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Introducción problemática agua. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) [40] define el acceso básico al agua como la 

disponibilidad de 20 litros por persona y día de un agua que provenga de una fuente 

mejorada localizada a un máximo de un quilómetro (ó veinte minutos) del domicilio del 

usuario. Pero según datos de la misma OMS, con esta cantidad el consumo humano 

todavía no está garantizado (ni las necesidades de agua para el baño y para lavar), sería 

necesario poder disponer de 50 litros por persona y día y que el agua fuese abastecida a 

través de un grifo público o dentro de cien metros (ó cinco minutos) del tiempo total de 

recolección.  

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2.006 del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) [43], en la actualidad 1.100 millones de personas en el mundo se 

ven privadas del derecho a agua potable (el 80% residentes en zonas rurales según la 

OMS [40]) y 2.600 millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento adecuados. Este 

hecho es el causante de la muerte de 1,8 millones de niños al año, la segunda causa de 

muertes infantiles en el mundo. Además son millones de mujeres y niñas las que dedican 

gran parte del día a recoger agua para sus familias, hecho que agrava aún más las 

desigualdades de género. 

A pesar de estas alarmantes cifras, son pocos los países que abordan la cuestión del 

agua y el saneamiento como una prioridad política y son limitadas las asignaciones 

presupuestarias que dedican al tema; en Etiopía, por ejemplo, el presupuesto militar es 

10 veces superior al presupuesto para agua y saneamiento y en Pakistán 47 veces 

superior [43].  Éste es uno de los verdaderos causantes de la crisis mundial del agua y no 

el de la disponibilidad física: la escasez es fruto de políticas públicas que ponen a la 

población más desfavorecida en situación de desventaja. Son las personas pobres las 

que sufren más las crisis del agua y el saneamiento y quienes carecen de la voz política 

necesaria para hacer valer sus reivindicaciones.  

Según el II Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en 

el mundo [50], existen 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 

97,5% corresponde a agua salada. Del 2,5% restante de agua dulce, un 68,7% 

corresponde a agua inaccesible de los polos, el 30,1% se encuentra en el subsuelo y 

únicamente el 0,4% proviene de ríos, lagos y de la atmósfera. Entre el 25% y 40% del agua 

potable que se consume en el mundo proviene del subsuelo. 

Según el PNUD [43] dos de cada tres personas que carecen de acceso a agua son pobres. 

Pero además de tener acceso a menos agua y a agua menos limpia, pagan precios más 
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altos y destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar este recurso. Se considera 

que un precio asequible es destinar, como máximo, el 3% de los ingresos familiares a 

pagar el agua; las autoridades del Reino Unido consideran como indicador de privación el 

hecho de que el gasto en agua supere este porcentaje, cosa que ocurre en muchos otros 

países: por ejemplo en Colombia y Bolivia, el gasto es del 8%; en El Salvador, Jamaica y 

Argentina del 11% y en Uganda llega al 22%. Uno de los motivos de pagar más cara el 

agua, es que, normalmente, los hogares más pobres no disponen de conexión a las redes 

municipales de abastecimiento, con lo cual, el agua que compran pasa por una serie de 

intermediarios que hacen aumentar el precio final. 

 

El agua no es sólo necesaria para la vida en sí, sino que además se emplea en tareas 

domésticas, en tareas productivas básicas y en procesos industriales. Según el PNUD [43] 

“dos de las bases para el desarrollo humano son el agua para la vida en el hogar y el agua 

destinada a los medios de sustento a través de la producción”. 

En septiembre del año 2.000, los países reunidos en la Cumbre del Milenio de Naciones 

Unidas alcanzaron el compromiso de trabajar en la consecución de unos objetivos y metas 

para reducir a la mitad la pobreza en el mundo en el año 2.015: los llamados Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Entre estos objetivos estaba también el de reducir a la mitad 

el número de personas sin acceso a agua potable en el mundo. Según la OMS [40] suponía 

que diariamente 260.000 personas lograran acceder a un suministro mejorado de agua y 

que 370.000 personas accedieran diariamente a servicios mejorados de saneamiento. Pero 

Figura A.1: Porcentaje de ingresos familiares destinado a pagar el agua. Fuente: [43]. 
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aunque este objetivo llegara a cumplirse, todavía quedarían 800 millones de personas sin 

acceso a agua y 1.800 millones sin acceso a servicios de saneamiento [43]. 

En el 2.002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas reconoció el Derecho Humano al Agua. Hasta ese momento el agua había sido 

considerada como un bien económico1.  El Comité, en una correcta interpretación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 

número 15 [38] entendió que el derecho al agua se deriva de los artículos 11 y 12 de dicho 

Pacto. Este derecho otorga a todos el “derecho a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”: 

• Suficiente: las personas deben disponer de agua en cantidad suficiente y de forma 

continuada. En caso de escasez, se prioriza el abastecimiento para usos personales 

y domésticos: consumo, saneamiento, colada, preparación de alimentos e higiene 

personal y doméstica. También se prioriza el uso de los recursos hídricos 

necesarios para evitar el hambre y las enfermedades: “garantizar un acceso 

suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia 

de los pueblos indígenas”.  

• Salubre: el agua destinada a los diferentes usos debe ser salubre, es decir, no ha 

de contener microorganismos o sustancias que puedan amenazar la salud y la vida 

de las personas. 

