pueden diferir en órdenes de
magnitud, sin que exista fundamento científico sólido para
optar por unos valores u otros. Confiar, como hace la recien-
te normativa española, su fijación final a un proceso de con-
certación –concepto presumiblemente importado de prácticas
anglosajonas, por completo ajeno y extravagante en el derecho
de aguas español– arroja aún más dudas sobre la eficacia real
que pueda tener su aplicación práctica. Los litigios en los tri-
bunales serán previsiblemente el camino final de las futuras
concertaciones, y solo el avance en el conocimiento científico
y la prudencia en la interpretación y aplicación de las normas
permitirá avanzar realmente en este importante asunto.
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En síntesis, y en un intento de abstracción y sistematiza-
ción de las distintas figuras históricas enunciadas, las actuacio-
nes administrativas llevadas a cabo en España en relación con
la disponibilidad y utilización de los recursos hídricos, y que
se podrían amparar bajo la denominación de planes, podrían
clasificarse en cinco categorías básicas, remontándonos en el
tiempo a comienzos del pasado siglo.
Una primera la constituirían lo que podríamos denomi-

nar planes de obras, que, usualmente, constituían meros catá-
logos de obras hidráulicas, estudiadas con los datos y criterios
técnicos de la época, sin evaluación económica y sin coordi-
nación entre sí ni con los presupuestos oficiales, por lo que
muchas de ellas no llegaron a realizarse. Son ejemplos de es-
ta categoría el Plan de Canales y Pantanos (1902), el Plan de
Obras Hidráulicas (1909) o el Plan de Fomento de la Rique-
za Nacional (1919).
La segunda categoría, que podría denominarse como de

planes de aprovechamientos, surge con la creación de las con-
federaciones hidrográficas, entre cuyas misiones fundaciona-
les figura la de la “formación de planes de aprovechamiento
general de las aguas de sus cuencas”. Estos planes se refieren
siempre a usos agrarios del agua y pretenden el desarrollo
económico de las zonas afectadas mediante el regadío. La
sustancia de estos planes es la fijación de los usos de un de-
terminado caudal de aguas públicas y la ordenación de su
aprovechamiento.
Son ejemplos de este concepto los ya mencionados Plan

Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, que se concibió co-
mo un plan técnico-económico, no exclusivamente hidráuli-
co, y que incorporaba estudios agroeconómicos, o el Plan
General de Obras Públicas de Peña Boeuf, de 1940, que ha
regulado, junto con los planes de desarrollo, la construcción
de las obras hidráulicas hasta hace pocos años. Ceñidos al
ámbito de una sola cuenca, un ejemplo es el plan de aprove-
chamiento del río Segura formulado en el Decreto de 25 de
abril de 1953, que evaluaba las disponibilidades futuras de re-
cursos y las asignaba a las distintas zonas regables. Los planes
de desarrollo constituyen una generalización de estos con-
ceptos a todo el territorio nacional.
Una tercera categoría podría enmarcarse bajo la denomi-

nación de planes hidrológicos para zonas específicas que, dicta-
dos para identificar y resolver problemas en zonas muy con-
cretas, y usualmente deficitarias, tienen por sustancia el in-
ventario de los usos actuales del agua, junto con la previsión
de demandas y disponibilidades futuras, buscándose la ade-
cuación futura entre las demandas y los recursos, y no la ads-
cripción de un caudal para un uso como en los planes de
aprovechamientos.
Son ejemplos el Plan General Hidrológico del Bajo Ebro,

establecido por Orden de 28 agosto de 1970; la Ley de 30 de
junio de 1969, que preveía la formación de un “estudio re-
gional de recursos hidráulicos totales” para las Baleares, “que
ha de servir de base para la adopción de medidas encamina-
das a su utilización óptima para hacer frente a la demanda
actual y futura de los diferentes usos consuntivos del agua”;
o la Ley de 3 de marzo de 1980 sobre actuaciones urgentes

en la provincia de Almería, que contemplaba en su artículo
3 la redacción del Plan Hidrológico Integral de la provincia
de Almería.
La cuarta categoría sería la reservada a los planes hidroló-

gicos en el sentido de la Ley de Aguas de 1985, que constituye-
ron un verdadero hito, por su amplitud y carácter omnicom-
prensivo, en la historia de los planes hidráulicos en España.
Por vez primera, y a diferencia de los planteamientos an-

teriores, la planificación hidrológica se extiende, de forma
global y unitaria, a todo el territorio nacional, y se armoniza
con el resto de planificaciones sectoriales y con la planifica-
ción económica general de forma expresa. Asimismo, el de-
sarrollo del regadío deja de ser preocupación prioritaria y se
introducen, con otra perspectiva histórica, los objetivos de
aumentar la disponibilidad de agua, proteger su calidad y ra-
cionalizar sus usos en armonía con el medio ambiente. La po-
lítica de estricto fomento se sustituye por otra que atiende a
la calidad de vida y a la corrección de desequilibrios sectoria-
les y territoriales. Por otra parte, la planificación se estructu-
ra jerárquicamente en planes de cuenca y plan nacional, que es
un instrumento básico para la definición de la política hi-
dráulica del Estado.
A diferencia de los anteriores, los nuevos planes no se li-

mitan a un horizonte temporal determinado, sino que son
permanentes en el tiempo, y están en proceso de revisión y
actualización continua, introduciéndose por vez primera la
participación de los usuarios e interesados en el proceso pla-
nificador, a través del Consejo del Agua de cada confedera-
ción hidrográfica.
Por último, los nuevos planes no son meros estudios téc-

nicos, sino que adquieren la mayor relevancia normativa,
pues a partir de ellos se configuran los demás ordenamientos
sobre el agua (concesiones, autorizaciones, vertidos, infraes-
tructuras básicas, etc.).
Es destacable el hecho de que tras la legislación de 1985

la actividad de la planificación hidrológica se extiende des-
de una concepción puramente tecnológica (procedimientos
matemáticos para la racionalización de los sistemas de utili-
zación del agua) y pasa a ser, por vez primera, un mandato
de la Ley y una técnica administrativa reglada, en clara sin-
tonía y anticipación, además, con las nuevas orientaciones
propuestas por la Directiva Marco del Agua europea respec-
to a los denominados planes de gestión de las cuencas hi-
drográficas.
La quinta y última categoría sería la de los planes hidroló-

gicos tras la Directiva Marco del Agua. Estos planes incluyen
los contenidos de los planes ya vigentes, redactados en desa-
rrollo de la legislación de aguas de 1985, pero incorporan un
enfoque eminentemente ambiental, al fijar como objetivo la
consecución del buen estado ecológico de todas las aguas de
la Unión Europea. Incorporan también otros contenidos adi-
cionales de tipo económico y prevén unos procesos de con-
sulta y participación más extendidos.
En estos momentos se está en proceso de tramitación de

estos planes y no hay aún ninguno aprobado, por lo que to-
davía no hay sobre ellos ninguna experiencia.
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Algunas conclusiones
El proceso descrito permite extraer algunas conclusiones de
interés válidas también para otras latitudes.
En España existe una importante experiencia en planifi-

cación y gestión del agua desde muy antiguo. Ello se debe a
las singulares características hidroclimáticas del país, que han
forzado a actuar desde tiempos remotos para combatir la irre-
gularidad del régimen hidrológico y conseguir suministros es-
tables de agua que permitieran el desarrollo de actividades so-
cioeconómicas. El gran desarrollo de presas de regulación y
defensa, o de pozos de captación de aguas subterráneas son
ejemplos de este afán.
La administración del agua con criterios territoriales, co-

mo se hizo históricamente hasta bien entrado el siglo XX, se
reveló ineficaz para abordar los problemas a la escala de las
cuencas fluviales. La constatación de las afecciones e interre-
laciones mutuas en los ríos, y la diversidad y contraposición
de intereses concurrentes llevaron a la formación, hace ya ca-
si un siglo, de instituciones basadas en las cuencas hidrográ-
ficas como único modo de conjuntar intereses y gestionar
con eficacia un recurso cada vez más escaso y apreciado.
Estas instituciones integraron finalmente tanto los aspec-

tos administrativos y de control de aguas como los de cons-
trucción y explotación de obras hidráulicas, y posibilitaron la
presencia activa y permanente de los usuarios del agua en las
instituciones donde se gestionaba.
Un elemento clave para este diseño es la previa organiza-

ción de los usuarios en comunidades, con amplias capacidades
operativas y de autoorganización y control, que llegan a tener
atribuciones de naturaleza administrativa como corporaciones
de derecho público. En situaciones de explotación de aguas
subterráneas, la constitución de estas comunidades es espe-
cialmente importante, cuando no imprescindible, para una
adecuada gestión del recurso. La experiencia enseña que no es
posible avanzar en la resolución de problemas como la sobre-
explotación de acuíferos solo con los medios de la Adminis-
tración, sin la colaboración activa de los propios usuarios in-
teresados y bajo una perspectiva de unidad hidrográfica.
Sin embargo, en contra de las tendencias internacionales,

