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Agua y saneamiento en las ciudades del mundo. 

UN-HABITAT. 2003.  
 

Se trata de una extensa publicación (263 páginas) que, en su subtítulo, “Acciones locales para 
alcanzar objetivos mundiales”, concreta su objetivo principal: hacer difusión de experiencias 
concretas locales en zonas urbanas de ingresos medios y bajos, con cuya adaptación a otras 
circunstancias locales ayuden a la consecución de dos de las metas del Objetivo de Desarrollo del 
Milenio nº 7 de “Garantizar la sostenibilidad ambiental”, en concreto: 
 
Reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible 
a agua potable y saneamiento. 
 
Mejorar considerablemente, para el año 2010, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes 
de los barrios más precarios. 
 
La mayor parte del volumen desarrolla contenidos genéricos e introductorios a los problemas de 
agua, saneamiento e higiene totalmente centrados en las zonas urbanas, como parte previa a la 
concreción de los ejemplos de experiencias locales. 
 
En el primer capítulo se hace énfasis en la subestimación que, a partir de la errónea interpretación 
de los datos estadísticos disponibles, se realiza sobre el número de habitantes urbanos con 
suministro inadecuado de agua y saneamiento. Estas estadísticas, basadas en el Informe de 
Evaluación Mundial de la Situación del Suministro de Agua y del Saneamiento de la OMS y el 
UNICEF (Informe de Evaluación 2000), hacen referencia a la proporción de población tanto urbana 
como rural que dispone de sistemas mejorados de provisión de agua o sistemas mejorados de 
saneamiento, pero no aluden a la población que dispone de provisión adecuada o higiénica. Se 
puede tener acceso a una provisión mejorada de agua (un grifo público, por ejemplo), pero que no 
sea adecuada (agua que no sea potable o no en cantidad insuficiente, largas colas...)  
 
En este sentido es necesario destacar que menos de la mitad de la población urbana de África, 
Asia y América Latina cuenta con una provisión adecuada de agua y saneamiento, aunque el 85% 
de la población urbana de dichas regiones tenga provisión de agua mejorada y el 84% esté dotada 
de provisión mejorada de saneamiento.  En resumen: a menudo las deficiencias de provisión de 
agua y saneamiento en áreas urbanas son mucho más graves de lo que suponen los gobiernos y 
las agencias internacionales.  
 
En el siguiente capítulo se analiza el impacto en mortalidad y morbilidad que tiene la provisión 
deficiente en servicios de agua y de saneamiento a partir de  datos estadísticos para un gran 
número de ciudades, como se hace en todos los análisis de la obra. 
 
A partir de esta situación marco-provisión real y los impactos que supone para la salud- se 
analizan las causas de las deficiencias en la provisión urbana de agua y saneamiento a tres 
niveles: a nivel de hogar o barrio, a nivel de ciudad o municipio y a nivel regional, nacional e 
internacional. Entre las deficiencias se destaca la debilidad de muchos gobiernos locales, la falta 
de fondos,  la poca representación de los beneficiarios y la falta de organizaciones locales (ya sea 
públicas, privadas, comerciales, ONG, de base comunitaria, etc.) que puedan desarrollar la 
solución más adecuada de bajo costo (según la capacidad de pago de los beneficiarios) y 
establecer y administrar un sistema de recuperación de costos a partir de las cuotas de los 
usuarios. 
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Hay un capítulo dedicado al controvertido tema de la privatización de los servicios de agua y 
saneamiento, donde se aboga por que la privatización de los servicios (naturalmente con 
regulación) pueda ser una de las soluciones adecuadas en aquellos barrios precarios en que los 
usuarios puedan pagar el servicio (a un precio razonable), y no una alternativa pragmática para los 
barrios de bajos ingresos aunque expone pocos -pero interesantes- ejemplos al respecto.  
 
El libro hace también hincapié en la necesidad de una gestión integrada de los recursos hídricos 
entre las distintas administraciones y usuarios, identificando los distintos y variados problemas. 
Se promueve en este sentido, como una de las soluciones, la educación, particularmente en 
valores, como agente de cambios de comportamiento y actitud frente al uso del agua. 
 
Finalmente se define la gobernabilidad, detallando la interacción entre el gobierno y la sociedad 
civil en lo que respecta al agua y saneamiento, y dando ejemplos locales sobre los dos tipos de 
modelos que propone, cuando los organismos convencionales (públicos o privados) con un buen 
gobierno son capaces de proporcionar la provisión de agua y saneamiento y en los casos en que 
son incapaces, como éstos pueden apoyar las inversiones desde la base.     

 
 
 
 
 


