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I INTRODUCCIÓN

Los servicios básicos de agua y saneamiento (SBAS) son de vital importancia para la
consecución de una vida digna de las personas y los pueblos. Entre sus principales funciones están la cohesión social y la gobernanza de los territorios. El agua para las necesidades básicas humanas y domésticas, en calidad y cantidad suficiente, fue considerada un Derecho Humano por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La
consecución del Derecho Humano al Agua es el primer paso para garantizar muchos
otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación.
El acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento es la base para poder garantizar el
derecho humano al agua y la cohesión social. El acceso por parte de la población de todo
el planeta al agua y al saneamiento es muy desigual, hay grandes diferencias entre estados. Los estados conviven con grandes desigualdades internas, entre regiones rurales y
urbanas (ver Figura 1.17) y según ingresos económicos de la población (ver figura 1.10).
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La situación se agrava cada vez más en las zonas con pocos ingresos, ya que quedan
excluidas de los programas de cobertura de agua y saneamiento, por la poca capacidad de pago de los usuarios, entre otras causas. La situación de crisis del agua a nivel
mundial se ha focalizado en una falta de recursos económicos. El informe de desarrollo humano del PNUD del 2006, recogía como puntos centrales de la crisis mundial del
agua: el poder, la gobernabilidad y la gestión de los recursos hídricos. La problemática
del agua a nivel mundial se ha declarado en demasiadas ocasiones como un problema
económico para la ejecución de las infraestructuras, pero tenemos que considerarlo un
problema de falta de prioridad política (ver figura 1.22).

Esta falta de priorización política para lograr unos SBAS eficaces, está provocando una situación casi de involución en el aumento de población con cobertura y acceso a los SBAS.

Cabe señalar que los precios de los servicios de agua y saneamiento, por consiguiente
el precio del acceso al agua, es mucho más alto en los países empobrecidos que en los
países ricos (ver figura 1.15). Puede haber una diferencia de precios de 10 veces el pre-
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cio del agua, con el agravante que son países con una capacidad adquisitiva mucho
menor, como es el caso de Ghana. La naturaleza del operador del SBAS y la topología
de acceso también repercuten en el precio del usuario de los SBAS (figura 2.2)

En los territorios y países donde se ha alcanzado el acceso universal al agua, ha sido principalmente con el esfuerzo del sector público1, a excepción de muy pocos estados. En
estas últimas décadas hemos asistido a un seguimiento de estrategias por parte de las
políticas dominantes de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que han impulsado la participación del sector privado en la extensión de los servicios básicos de agua,
con el supuesto propósito de alcanzar el acceso universal al agua. Esta estrategia política
no tan solo se ha demostrado ineficaz, nos remitimos a las experiencias ya realizadas
(Argentina, Bolivia, Uruguay, entre otros), con procesos de adjudicación opacos y con
incumplimientos por parte de las empresas adjudicatarias sino que, además, en muchos
casos, ha empeorado la situación de no acceso a los SBAS por parte de la población.
Estas mismas Instituciones Financieras Internacionales que impulsaron la privatización
de los SBAS, bajo la premisa de que el sector privado atraería el capital necesario para
estas inversiones, reconocieron que se equivocaron. La representante del Banco
Mundial en el IV Foro Mundial del Agua, Katherine Sierra, declaró:
«En los años 90, debido a la cantidad muy fuerte de recursos que se necesitan, creímos que
el sector privado podía hacer inversiones importantes que podrían salvar al sector del agua.
Pero no había mucha inversión del sector privado; 90% de los recursos siguen siendo del sector público, aun en las épocas más fuertes de participación privada.»2