y de su propia historia, existe una tendencia actual en Espa-
ña hacia el menoscabo de los organismos de cuenca en favor
de las autoridades territoriales de las comunidades autóno-
mas. Este proceso, ya vivido y superado por la historia, pare-
ce repetirse en fórmulas como la atribución de competencias
a autoridades provinciales, en el caso de Andalucía, reprodu-
ciendo los mecanismos de control político que existían en el
siglo XIX cuya probada ineficacia y conflictividad hicieron
desembocar en las fórmulas estatales y de organización por
cuencas propias de la reciente historia hidráulica española.
Como ejemplo, el traspaso a la Junta de Andalucía de las fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado correspon-
dientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir es una
muestra palmaria de ruptura del principio de unidad de
cuenca por razones de mera conveniencia política.
Con este y otros precedentes, las recientes reformas de los

estatutos de autonomía están avanzando en la dirección de

apropiación territorial del agua sin que parezca advertirse el
carácter reaccionario del modelo y sin que una autoridad es-
tatal única y sólida pueda contrarrestar esta deriva.
El proceso de planificación hidrológica actual parece so-

metido también a esta deriva de forma que, superpuestas a su
complejidad de tramitación y contenidos, las tensiones terri-
toriales están impidiendo el avance hacia soluciones integra-
doras a la escala de las grandes cuencas fluviales. Los meca-
nismos de participación de las comunidades autónomas en
las confederaciones hidrográficas no están funcionando como
previó el legislador de 1985, y el modelo general entonces
ideado –y constitucionalmente validado por la fundamental
Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988– parece
tambalearse sin que se plantee de forma abierta cuál es la al-
ternativa y cómo se pretende avanzar hacia ella.
Desde la perspectiva económica, la introducción de pre-

cios para el agua siempre ha supuesto una mejor utilización
del recurso. Es conveniente enviar señales de escasez a los
usuarios, pero ello no supone que deban necesariamente re-
cuperarse todos los costes mediante las tarifas. Cada caso re-
querirá un tratamiento específico, pues las circunstancias son
muy diferentes en los distintos lugares y sistemas, y el objeti-
vo de alcanzar un uso eficiente, que debe ser el perseguido,
no exige obligadamente una recuperación íntegra. Puede dar-
se incluso el caso de que la recuperación íntegra no intro-
duzca incentivos suficientes para el uso eficiente del recurso.
Lo fundamental es que se establezca un sistema claro, trans-
parente y común para la asignación de costes y la participa-
ción de los distintos agentes en la financiación y gestión de
los servicios de agua.
Por otra parte, la preconizada unidad de gestión requiere

un gestor único. Es necesario reconsiderar la estructura y
funciones de la administración del agua y tender hacia orga-
nizaciones autónomas y fuertemente descentralizadas en la
gestión pero con regulaciones, criterios y estándares de fun-
cionamiento comunes en todo el país, y bajo una autoridad
única y sólida que, con una perspectiva de conjunto, pueda
fijar criterios y tomar decisiones bajo la perspectiva del inte-
rés general, al margen de las influencias y coyunturas locales.
La tendencia disgregadora actual debe ser invertida forta-

leciendo una Administración estatal hoy debilitada e inerme.
Superar estos problemas requerirá la reconsideración de

los roles y responsabilidades de los distintos agentes concer-
nidos, la fijación de posiciones no ambiguas sobre las cues-
tiones básicas, y el establecimiento de los acuerdos políticos
necesarios que permitan una actuación sobre el agua riguro-
sa a largo plazo, inspirada en criterios de interés general, efi-
cacia y racionalidad, y no sometida a efímeros vaivenes y co-
yunturas locales. ��

Francisco Cabezas Calvo-Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director del Instituto Euromediterráneo del Agua
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Recursos y usos del agua en Iberoamérica
La abundancia de agua en la región
América es la región del mundo más rica en agua. El río Ama-
zonas supone el 20% del agua de todos los ríos del mundo y,
además, existen otros caudalosos ríos como Orinoco, Paraná,
Paraguay, Magdalena y San Francisco. El acuífero transfron-
terizo Guaraní, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es
una de las reservas de aguas subterráneas más grandes del
mundo. En cifras, Iberoamérica cuenta con unos recursos hí-
dricos renovables de unos 18.000 km3, lo que supone un
41% del global del mundo.

Iberoamérica tiene 530 millones de habitantes, el 8% de la
población mundial. Está muy poco poblada, siendo su densi-
dad de población inferior a la mitad de la media mundial. Tie-
ne la característica muy peculiar de que el 75% de la población
vive en las ciudades o alrededor de ellas. Y existen grandes aglo-
meraciones urbanas, como México, Sao Paulo, Buenos Aires y
Río de Janeiro, que superan los 10 millones de personas.

En el mundo existe una disponibilidad media de agua de
unos 7.000 m3/habitante/año. En comparación con esta ci-
fra, los 46.000 m3/hab./año de Sudamérica resultan extraor-
dinarios. Sin embargo, México, Caribe y una parte de Cen-
troamérica tienen una baja disponibilidad. México cuenta
con 4.400 m3/ hab./año inferior a la de su vecino Estados
Unidos (10.500 m3/hab./ año), pero superior a la de España
(2.800 m3/hab./año).

A pesar de la abundancia global de agua en Iberoamérica,
existen problemas severos de disponibilidad local en sus zonas
áridas y semiáridas; tal es el caso del norte de México y Chi-
le, algunas partes de Bolivia y Perú, y el nordeste de Brasil.

Usos del agua
La presión de los distintos usos del agua sobre los recursos hí-
dricos renovables en Centroamérica y Sudamérica es muy pe-
queña en comparación con otras zonas del mundo. Las ex-
tracciones totales de agua para el conjunto de todos los usos
se estiman en 261 km3, lo que supone un 3% de sus recur-
sos hídricos renovables. Existen situaciones extremas como
México (17%) y Caribe (20%).

En cifras globales, la agricultura de regadío es el principal
uso del agua, con un 70% de valor promedio, mientras que
a la industria le corresponde un 10% y al abastecimiento do-
méstico un 20%.

Aprovechamiento de agua en regadíos
En Iberoamérica la superficie total dedicada al regadío es de
18,3 millones de hectáreas. Los países con mayor extensión
de regadíos son: México (6,3 millones de hectáreas), Brasil
(2,9), Chile (1,9), Argentina (1,2) y Perú (1,2). Se trata de
superficies relativamente bajas si se compara con los 22,5 mi-
llones de hectáreas de regadío con que cuenta Estados Uni-
dos, país que tiene más superficie regable que todo el resto del
continente americano en su conjunto. España con 3,4 millo-
nes de hectáreas (la mayor potencia de la Unión Europea en
regadío) solo es superada por México en superficie regable.

Hay que tener en cuenta que algunos países como Argen-
tina y Brasil disponen de enormes extensiones de cultivos y
praderas, entre ambos unos 100 millones de hectáreas, que no
tienen más aporte de agua que la lluvia, lo que les permite
atender las demandas de producción vegetal sin apenas in-
fraestructuras de regadío. El resto de países de Iberoamérica
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Tabla 1
Iberoamérica: indicadores generales y de recursos hídricos 2004

País/subregión Población Superficie (km2) PIB per cápita (US$)*
Precipitación media
anual 1961-1990
(km3/año)

Precipitación media
anual 1961-1990 (mm)

Recursos hídricos
renovables totales

(km3)

Disponibilidad
per cápita

(m3/hab./año)
México 103.795.200 1.958.200 8.144 1.472 752 457 4.405
Total Iberoamérica Norte 103.795.200 1.958.200 8.144 1.472 752 457 4.405
Costa Rica 4.061.474 51.100 6.382 150 2.926 112 27.675
El Salvador 6.657.687 21.040 3.598 36 1.725 25 3.785
Guatemala 12.628.480 108.890 2.623 217 1.996 111 8.813
Honduras 7.141.464 112.090 1.960 221 1.975 96 13.429
Nicaragua 5.604.000 130.000 1.097 311 2.392 197 35.100
Panamá 3.027.812 75.520 7.155 203 2.692 148 48.880
Total Iberoamérica Centro 39.120.917 498.640 3.190 1.139 2.284 690 17.638
Cuba 11.364.810 110.860 148 1.335 38 3.352
República Dominicana 8.861.412 48.730 4.618 59 1.205 21 2.370
Puerto Rico 3.928.740 8.950 18 2.056 7 1.782
Total Iberoamérica Caribe 24.154.962 168.540 225 1.335 66 2.732
Argentina 38.226.050 2.780.400 7.666 1.642 591 814 21.294
Bolivia 8.986.396 1.098.580 1.758 1.259 1.146 623 69.271
Brasil 178.718.400 8.514.880 8.114 15.336 1.801 8.233 46.067
Chile 15.956.000 756.630 9.645 1.152 1.522 922 57.784
Colombia 45.300.000 1.138.910 5.056 2.975 2.612 2.132 47.064
Ecuador 13.213.080 283.560 4.202 592 2.087 432 32.695
Paraguay 5.781.569 406.750 2.365 460 1.130 336 58.116
Perú 27.546.700 1.285.220 4.345 2.234 1.738 1.913 69.446
Uruguay 3.399.400 176.220 10.790 223 1.265 139 40.89
Venezuela 26.127.000 912.050 11.503 1.710 1.875 1.233 47.200
Total Iberoamérica Sur 363.254.595 17.353.200 7.345 27.581 1.589 16.777 46.185
Total Iberoamérica 530.325.674 19.978.580 7.143 30.417 1.084 17.990 27.942
El mundo 6.345.127.000 133.941.500 8.594 107.924 806 43.764 6.897
* 2009 Banco Mundial.
Fuente: [1].