• Aceptable: el agua no sólo debe ser salubre, sino que su apariencia debe ser 

aceptable para las personas en cuanto a color, olor y sabor. 

• Accesible: tanto el agua, como las instalaciones y servicios de saneamiento, deben 

ser accesibles físicamente, deben encontrarse próximas al domicilio, el lugar de 

trabajo o el centro educativo. La seguridad física no debe verse amenazada durante 

el acceso a los servicios e instalaciones de agua. Se remarca especialmente la no 

discriminación en el acceso al agua, entre otros, por motivos económicos. Además, 

se recoge el derecho al acceso a la información sobre las cuestiones del agua. Y 

                                                

 

 

1 Principio establecido en la Conferencia Internacional de Dublín (1992) y asumido por el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de desarrollo y la Organización Mundial del Comercio 

[10]. 
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dice que los Estados deben garantizar el derecho al agua a los grupos que 

tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho (mujeres, niños, 

pueblos indígenas…).  

• Asequible: se remarca que el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y 

no como un bien económico. El agua debe ser accesible económicamente para 

todas las personas, sin que los gastos por el agua comprometan el ejercicio de 

otros derechos humanos. Así, las inversiones en el sector del agua deben dirigirse a 

facilitar el acceso al agua para toda la población. Además, los servicios de 

suministro deben basarse en el principio de equidad, de forma que sus costes no 

recaigan de forma desproporcionada en los hogares más pobres. 

La Observación General número 15 establece además que “el derecho humano al agua es 

indispensable para llevar una vida en dignidad humana y es una condición previa para la 

realización de otros derechos humanos”. Pero no sólo es necesario que los Estados 

reconozcan el derecho al agua y los introduzcan en sus Constituciones como ya han hecho 

algunos, sino que es imprescindible que garanticen su cumplimiento: “La obligación de 

cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno 

ejercicio del derecho al agua” [38]. 

El hecho de poder disponer de una cantidad de agua de calidad y de un servicio de 

saneamiento adecuado, además de los mínimos necesarios para sobrevivir, respetar los 

ecosistemas y producir bienes básicos, resulta fundamental para vivir con dignidad en 

sociedad. Así se garantiza el papel, además de derecho humano individual, de derecho 

ciudadano que debe ser también garantizado, como la educación o los servicios médicos. Y 

debe ir acompañado de deberes ciudadanos, como es la participación ciudadana en la 

gestión de recursos hídricos [28]. 

El agua y el saneamiento están directamente relacionados con la salud. Según la OMS [40] 

el 80% de todas las enfermedades infecciosas en el mundo está asociado a agua en malas 

condiciones. A escala mundial, los niños mueren cinco veces más de diarrea que de 

VIH/SIDA. Las enfermedades relacionadas con el agua se suelen dividir en cuatro 

categorías:  

• Transmitidas por el agua: como las infecciones diarreicas. 

• Causadas por condiciones insalubres: vinculadas con el contacto de los ojos o la 

piel con agua contaminada. 

• De origen acuático: causadas por los parásitos encontrados en el agua 

contaminada. 

• Transmitidas por insectos vectores: como el dengue o la malaria. 
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Una de las diferencias más significativas en el tema de agua y saneamiento se produce 

entre las áreas rurales y las urbanas. En el conjunto de los países en desarrollo, la mejora 

de la cobertura de los servicios de agua es del 92% en las áreas urbanas, pero sólo del 

72% en las áreas rurales [43]. En el caso de la cobertura de los servicios de saneamiento, 

ésta es dos veces superior en las zonas urbanas que en las rurales. Los costes derivados 

del suministro de agua limpia son más elevados en áreas rurales escasamente pobladas y 

el poder adquisitivo de muchas de estas zonas es menor que el de las urbanas con lo que 

la población no es capaz de afrontar cuotas de pago para el mantenimiento de los 

sistemas. Pero el principal problema es que los habitantes de las áreas rurales 

(especialmente las áreas marginales) normalmente tienen menos influencia que los de las 

zonas urbanas y se encuentran muchas veces abandonados por los estados y en situación 

de exclusión social. 

Los datos de cobertura suelen ser superiores a los reales por diversos motivos: los 

gobiernos maquillan los datos para esconder las deficiencias, la mayoría de los datos se 

extraen de proyectos construidos y no de proyectos en servicio, es difícil disponer de los 

recursos técnicos y humanos necesarios para determinar de forma adecuada los niveles de 

cobertura y además los estándares de agua potable difieren de un país a otro. 

Instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han impulsado desde los 

años 80 la mercantilización del agua y la privatización del servicio1 como solución a esta 

crisis del agua. Hasta el momento y a través de estas políticas sólo se han realizado el 

0,3% de las conexiones necesarias para conseguir los ODM, mientras que las empresas 

privadas han ido enriqueciéndose. Es necesaria la implicación de los operadores públicos, 

ya que gestionan cerca del 95% del servicio de agua en el mundo y pequeñas mejoras en 

estos servicios pueden tener grandes repercusiones [10]. 

 

 

 

                                                

 

 
1 Privatización del agua se refiere al proceso por el cual las empresas privada con finalidad de lucro 

asumen la responsabilidad en la gestión del servicio bajo distintas formas, mientras que 
mercantilización del agua hace referencia al hecho que ésta cotice por su precio en el libre mercado 
y se rija por leyes de oferta y demanda y exista, por tanto, posibilidad de especulación [10]. 