Fig. 1. Iberoamérica.
Fig. 2. Río Caroní (caudal medio: 4.850 m3/seg),

afluente del río Orinoco (caudal medio: 33.000 m3/seg).

Fig. 3. Disponibilidad de agua en Iberoamérica. Fuente: [1]. Fig. 4. Principales regadíos en Iberoamérica. Fuente: [1].



contabilizan un total de 50 millones de hectáreas (la mitad en
México). Siguen siendo bajas estas cifras con relación a las ne-
cesidades básicas de la población de Iberoamérica. Estados
Unidos dispone adicionalmente de 150 millones de hectáreas
de praderas para una población de 300 millones de habitantes.

En Iberoamérica existen magníficas realizaciones de inge-
niería para el aprovechamiento del agua en regadíos, sobre to-
do en grandes presas y embalses para regulación y almacena-

miento. La presa de Yacambú, en Venezuela, ha permitido la
creación de 21.000 hectáreas de regadío y abastecer a la ciu-
dad de Barquisimeto mediante un trasvase de agua desde la
cuenca del Orinoco al Caribe. La presa de Santa Juana ha po-
sibilitado un regadío de 12.000 hectáreas en Chile. También
es de destacar el conjunto de grandes presas de la República
Dominicana, como las de Monción, Valdesia, Sabaneta, Rin-
cón y Hatillo, entre otras, y las presas de Daule-Peripa, en
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Tabla 2
Iberoamérica: indicadores de uso de agua

País/subregión
Extracciones Extracciones por sector (%) Cobertura de

agua potable
urbana 2002

(%)

Cobertura de
saneamiento
urbana 2002

(%)

Agua residual
tratada
2000
(%)

Cultivos
permanentes

2002
(miles ha)

Superficie de
riego 2002
(miles ha)

% riego 2002
hm3 % recursos

s/renov.
Agricultura Industria Doméstico

México 78.219 17 77 5 17 97 90 15 27.300 6.320 23

Total Iberoamérica Norte 78.219 17 77 5 17 97 90 15 27.300 6.320 23

Costa Rica 2.677 2 53 53 29 100 89 4 525 108 21

El Salvador 1.273 5 59 16 25 91 78 2 910 45 5

Guatemala 2.005 2 80 13 6 99 72 1 1.905 130 7

Honduras 860 1 81 11 8 99 89 0 1.428 80 6

Nicaragua 1.300 1 83 3 14 93 78 34 2.161 94 4

Panamá 824 1 28 5 66 99 89 18 695 35 5

Total Iberoamérica Centro 8.939 1 65 12 22 96 80 10 7.624 492 6

Cuba 8.204 22 69 2 29 95 99 19 3.788 870 23

República Dominicana 3.386 16 66 2 32 98 67 49 1.596 275 17

Puerto Rico - - - - - - - - - - -

Total Iberoamérica Caribe 11.590 20 68 2 30 96 85 32 5.384 1.145 21

Argentina 29.072 4 74 9 16 97 - 10 35.000 1.561 5

Bolivia 1.387 0 83 3 13 95 58 30 3.106 132 4

Brasil 59.298 1 62 18 20 96 83 15 66.580 2.920 4

Chile 12.539 1 64 25 11 100 96 17 2.307 1.900 82

Colombia 10.711 1 46 5 50 99 96 11 3.850 900 23

Ecuador 16.980 4 82 5 12 92 80 5 2.985 865 29

Paraguay 489 0 72 9 20 100 94 8 3.115 67 2

Perú 20.132 1 82 10 8 87 72 14 4.310 1.195 28

Uruguay 3.146 2 96 1 2 98 95 77 1.340 181 14

Venezuela 8.368 1 47 7 45 85 71 10 3.408 575 17

Total Iberoamérica Sur 162.122 1 68 13 19 95 73 13 126.001 10.296 8

Total Iberoamérica 260.870 3 71 10 19 97 86 63 166.309 18.253 11

El mundo 3.802.320 9 - - - 94 - - - - -
Fuente: [1].

Fig. 5. Contraembalse de Monción (República Dominicana).
Fuente: Ferrovial Agromán.

Fig. 6. Esquema de trasvase del río San Francisco. Proyecto PISF.
Agencia Nacional de Aguas (Brasil).



Ecuador, Condoroma, en Perú, y Las Maderas, en Argentina.
Son buenos ejemplos de aprovechamientos en regadío, ade-
más de servir para otros usos, y todas han sido construidas
por empresas españolas.

Hay planteados actualmente en Iberoamérica proyectos
muy importantes para nuevos regadíos. Destaca el Proyec-
to de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil de Integración
del Río San Francisco con las cuencas hidrográficas del nor-

deste (PISF), que prevé un trasvase desde el río San Fran-
cisco a los estados de Ceará, Río Grande del Norte, Paraíba
y Pernambuco, donde se concentran 12,5 millones de perso-
nas sin garantía de abastecimiento y en una zona de gran es-
casez de recursos. Este trasvase conducirá un caudal continuo
de 26,4 m3/seg, con una capacidad máxima de 127 m3/seg
en dos canalizaciones, Eje Norte y Eje Este, con una longi-
tud total de 2.200 km.
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Tabla 3
Construcción de presas en Iberoamérica por empresas españolas

Presa Situación Año
Principales características Empresas

españolas en la
construcción

Propietario
Tipo (1) Altura (m)

Volumen presa
(miles m3)

Propósito (2)

Derivación Portezuelo Neuquen (Argentina) 1973 G 20 30 - - H - Dragados Hidronor

Portezuelo Neuquen (Argentina) 1973 G 34 160 - - H - Dragados Hidronor

Partezuelo Grande Neuquen (Argentina) 1973 Earth 14 500 - - H - Dragados Hidronor

Las Barlas República Dominicana 1973 CFRD 15 370 I - H - Ferrovial Agromán INDRHI

Las Maderas Jujuy (Argentina) 1975 Earth 98 4.500 I - H - Dragados Provincia de Jujuy

Valdesia República Dominicana 1975 G 80 600 I - H - Ferrovial Agromán INDRHI

Futalefu Chubut (Argentina) 1976 CFRD 130 6.000 - - H - Dragados Agua y Energía Eléctrica

Santa Rita Medellín (Colombia) 1976 RFIC 50 5.500 - - H - Acciona Empresas Públicas de Medellín

Dique Bahía Blanca Bahía Blanca (Argentina) 1977 Earth 32 5.600 - S - - Acciona Dep. O. Sanitarias Buenos Aires

Gurl Etapa Final Bolívar (Venezuela) 1978 G 170 3.600 - - H - Dragados Edelca

Rincón República Dominicana 1978 G 54 170 I S H - Ferrovial Agromán INDRHI

Dique de las Peñas Blancas Prov. Santa (Argentina) 1981 G 12 30 - - H - Dragados Agua y Energía Eléctrica

Hatillo República Dominicana 1983 RFIC 51 16.000 I - H - Ferrovial Agromán INDRHI

Yacambú Lara (Venezuela) 1983 CFRD 160 6.956 I S - - OHL MARN

Salvajina Cali (Colombia) 1985 CFRD 160 3.500 - - H - Dragados CVC Colombia

Condoroma Majes (Perú) 1987 RFIC 92 4.800 I - H - Acciona Autoridad autónoma de Majes

Daule Peripa Ecuador 1987 RFIC 90 8.000 I S H - Ferrovial Agromán CEDEGE

López Angostura República Dominicana 1987 RFIC 21 200 I S H - Ferrovial Agromán INDRHI

Agua delToro Mendoza (Argentina) 1988 Arch 116 320 - - - - - -

Gera Tarapoto (Perú) 1988 G 18 6 - - H - - -

Iruro Iruro (Perú) 1988 CFRD 49 253 - - - - - -

Paso de las Piedras Buenos Aires (Argentina) 1988 RFIC 55 3.280 - - - - - -

Sabaneta San Juan (R. Dominicana) 1988 RFIC 70 6.300 I - H - Dragados -

Santo Domingo Mérida (Venezuela) 1988 Arch 61 119 - - - - Dragados MARN

Sisa San Martín (Perú) 1988 G 10 - I - - - - -

Guavio Boyacá (Colombia) 1989 RFIC 247 16.674 - - H - Acciona Empresa de Energía de Bogotá

Río Blanao República Dominicana 1990 - - - - - - - Acciona Corporación Dominicana

Río Grande II Medellín (Colombia) 1992 RFIC - 2.524 - - H - Acciona Empresas Públicas de Medellín

San Rafael Nayarit (México) 1994 G(RCC) 45 97 - - H - Acciona Comisión Federal de Electricidad

La Esperanza Manabí ( (Ecuador) 1995 Earth 58 4.500 I S - - Dragados CRM (Ecuador)

Santa Juana Chile 1995 CFRD 106 2.700 I - - - Ferrovial Agromán Dirección Riego Min. Obras Públicas

Pangue Chile 1996 G(RCC) 115 790 - - H - Dragados Pangue, S.A.

Contraembalse de Monción República Dominicana 2000 FSHD-RFIC 28 175-450 I S H - Ferrovial Agromán INDRHI

Porce II Antioquía (Colombia) 2001 G(RCC) 123 1.450 - - H - Dragados Empresas Públicas de Medellín

Las Juntas Los Ángeles (Chile) 2001 Earth 15 350 - - H - Acciona Sociedad Iberoam. de Energía, S.A.

Rucacura Los Ángeles (Chile) 2001 Arch 15 35 - - H - Acciona Sociedad Iberoam. de Energía, S.A.

Monción República Dominicana 2002 RFIC 122 2.890 I S H - Ferrovial Agromán INDRHI

Dukeko Chile 2003 Earth 15 60 - - H - Acciona Sociedad Iberoam. de Energía, S.A.

Maguaca República Dominicana 2003 RFIC 30 49 I - - - Ferrovial Agromán INDRHI

Villarpando República Dominicana 2003 G(CCR) 7 24 I - - - Ferrovial Agromán INDRHI

Caruachi Bolívar (Venezuela) 2004 G 72 1.705 - - H - Dragados EDELCA

El Bato Chile Cons. - 56 2.328 I - - C Ferrovial Agromán Ministerio Obras Públicas

El Portugués Puerto Rico Cons. Arch(RCC) 67 283 - - - C Dragados
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de

EEUU
(1) BD: Contrafuertes; G: Gravedad; Earth:Tierras; Arch: Arco/bóveda; RFIC: Escollera con núcleo impermeable; CFRD: Escollera con pantalla de hormigón; AFRD: Escollera con pantalla de asfalto; G(RCC): Gravedad de hormigón compac-
tado; G(FSDH): Gravedad (Hardfill).

(2) I: Regadío; S: Abastecimiento; UI: Usos industriales; H: Producción de energía; C: Control de inundaciones.

Fuente: [4].



Modernización de regadíos
Con carácter general, en Iberoamérica la técnica de riego más
utilizada es el riego superficial por inundación (87%), y tie-
ne una baja implantación el riego por aspersión (10%) y ba-
jísima el riego localizado (2%), que es el más tecnificado.
Brasil y Antillas son singulares, con un 35% de aspersión.

Los consumos de agua para riego vienen determinados
por el tipo de cultivo, la climatología local y, en gran medi-
da, por la tecnología de riego. Las dotaciones de riego en
Sudamérica oscilan entre 9.000 y 12.000 m3/ha/año. El pro-
medio en México es de 13.500 m3/ha/año, pero estas cifras
todavía son mayores en Centroamérica, donde se atienden
cultivos intensivos de arroz, así como de plátano y de azúcar.
Contrastan estas dotaciones de riego con las usuales en los re-
gadíos más modernos del sudeste de España (trasvase Tajo-
Segura), cuya tecnología básica es el riego localizado por go-
teo y con la que se consiguen dotaciones de 4.000 m3/ha/año
en frutales, que alcanzan ahorros de agua del 50% e incluso
superiores respecto a otros sistemas.

No han pasado desapercibidas en Iberoamérica las gran-
des ventajas del riego localizado como técnica eficiente, y ya
no solo por el ahorro de agua, sino también por las posibili-
dades de automatización, fertirrigación y las mejoras en la
calidad de vida del agricultor que van asociadas. Y así se
aprecia en Iberoamérica una tendencia imparable de trans-
formación del riego superficial hacia el riego localizado. Ello
va a suponer un importantísimo avance en la gestión de los
recursos hídricos, por el ingente volumen de agua que em-
plea el regadío y los previsibles ahorros. Es un nuevo reto.

El caso de México es especialmente significativo puesto
que está experimentando un crecimiento espectacular del rie-
go tecnificado, sobre todo debido a su ventajosa posición
geoestratégica para la exportación de productos vegetales a
Estados Unidos (un vecino con mucha población y un gran
poder adquisitivo). Un efecto parecido al experimentado en
España con su integración en la Unión Europea (1986), con
un mercado de 500 millones de consumidores.

Abastecimiento y saneamiento
El carácter urbano de la población de Iberoamérica y la exis-
tencia de grandes áreas metropolitanas con gran expansión
demográfica hacen que, en general, las infraestructuras y los
correspondientes servicios de agua urbanos presenten actual-
mente déficits importantes.

El gran tamaño de las ciudades exige movilizar grandes vo-
lúmenes de agua y garantizar su disponibilidad y potabiliza-
ción. El alto coste de la instalación, rehabilitación y manteni-
miento de las extensas redes de abastecimiento y saneamien-
to, así como las dificultades de financiación y tarificación a los
usuarios son problemas también por resolver para un uso efi-
ciente y con garantía sanitaria del agua potable (evitar restric-
ciones de servicio, pérdidas de agua y contaminación).

La cobertura de servicio de agua potable en las zonas ur-
banas de Iberoamérica es relativamente alta, ya que práctica-
mente todos los países superan el 90%, aunque el objetivo
deseable del 100% que presentan otros países desarrollados del
mundo (Estados Unidos, Unión Europea) queda lejos.

Es un paradigma el abastecimiento de la ciudad de Méxi-
co D.F. y su zona metropolitana, con 20 millones de habi-
tantes (segunda metrópoli del mundo tras Tokio). Se abaste-
ce de agua subterránea (acuíferos del valle de México) y de
agua trasvasada desde las cuencas de Lerma y Cutzamala. El
sistema de trasvase de Cutzamala, con 154 km y 24 m3/seg,
es una referencia mundial. El abastecimiento de la ciudad
moviliza actualmente más de 1.000 hm3/año y necesita nue-
vos recursos, a pesar de los esfuerzos en medidas de ahorro.
La disponibilidad de agua en cantidad y calidad en México
D.F. es una prioridad nacional. Además cuenta con una red
secundaria de distribución de 10.000 km de tubería, lo que
da idea de su dimensión. Y a los problemas generales se aña-
de un problema mayor: el hundimiento del suelo de la ciu-
dad (10-40 cm/año) por la sobreexplotación de agua del acuí-
fero subyacente. El saneamiento de México D.F. es un siste-
ma de drenaje profundo que conduce las aguas de desagüe y
lluvia al río Tula, al Pánuco y al golfo de México.

La situación de las infraestructuras de alcantarillado y sa-
neamiento urbano en Iberoamérica presenta diferencias no-
tables entre los países, con una cobertura que oscila entre el
58% y el 99%, siendo deseable también alcanzar el 100%.
Precisamente uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) es reducir estos déficits de abastecimiento de agua
potable y saneamiento

La desalinización de agua de mar como fuente de agua po-
table no ha tenido en Iberoamérica una implantación a gran es-
cala. Es un proceso caro y costoso en energía frente a los proce-
sos convencionales. No obstante, se están realizando proyectos
en determinadas zonas áridas en que no hay otra posibilidad. La
desalinizadora de Los Cabos (Baja California Sur), en México,
es un ejemplo de los realizados por empresas españolas.

Depuración de aguas residuales
En todos los países de Iberoamérica existe un gran de déficit
de depuración de las aguas residuales. El agua residual urba-
na se descarga a los ríos, lagos o mares sin ningún, o con muy
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Fig. 7. Infraestructuras de modernización de riego. Sinaloa (México).
Fuente: Novedades Agrícolas.



poco, tratamiento. El problema es mayor por el tamaño de
sus aglomeraciones urbanas. En ocasiones, la gran capacidad
de dilución de los medios receptores encubre el problema.

Son conocidos los efectos de la contaminación de las
grandes ciudades en los ríos Reconquista (Argentina), Tieté y
Paraiba (Brasil), Bogotá (Colombia), Grande de Tárcoles
(Costa Rica), Sucio (El Salvador) y Tula (México).

En Sudamérica se depura el 13% de las aguas residuales,
en Centroamérica el 10% y en México el 15%. Todos los re-
gistros son muy bajos en general, con la excepción de Uru-
guay (77%), que precisamente fue el primer país de Iberoa-
mérica en consagrar el derecho al agua potable y al alcantari-
llado en su Constitución.

Todos los niveles de depuración de aguas en Iberoaméri-
ca quedan muy alejados del 100% que presentan Estados
Unidos y casi la mayoría de países de la Unión Europea. Pue-
de ser un buen modelo para la región la política sobre depu-
ración de aguas residuales de la Unión Europea (1991), que
ha establecido por ley la obligación de disponer de sistemas
de depuración y ha priorizado la dotación económica de fon-
dos estructurales.

En Iberoamérica es preciso resolver este déficit con el fin
de proteger y recuperar las masas de agua. Ya se están to-
mando iniciativas. Un paso muy importante ha sido el co-
mienzo de la construcción de la mayor planta de tratamien-
to de aguas residuales del mundo, la EDAR de Atotonilco,
que tratará anualmente unos 1.000 hm3 de aguas residuales
del valle de México, y además permitirá su reutilización en
80.000 hectáreas de regadío. También es un primer paso el
proyecto de tratamiento de aguas residuales de Taboada, pa-
ra 700 hm3 de aguas residuales de Lima, en Perú. Ambos pro-
yectos los están realizando empresas españolas.

Energía hidroeléctrica
La abundancia de agua en Iberoamérica proporciona un
enorme potencial para la producción de energía hidroeléctri-
ca. Representa el 22% del potencial hidroeléctrico global del
mundo, estimado en 3.887 GW.

La producción de energía hidroeléctrica es uno de los sec-
tores más relevantes y que ha alcanzado el mayor nivel tecnoló-
gico en Iberoamérica. La energía hidroeléctrica generada supo-
ne el 56% de la electricidad de la región. En España, un país
con una enorme tradición y tecnología, la cobertura es del 9%.

La ingeniería civil ha contribuido de forma decisiva al
desarrollo hidroeléctrico con la realización de proyectos muy
relevantes a nivel mundial. La central hidroeléctrica de Itaipu
(Brasil-Paraguay) es la segunda del mundo, con 14.000 MW
y con un embalse de 29.000 hm3.

Por países, destaca Brasil, que genera la mitad de toda la
energía hidroeléctrica producida en Iberoamérica. Venezuela,
Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, México y Perú le si-
guen en orden decreciente de producción hidroeléctrica.

La potencia instalada en los distintos países de Iberoamé-
rica con relación a su potencial hidroeléctrico pone de mani-
fiesto todavía muchas posibilidades de desarrollo, porque
apenas se ha materializado un 20% del potencial hidroeléc-
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Fig. 8. Distribución de la producción eléctrica en Iberoamérica.
Fuente: Organización Latinoamericana de Energía –OLADE– (2003), [1].

Tabla 4

Energía hidroeléctrica en Iberoamérica

País Capacidad hidroeléctrica instalada (MW) Energía hidroeléctrica generada (GWh)

Brasil 67.791 290.006

Venezuela 12.491 60.177

Paraguay 7.410 51.762

Colombia 8.893 35.952

Argentina 9.782 33.777

Chile 4.279 24.177

México 9.849 19.753

Perú 3.032 18.538

Uruguay 1.538 8.578

Ecuador 1.733 7.180

Costa Rica 1.295 6.022

Panamá 833 2.871

Bolivia 479 2.307

Guatemala 627 2.177

Honduras 466 1.745

El Salvador 442 1.705

Rep. Dominicana 542 1.562

Nicaragua 104 297

Cuba 57 78

Total 131.643 568.663

Fuente: OLADE (2003), [1].



trico económicamente explotable, cuando en Estados Unidos
y Europa se ha superado el 60%. Actualmente hay plantea-
dos importantes proyectos, entre los que destaca el complejo
hidroeléctrico de Belo Monte (11.233 MW), en Brasil.

Al desarrollo de la energía hidroeléctrica de Iberoamérica
han contribuido las empresas españolas de ingeniería y cons-
trucción, así como las hidroeléctricas. Realizaciones muy so-
bresalientes, como la presa de Guavio, en Colombia –que,
con 247 metros de altura y una central de 1.600 MW, es una
de las presas de escollera más importantes del mundo– o la
presa de Caruachi, en Venezuela –con 2.160 MW de poten-
cia instalada–, destacan entre un catálogo de más de treinta
grandes proyectos hidroeléctricos realizados en el continente.

Perspectivas futuras en infraestructuras
En Iberoamérica existe un déficit de infraestructuras hidráu-
licas que supone un freno para su progreso económico, social
y medioambiental.

Iberoamérica tiene un PIB per cápita medio de unos
7.000 dólares, siendo los valores más elevados los de Vene-
zuela, Uruguay y Chile (en el entorno de 10.000 dólares). La
media global del PIB del mundo es de unos 8.600 dólares, y
el vecino del norte Estados Unidos cuenta con 46.000 dóla-
res. Estos valores de PIB de Iberoamérica en ningún caso
guardan proporción con la riqueza de sus recursos naturales.

Se advierte que la región tiene condiciones y potencial pa-
ra recortar la enorme diferencia y avanzar velozmente en tér-
minos socioeconómicos. A ello puede contribuir de forma de-
cisiva la realización de aquellas infraestructuras hidráulicas que
proporcionen agua (necesaria para los usos urbanos, industria-
les y regadíos) y energía hidroeléctrica (la energía más barata,
más limpia y de más calidad). Agua y energía son elementos
básicos del sistema productivo de un país y de la calidad de vi-
da de sus ciudadanos. Son recursos renovables (por fluyentes)
y su no aprovechamiento son oportunidades perdidas.

Hay todavía un amplio catálogo de obras hidráulicas clá-
sicas que son necesarias en Iberoamérica: embalses de regula-
ción y laminación, conducciones, centrales hidroeléctricas,
redes de riego y drenaje, encauzamientos y defensa de aveni-
das, redes urbanas de abastecimiento y alcantarillado, y plan-
tas potabilizadoras, entre otras, sin olvidar la renovación y
mejora de las infraestructuras existentes y los trabajos de ex-
plotación y conservación. En muchos casos, será posible su
realización respetando la naturaleza y minimizando el corres-
pondiente impacto.

Existen otras infraestructuras no convencionales en que re-
sulta especialmente significativo el déficit de Iberoamérica:
modernización de regadíos y depuración-reutilización de aguas
residuales. Son actuaciones muy bien aceptadas por la sociedad
porque, además de su provecho socioeconómico, producen un
gran beneficio para la naturaleza: ahorros importantes de agua
y unos ríos más limpios.

La gobernanza del agua en Iberoamérica [2]
Predominio de un enfoque sectorial
En la mayoría de los países de Iberoamérica la gobernanza del
agua se ha caracterizado por un enfoque esencialmente sectorial.
Históricamente, la administración se ha encomendado a los
gestores de los usos específicos de agua: el riego, la generación
hidroeléctrica y los servicios de agua potable y saneamiento.

86 I.T. N.º 91. 2010

Fig. 11. Detalle de Presa y central hidroeléctrica de Caruachi (Venezuela).
Producción de energía. 2.160 MW. Fuente: Dragados.

Fig. 10. Presa de Guavio (Colombia). Producción de energía.
Escollera con núcleo impermeable; altura, 247m.

Embalse, 1.140 hm3. Central, 1.600 MW. Fuentes: Acciona y Endesa.

Fig. 9. Desarrollo de la energía hidroeléctrica en Iberoamérica.
Fuente: OLADE (2003), [1].



Este enfoque sectorial ha ido acompañado, normalmente,
de otros planteamientos, como la separación de aguas super-
ficiales y subterráneas, la segregación de la gestión de conce-
siones y del control de contaminación hídrica, la administra-
ción por tramos de ríos o por regiones políticas; en definiti-
va, la ruptura del ciclo hidrológico del agua.

Estos enfoques, generalmente, ocasionan vacíos, duplici-
dad y complejidad en la gestión, lo que, a su vez, suele aca-
rrear un uso menos eficiente del agua y un deterioro del re-
curso. Pero, quizás, la consecuencia más importante es que, en
la toma de decisiones, el objetivo siempre deseable del interés
general puede quedar desdibujado. Aunque, indudablemente,
también se han producido enormes aciertos y avances, y estos
se han debido, en gran medida, a la ingeniería hidráulica.

La implantación de una gestión integrada de los recursos
hídricos en Iberoamérica todavía no es la prioridad en mu-
chos países. Preocupan y están muy presentes en la gestión
del agua otros objetivos más apremiantes, como el déficit de
infraestructuras básicas, mejorar la eficiencia económica en
los aprovechamientos del agua, la prestación de los servicios
públicos relacionados con el agua, reducir la presión sobre
los presupuestos estatales, promover la participación e inver-
sión privada y un interés creciente en utilizar instrumentos
económicos, tales como tarifas, para mejorar el uso y la asig-
nación del agua.

En Iberoamérica hay muy pocos ejemplos de estructuras
administrativas que aborden la planificación y la gestión de
los recursos hídricos en su integridad. En la actualidad tan so-
lo dos países, Brasil y México, incluyen en su legislación la
gestión por cuencas hidrográficas. A continuación, se recogen
los modelos de estos dos países y en la tabla 5 (ver página si-
guiente) se describen modelos nacionales de otras naciones
de Iberoamérica que tienen dificultades todavía para conse-
guir una gestión integral del agua, como Argentina, Chile,
Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

La gestión por cuencas hidrográficas
en Iberoamérica. Brasil y México
Brasil dispone de uno de los sistemas de gestión del agua más
modernos de Iberoamérica. En 1997 el Gobierno federal es-
tableció el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hí-
dricos, que implementa con una visión integral la política na-
cional del agua y la protección del medio ambiente hídrico.

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
comprende fundamentalmente: el Consejo Nacional de Re-
cursos Hídricos (CNRH), la Agencia Nacional de Aguas, los
Comités de Cuencas y las Agencias de Aguas.

El CNRH está integrado por representantes de los mi-
nisterios relacionados con la gestión del agua, de los Conse-
jos Estaduales de Recursos Hídricos, de los usuarios y de las
organizaciones civiles; el presidente es el titular del Minis-
terio del Medio Ambiente (MMA) y es su Secretario de Re-
cursos Hídricos quien debe elaborar el Plan Nacional de
Recursos Hídricos y vigilar el funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión.
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Fig. 12. Presa de Pangue (Chile). Fuente: Endesa.

Fig. 13. Embalse de Hatillo (República Dominicana).
Regadío y producción de energía. Fuente: Ferrovial Agromán.



La Agencia Nacional de Aguas, vinculada al MMA, con-
centra las principales funciones de gestión de los recursos hí-
dricos en masas de agua de dominio federal y se apoya en los
Comités de Cuencas y las Agencias de Aguas.

Los Comités de Cuencas actúan como parlamentos de las
aguas en el ámbito de cada una de las cuencas y están con-
formados por los representantes del Gobierno federal, de los
estados, de los municipios, de los usuarios de agua y de las or-
ganizaciones civiles. Las Agencias de Aguas son las secretarías
ejecutivas de los Comités de Cuencas.

México es una nación de estructura federal. De acuerdo con
su Constitución (1917), el agua es patrimonio de la nación y
materia de la exclusiva competencia del Gobierno federal. Se-
gún la Ley Federal de Aguas (1992, 2004), el poder ejecutivo
federal es la autoridad en materia de agua, bien directamente
o a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente.

La Comisión, junto a los órganos centrales o nacionales,
se organiza en trece regiones hidrológicas, denominadas re-

cientemente (2006) Organismos de Cuenca, órganos descon-
centrados de CONAGUA y subordinados plenamente a la je-
rarquía central.

Las funciones que corresponden a los 32 estados federales
están limitadas prácticamente a los servicios de abastecimien-
to y saneamiento de agua. Esas tareas las comparten con los
2.200 municipios.

En México, la organización y la participación de los usua-
rios, y en particular los usuarios agrícolas, se instrumenta,
principalmente, con las figuras de las unidades de riego, el
drenaje agrícola, los distritos de riego y los distritos de tem-
poral tecnificado.

Tendencias
En asuntos de gobernanza del agua en Iberoamérica es posi-
ble avanzar con una perspectiva integral y participativa; in-
troduciendo técnicas de planificación hidrológica como mé-
todo racional para la búsqueda del interés general y de un
mayor beneficio económico y social; e integrando las políti-
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Tabla 5
Modelos nacionales de administración de agua en Iberoamérica

En Argentina, país de estructura federal, la gestión de los recursos hídricos se caracteriza por un
enfoque sectorial y una dispersión institucional. Corresponde a las provincias el dominio de los re-
cursos naturales existentes en su territorio. No existe una legislación nacional de aguas que abar-
que todo el ámbito nacional.

La Constitución de Argentina (reforma de 1994) establece la competencia de la Nación para legislar
en materia ambiental. Corresponde al Ministerio de Salud la protección del ambiente y a su Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la gestión del agua. Y ello en coordinación con el Mi-
nisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuya Secretaría de Obras Públicas
tiene competencia primaria en la política hídrica nacional.

En Costa Rica, está vigente la Ley de Aguas de 1942. Además, una abundante legislación sectorial
y reglamentaria regula cuestiones como los servicios de agua potable, la generación hidroeléctri-
ca y el riego.

El Plan de Desarrollo Nacional 2002-2006 resalta la necesidad de una coordinación interinstitucional
y la definición de una política y de un plan nacional para la gestión integrada de los recursos hídricos.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es la agencia rectora para la gestión del agua. Sin em-
bargo, este Ministerio aún no ha asumido completamente esta función y otras numerosas entida-
des también ostentan competencias en la materia.

En Chile, existen dos organismos en relación con el agua como recurso: la Dirección General de
Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA).

El Código de Aguas de 1981 encomienda a la DGA las políticas de recursos hídricos, planificación,
aprovechamientos y control de las masas y usos del agua. La DGA es un ente no sectorial e indepen-
diente de los usos, y no ejecuta infraestructuras, lo que le permite desempeñar su rol regulador con
gran imparcialidad y favorece el desarrollo económicamente eficiente de los aprovechamientos sec-
toriales. La CONAMA, por su parte, debe coordinar las acciones del Gobierno en materia ambiental.

Otros organismos son: la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, la Comisión Nacional de Riego,
la Superintendencia de Servicios Sanitarios (regulador de servicios de agua potable y saneamien-
to), el Instituto de Desarrollo Agropecuario y otros.

En El Salvador, leyes sectoriales crearon agencias autónomas encargadas del agua potable y de la
energía. La ley sobre riego y drenaje establece los derechos de uso. La estructura institucional pa-
ra los recursos hídricos está centralizada en el Ministerio de Ambiente y en el Ministerio de Agri-
cultura, y las funciones más específicas están asignadas a otras agencias gubernamentales. Re-
cientemente se ha creado la Agenda Hídrica Nacional, con un enfoque más integrado sobre los re-
cursos hídricos.

En Guatemala, no existe una ley general sobre el agua, sino varias leyes sectoriales. El Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha sido la agencia rectora para la gestión hídrica. A la Co-
misión Intergubernamental de Recursos Hídricos corresponde la coordinación entre las distintas
agencias públicas del agua.

En Bolivia, un avance hacia la gestión integrada de los recursos hídricos fue de la Ley de Protec-
ción y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1992, en la que se estable-
ce que la planificación, protección y conservación de los recursos hídricos y el manejo integral y
control de las cuencas constituyen prioridad nacional, y se encomienda al Estado su promoción.
Según esta Ley, el manejo integral de los recursos a nivel de cuenca es uno de los instrumentos
básicos de la planificación ambiental.

En Honduras, la Ley General del Agua vigente es de 1927. En 2003 se aprobó la Ley sobre Agua Po-
table y Saneamiento. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente es el órgano del Gobierno
encargado de los asuntos hídricos. Otras agencias involucradas en el tema del agua son la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

En Ecuador, la Ley de Aguas de 1960 reconoció el agua como bien nacional, mientras que ante-
riormente era propiedad privada. Desde 1994 se han producido cambios importantes con la crea-
ción del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. Corresponden al Ministerio de laVivienda los ser-
vicios de agua potable y saneamiento, y al Consejo Nacional de Electrificación, la generación de
energía hidroeléctrica.

El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental (1999) es un organismo transversal de coor-
dinación entre distintos ámbitos de gestión ambiental. Está sometido a las directrices del Consejo
Nacional de Desarrollo Sustentable.

En Nicaragua, la numerosa legislación es de carácter sectorial. Los representantes de las agen-
cias sectoriales conforman la Comisión Nacional de Recursos Hídricos para su coordinación in-
terinstitucional. No existe una ley general de agua y la legislación no está orientada hacia la ges-
tión integrada del agua. El Plan Nacional de Acción de Recursos Hídricos tiene como propósito la
gestión integrada.

En Perú, la legislación de aguas vigente proviene de la Ley General de Aguas (1969) y tiene un cla-
ro sesgo agrario. Una proliferación de normas reglamentarias ha modificado aspectos sustantivos
de la legislación original.

Un intento significativo fue la creación, en 1991, de las Autoridades Autónomas de Cuencas Hi-
drográficas. Solo se han creado cinco, que no han funcionado.

La Intendencia de Recursos Hídricos en el Ministerio de Agricultura es la autoridad nacional de
aguas, encargada de velar por los temas de cantidad y con jurisdicción funcional sobre Autoridades
Técnicas de los Distritos de Riego. El Ministerio de Salud es la autoridad en materia de calidad del
agua y vertidos. Además está el Instituto Nacional de Recursos Naturales.

El Instituto Nacional de Desarrollo del Ministerio de Vivienda y Construcción ha sido responsable
de los grandes proyectos de riego, recientemente transferidos a los gobiernos regionales (2002).

En Panamá, rige la Ley General del Agua de 1966. La Ley sobre cuencas hidrográficas (2002) no ha
sido desarrollada todavía. Existen otras leyes de carácter sectorial referidas al agua potable, al rie-
go, a la salud pública y a la generación hidroeléctrica.

La cuenca del Canal de Panamá cuenta con una legislación específica de la Autoridad del Canal.

La Autoridad Nacional del Ambiente (1998) dirige la gestión hídrica, pero está restringida a aspec-
tos ambientales. La UNESCO patrocinó el Programa Hidrológico Nacional.

En la República Dominicana, la máxima autoridad nacional sobre las aguas superficiales y subte-
rráneas es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (ley de 1965), que desempeña funciones de
gestión y de aprovechamiento del recurso.

Fuente: [2].



cas de medio ambiente y los principios de unidad del ciclo hi-
drológico y de unidad de gestión por cuencas hidrográficas.

Algunos países de Iberoamérica se encuentran ya en pro-
ceso de modificación o elaboración de nuevas leyes de aguas
y existe un interés en avanzar en esta dirección. No se puede
ignorar la influencia que han ejercido los efectos de una serie
de eventos internacionales y tratados firmados por los paí-
ses de la región, como, por ejemplo, la Conferencia de la ONU
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro,
Brasil, 1992) y los Foros Mundiales del Agua (La Haya, Ho-
landa, 2000; Kioto, Japón, 2003; México D.F., México,
2006; Estambul, Turquía, 2009). En especial, en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002)
se avaló el concepto GIRH (Gestión Integrada de los Recur-
sos Hídricos y los planes de eficiencia), que tuvo un protago-
nismo muy relevante en el IV Foro Mundial del Agua, cele-
brado precisamente en México (2006).

Consideraciones finales
Como se ha expuesto, en los países de Iberoamérica no se
puede hablar de una crisis de recursos hídricos a causa de su
escasez física –se trata de la región más rica en agua en el
mundo–, sino que esa grave crisis, cuando existe, se debe a un
déficit de gestión o de infraestructuras.

España puede ser un buen referente para Iberoamérica,
puesto que posee una cultura milenaria del agua debido a su
clima y a la irregularidad de sus ríos, además de su trayecto-
ria histórica en el mundo occidental y de ser miembro de la
Unión Europea.

En gestión integrada y por cuencas hidrográficas, España
ha sido pionera en el mundo con la creación de las Confede-
raciones Hidrográficas en 1926, modelo que se ha implanta-
do en toda la Unión Europea a través de la Directiva Marco
del Agua, del año 2000.

En obras hidráulicas, España cuenta con una tradición
milenaria y conocimiento tanto en la ejecución de presas y
acueductos (herencia romana) como en la ejecución de rega-
díos (fundamentalmente, herencia árabe). Obras como el Ca-
nal Imperial de Aragón (siglo XVIII) o el trasvase Tajo-Segura
(1979) son muestras de un extensísimo catálogo de realiza-

ciones. Más de 1.300 grandes presas en operación hacen que
España ocupe el cuarto lugar del mundo y el primero de Eu-
ropa en grandes presas.

Históricamente, también ha sido muy importante la con-
tribución de las empresas españolas para el aprovechamiento
del agua en Iberoamérica. Llevan desde el siglo XVI constru-
yendo presas, y solo en los últimos treinta años se han realiza-
do en la región más de cuarenta grandes presas. Ello ha sido
posible, además de por razones históricas y de lengua, por el
conocimiento de las empresas españolas.

En la última década, España ha adquirido también un re-
conocido prestigio internacional en la realización de infraes-
tructuras hidráulicas no convencionales, como depuración-
reutilización de aguas residuales, desalinización de agua de
mar o modernización de regadíos, campos en que las realiza-
ciones nacionales e internacionales son sobresalientes a nivel
mundial en estos momentos. Este es un campo estratégico,
por emergente y porque el déficit de Iberoamérica es enorme
y es creciente la presión social que demanda su realización.

En materia de agua y energía, la relación de Iberoamérica
y España debe ser prioritaria en beneficio mutuo. Es una gran
oportunidad para el crecimiento de Iberoamérica y es una
gran oportunidad para los grupos empresariales españoles
que pueden contribuir a impulsarlo. Agua y energía son dos
pilares básicos para la prosperidad de los pueblos. ��

Miguel Ángel Ródenas Cañada
Vocal de la Comisión de Agua y Energía 

del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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Fig. 14. Infraestructuras de riego tecnificadas. Culiacán (México). 
Fuente: Estructuras Solares del Mediterráneo S.A.

Fig. 15. Presa de Porce II (Colombia). Producción de energía. 
Fuente: Dragados.
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El Fondo de Cooperación para Agua
y Saneamiento: objetivos
En noviembre de 2007 se anunció en Santiago de Chile, en
el marco de las Cumbres Iberoamericanas, la creación del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS),
dotado con 1.500 millones de euros y dirigido a países lati-
noamericanos. En los Presupuestos Generales del Estado pa-
ra el 2008 se crea oficialmente1 y se instituye con dos fines:
• El primero, hacer efectivo el derecho humano al agua;
cuestión no baladí, pues no se trata de una simple meta
moral o de una aspiración política, sino que se traduce en
el apoyo a grandes estrategias nacionales que, en muchos
casos, suponen un reconocimiento expreso o implícito de
este derecho por parte de sus gobiernos, que están obliga-
dos posteriormente a respetarlo, protegerlo y cumplirlo. Se
traduce, asimismo, en una serie de criterios técnicos, de
acuerdo con la Observación General n.º 15 de 2002 reali-
zada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.2 Así, para hacer efectivo el derecho humano al
agua, esta debe estar disponible, ser salubre, accesible, ase-
quible, universal y deben existir facilidades para el acceso a
la información sobre ella.

• El segundo, contribuir al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo delMilenio (ODM), en concreto la meta C del
Objetivo 7: “Reducir a la mitad, para el año 2015, el por-
centaje de personas sin acceso a agua potable y a servicios
básicos de saneamiento”.3 A efectos de contabilizar los
avances realizados, se considera acceso a agua potable aque-
llas fuentes de agua mejoradas (según el Joint Monitoring

Programme for Water Supply and Sanitation4), que son:
conexiones domiciliarias por tubería, fuentes de agua pú-
blica por tubería, pozos perforados, pozos excavados cu-
biertos, nacientes protegidos y sistemas de recolección de
agua de lluvia (no son fuentes mejoradas los pozos y na-
cientes no cubiertos, ríos o estanques, agua suministrada
por vendedores, agua embotellada, agua provista por ca-
mión cisterna y cualquier instalación que por su acceso su-
ponga un riesgo para la seguridad física). En cuanto al sa-
neamiento, solo se consideran instalaciones mejoradas las
conexiones al alcantarillado, a un sistema séptico, letrinas de
sifón o de cierre hidráulico, letrina de fosa simple mejora-
da con ventilación y con tapa y letrina abonera con tapa
(no se contabiliza como acceso a servicios de saneamiento
cualquier tipo de letrina de uso público o compartido, letri-
nas sin conexiones a alcantarillado o tanque séptico, letrinas
de fosa simple abierta, letrinas sin cubo, cielo abierto y
cualquier instalación insegura por su acceso).
El FCAS, gestionado por la Agencia Española de Coope-

ración para el Desarrollo (AECID), no solo financia obras de
agua y saneamiento, también realiza un importante esfuerzo
en el fortalecimiento institucional de los beneficiarios, tanto
de los ministerios encargados de la gestión del agua como de
los operadores que actúan sobre el terreno. Se ha puesto én-
fasis en este aspecto para asegurar la sostenibilidad de los pro-
yectos en el tiempo y evitar que se repitan experiencias pasa-
das en las que, una vez finalizadas las obras, pronto quedaban
obsoletas por la falta de mantenimiento o la incapacidad de
pago de los usuarios.

El Fondo de Cooperación para Agua
y Saneamiento y su contribución
al logro de los ODM
Adriano García-Loygorri Verástegui y Enrique J. Sánchez Elvira

DESCRIPTORES

FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
AMÉRICA LATINA
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA
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Fig. 1. Pozo construido en una zona rural de Costa Rica. Fuente: DFCAS.5

Fig. 2. Los ríos son la única fuente de agua en muchas zonas de Guatemala.
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En la actualidad supervisa importantes programas nacio-
nales, algunos de ellos con un coste total de más 100 millo-
nes de dólares. Con la cartera actual de proyectos aprobados
se espera que más de diez millones de personas se beneficien
de las iniciativas financiadas por el FCAS. En relación con el
cumplimiento de los ODM, se estima que, con respecto a la
meta C del Objetivo 7, se contribuirá en un 29% al abaste-
cimiento de agua y en un 12% al de saneamiento. Como ve-
remos a continuación, no es casualidad que este proyecto
tan ambicioso de la cooperación española se concentre en el
sector del agua.

¿Por qué un fondo de agua y saneamiento?
“Quod iudicium nostrum est qua de re agitur secundum Sa-
lluienses iudicamus”. Con esta sentencia de la Tabula Con-
trebiensis6 del año 87 a.C., que da la razón a los habitantes de
Salduie frente a los allauonensis, disconformes por la compra
de unos terrenos por parte de los primeros para hacer una ca-
nalización, comienza la historia de la gestión hidrológica en
España. Una historia plagada de hitos que, sin caer en el cho-
vinismo, ponen a España a la cabeza en la gestión hidrológi-
ca y tecnología hidráulica. Y es que la necesidad aguza el in-
genio: los habitantes de la península ibérica se han visto obli-
gados a crear un sistema que solventara los desequilibrios
temporales y territoriales existentes, de forma que en la ac-
tualidad el consumo de los recursos hídricos proviene en el
92% de los casos de fuentes alteradas artificialmente, o lo que
es lo mismo, solo el 8% se obtiene de las redes naturales
(frente a la media europea del 40%).7
“Por reglas, ya escritas ya consuetudinarias, ningún re-

ganto será perjudicado ni menoscabado en el disfrute del
agua de su dotación y uso”, rezaba el artículo 33 de la primi-
genia Ley de Aguas de 1866, que si bien no llegó a entrar en
vigor, fue el punto de partida para publificar el agua en nues-
tro país, hasta llegar a la actual Ley de Aguas de 1985, don-
de se completa este proceso al incluir las aguas subterráneas.
Otro de los hitos en nuestra historia en la gestión del agua

se da en 1926, cuando se crea en España el primer órgano ges-
tor de cuenca en el mundo, la Confederación Sindical Hidro-
gráfica del Ebro,8 fruto del Real Decreto de 5 de marzo del mis-
mo año, que establece que en “todas las cuencas hidrográficas
en que la Administración lo declare conveniente o en que lo
solicite el 70%, por lo menos, de su riqueza agrícola e indus-
trial, afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes,
se formará la Confederación Sindical Hidrográfica”. Este siste-
ma de órganos de cuenca, hoy plenamente desarrollado, ha si-
do modelo e inspiración para los regímenes administrativos de
gestión de cuencas en muchos países, consagrándose en la Di-
rectiva Marco del Agua europea del año 2000,9 que es germen
de las actuales Demarcaciones Hidrográficas.
La experiencia española en este sector, el desarrollo de sus

operadores y tecnología, es lo que justifica la concentración
de recursos en este ámbito en particular. El impacto de un
fondo de estas características será mayor en tanto en cuanto
posea recursos humanos y tecnológicos que puedan ser ex-
portados y puestos a disposición de la cooperación española.

Con el fin de incorporar estos conocimientos y hacer par-
tícipes a todos los actores del sector en España, el FCAS cuen-
ta con un órgano sui géneris en la AECID, el Consejo Asesor,
compuesto por personalidades del ámbito del agua y sanea-
miento provenientes de fundaciones, organizaciones no guber-
namentales de desarrollo, operadores y gestores de los servicios
de agua y saneamiento, organizaciones empresariales, empre-
sas privadas especializadas, universidades y expertos en la ma-
teria, hasta un total de cuarenta miembros. Su función es la de
analizar y emitir dictámenes sobre las operaciones que se reali-
cen, proponiendo líneas de actuación a la Oficina que admi-
nistra el FCAS, de manera que se incorporan a su gestión de
forma activa, tomando sus decisiones por mayoría.

América Latina
y la sostenibilidad de los proyectos
El FCAS centra su actividad en América Latina. En un mo-
mento en el que se redefinen las relaciones iberoamericanas,
en las que la región pasa por una década de crecimiento eco-
nómico y comienza ahora a mirar también hacia Asia, el
mantenimiento e intensificación de lazos cooperativos entre
Europa y los países latinoamericanos es fundamental.
A América Latina, una región llena de paradojas, se le su-

ma la de poseer una cantidad ingente de recursos hídricos y,
sin embargo, padecer enormes deficiencias de acceso al agua
potable y a servicios de saneamiento entre su población, co-
mo podemos ver en el gráfico de la figura 5.
Estas carencias no justifican por sí solas la concentración

geográfica del FCAS, pues otras poblaciones cuentan también
con enormes déficits. Se ha fijado la actuación del FCAS en
América Latina por varias razones. En primer lugar, por ser
nuestro vecino más cercano; si no en términos geográficos, sí
en términos culturales, históricos y humanos. En segundo lu-
gar, porque la concentración sectorial y regional es acorde con
la estrategia de nuestra cooperación. En tercer lugar, porque el
éxito y la sostenibilidad de este proyecto tan ambicioso se sus-
tentan en la capacidad de la cooperación española y la de nues-
tros socios para desarrollar adecuadamente todos los progra-
mas, y es en esta región donde nuestra cooperación dispone
de mayores recursos humanos y de infraestructura (todos ellos
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Fig. 3. Ejemplo de intervención en cooperación en agua y saneamiento:
deposito de agua en los suburbios de Lima. Fuente: DFCAS.



93I.T. N.º 91. 2010

Fig. 5. Datos de acceso a agua y saneamiento en América Latina en zonas urbanas y rurales. Fuente: OMS-UNICEF (2006).10

Fig. 4. El Consejo Asesor reúne a los principales actores implicados en el sector del agua y saneamiento
y tiene como función asistir y proponer líneas de actuación al Departamento del Fondo. Fuente: DFCAS.



cuentan con oficinas técnicas de cooperación). Por último,
porque el estado actual de desarrollo socioeconómico y, sobre
todo, institucional en la mayoría de los países latinoamerica-
nos permite destinar los fondos previstos con la seguridad de
que podrán ser absorbidos y administrados adecuadamente.
Si se logra implementar de forma exitosa el FCAS en

América Latina, a buen seguro servirá de modelo y se podrá
trasladar toda la experiencia adquirida a otras regiones.

Funcionamiento del FCAS
Tras las recientes modificaciones del Estatuto de la AECID
por el Real Decreto 941/2010, el FCAS se encuadra orgáni-
camente bajo la Dirección de Cooperación Sectorial y Multi-
lateral, dependiente de la Secretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional.11
El FCAS opera mediante donaciones12 a programas o pro-

yectos, que son tramitadas en un proceso de selección realiza-
da entre las solicitudes recibidas de países latinoamericanos en
convocatoria abierta permanente.13 Limita los beneficiarios a
administraciones públicas (nacionales, regionales y locales) y
a organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro.
La financiación de los proyectos, para los cuales no existe

un límite máximo o mínimo predeterminado, se hace en ré-
gimen de cofinanciación, lo que permite el apalancamiento de
más recursos. Existen distintos porcentajes de financiación
de acuerdo con las prioridades geográficas para América Latina
establecidas en el Plan Director 2009-2012 de la Cooperación
Española,14 que se fijan tomando en consideración los niveles
de endeudamiento de los países y sus déficits de cobertura de
agua y saneamiento. El régimen de cofinanciación fijado por
el FCAS para cada país socio queda recogido en la tabla 1.
Con el fin de asegurar que los fondos se destinan a las zo-

nas más desfavorecidas y con mayores necesidades, se exige
que el 85% de los recursos se distribuyan entre los países del
grupo 1 y del grupo 2.15 Con el mismo fin, en la selección de
las solicitudes se priorizan las zonas rurales y periurbanas con
menor cobertura de servicios de agua y saneamiento.
Para ser elegibles, las solicitudes deben contener al menos

alguna de estas líneas de actuación:
• Acceso sostenible al agua potable.
• Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento, in-
cluida la gestión de residuos sólidos.

• Fortalecimiento de las políticas y marcos institucionales de
gestión del agua, para una mejor coordinación y participa-
ción en dicha gestión.

• Fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico.
• Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de
los servicios públicos de agua y saneamiento.16

Experiencia del FCAS hasta el momento
Hasta el presente el FCAS ha destinado 900 millones de dó-
lares para un total de 46 proyectos en países latinoamericanos
entre 2008 y 2009. La mayoría de ellos se ponen en marcha
en la actualidad, lo que conlleva definir un reglamento ope-
rativo en cada intervención, esto es, un plan de organización
anual para la ejecución del proyecto.
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Fig. 7. Distribución del presupuesto del FCAS
por países según la cartera de proyectos 2009-2010.

Elaborada por la Oficina de Cooperación para el Agua y el Saneamiento.

Tabla 1
Porcentaje de financiación del FCAS establecido por países

GRUPO 1
Países de asociación amplia

Iniciativa para países altamente
endeudados

100% financiación

GRUPO 2
Países de asociación amplia y

asociación focalizada

80% financiación

GRUPO 3
Países de asociación para la
consolidación de logros

de desarrollo
50% financiación

Bolivia Colombia Argentina

Honduras Ecuador Brasil

Nicaragua El Salvador Costa Rica

Haití Guatemala Chile

Perú Cuba

Rep. Dominicana México

Paraguay Panamá

Uruguay

Venezuela
Elaborada por la Oficina de Cooperación para Agua y Saneamiento.

Fig. 6. Un acceso mejorado de agua facilita una adecuada higiene,
la cual previene múltiples enfermedades.
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La nueva cartera para el 2010 se define en estos meses. Te-
niendo en cuenta las nuevas propuestas, aún no definitivas, la
actuación del FCAS en conjunto, por países, quedaría repar-
tida como indica la figura 7.
Entre todas las acciones llevadas a cabo por el FCAS, ca-

be destacar la realizada en Haití tras el trágico terremoto que
tuvo lugar el 12 de enero de 2010. Gracias a la estrecha rela-
ción de trabajo que se había desarrollado con las autoridades
haitianas antes del seísmo, el FCAS ha contribuido de forma
decisiva a abastecer de agua potable y servicios de sanea-
miento básico a los afectados desde los primeros momentos
de la emergencia. El FCAS puso a disposición de la Dirección
Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Haití (DINE-
PA) 5 millones de dólares, un envío de 15 toneladas de su-
ministros y apoyo de técnicos y gestores, lo que permitió que
las autoridades haitianas aseguraran la distribución y potabi-
lización de agua a los afectados, y la instalación de servicios de
saneamiento en muchas aglomeraciones de desplazados. Con
este nuevo programa de reconstrucción en Haití, el compro-
miso del FCAS se eleva a 115 millones de dólares, y con ello
ha atraído 25 millones de dólares adicionales del Banco Inter-
americano de Desarrollo, un socio esencial para el FCAS en
su perfil multilateral.

Conclusiones
Los frutos del FCAS no se verán hasta dentro de varios años,
cuando terminen de ejecutarse los programas y proyectos
aprobados que actualmente inician su andadura en práctica-
mente todos los países de América Latina.
Sus aspiraciones son ambiciosas, pero se le ha dotado del

presupuesto necesario y los medios técnicos adecuados para ha-
cerlas realidad. Su éxito será también el éxito del sector del agua
y saneamiento en nuestro país, cuyo modelo de gestión se ha
exportado a muchas administraciones del mundo, y que ahora
se pone en manos de la cooperación española y de su contri-
bución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Esta experiencia deberá servir de referencia para otros

fondos de esta u otra naturaleza y, si se corrobora su eficaz ac-
tuación, podrá aplicarse en el futuro en otras regiones igual-
mente necesitadas. ��
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Fig. 9. El FCAS contribuyó en las labores de emergencia tras el terremoto
en Haití con el envío de materiales para la distribución 

y potabilización del agua. Fuente: DFCAS.

Fig. 8. Revisión de material de emergencia para Haití 
en el almacén de la AECID en la base aérea 

de Torrejón de Ardoz. Fuente: DFCAS.
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