1 Esteban Castro ponencia en el “Seminario Operadores Públicos de Agua”, titulada “El porqué de la gestión pública del
agua en el contexto internacional” http://catalunya.isf.es/NOVA/seminari_aigua07/ponencias.htm
2 La jornada, Ciudad México, 17/3/2006
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Con las propuestas de la privatización de los SBAS, a través de su gestión concesionada por parte de las políticas dominantes de las IFIs, se sigue impulsando la fragmentación en la gestión del ciclo integral del agua. La fragmentación de la gestión del ciclo
integral del agua reduce la capacidad de actuación de la autoridad pública competente en las políticas hídricas. Unas de las herramientas más usadas para favorecer el acceso universal al agua son los subsidios cruzados. Consisten en traspasar recursos de los
sistemas más rentables a los menos rentables.
Cabe destacar que después de los esfuerzos de las IFIs para promover la privatización
de los SBAS, hoy a nivel mundial el sector público gestiona más del 90% de los SBAS.
Tal y como señaló el ex-presidente del Consejo Global de Asesores en Agua y
Saneamiento del Secretariado General de Naciones Unidas, dio las siguientes pautas
dentro del denominado Hashimoto Action Plan (HAP):
“Los operadores públicos de agua proporcionan actualmente más del 90 por ciento de los
sistemas de agua de cañería en el mundo, por lo tanto, pequeñas mejoras en este sector
pueden comportar grandes mejoras a nivel mundial.
El tablero recomienda un nuevo mecanismo, Water Operators Partneshi, basado en un programa de cooperación de apoyo mutuo y sin ánimo lucrativo entre operadores públicos.”
Frente a la situación de promoción de la privatización de la gestión del agua impulsada
por las IFIs por una parte y, del otro lado, de las redes sociales del agua, se propone para
conseguir el acceso universal al agua un modelo de gestión pública con participación y
control social. Se apuesta por una gestión pública que devuelva la capacidad de gestión
y decisión a los usuarios de los servicios. Los SBAS deben mantenerse en la esfera pública, sin injerencias externas del sector privado con ánimo de lucro. El sector público también requiere de mecanismos de control para mantener y mejorar su eficacia, por lo que
se propone la participación y el control social: donde los usuarios/as tengan voz y sus
opiniones sean tenidos/as en cuenta en la gestión, y que se les rindan las cuentas de
forma clara y transparente de la gestión del servicio y del uso de los recursos de los SBAS.
Para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de Naciones Unidas, que
establece la débil meta 10: “Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”, debemos aprender
cómo se consiguió el acceso universal al agua en los estados donde se logró. En la
inmensa mayoría de estados, se consiguió el acceso universal al agua desde el sector
público3. Este hecho, juntamente con el reconocimiento por parte del BM de que el 90%
de los fondos del BM para la promoción de la privatización de los SBAS son públicos, no
permiten hacer demasiadas aventuras en la propuesta de soluciones en el acceso universal al agua: se debe impulsar la gestión pública con participación y control social como
herramientas para mejorar la eficacia de los servicios públicos de agua y saneamiento.

3 Esteban Castro ponencia en el “Seminario Operadores Públicos de Agua”, titulada “El porqué de la gestión pública del
agua en el contexto internacional” http://catalunya.isf.es/NOVA/seminari_aigua07/ponencias.htm
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II SECCIÓN UNO:
GESTIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Los Servicios Públicos de Agua y Saneamiento,
una herramienta para la gobernanza
Los servicios básicos de agua y saneamiento deben ser los impulsores de una nueva
forma de gobernanza en la que todas las redes de actores más o menos plurales tengan capacidad de participación en la elaboración de las políticas públicas del agua. El
núcleo principal de este nuevo paradigma conceptual de la gobernanza, tenemos que
tener en cuenta que4: implica el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como un elemento intrínseco al proceso político; implica un sistema de gobierno a
través de la participación de actores diversos en el marco de redes plurales; implica una
nueva posición de los poderes públicos en los procesos de gobierno, la opción de nuevos
roles y la utilización de nuevos instrumentos de gobierno.
Ante todo, debe quedar clara la priorización de los usos del agua dentro de esta nueva
forma de gobernar el agua con la participación de redes plurales:
Agua-vida: en torno a valores vinculados a Derechos Humanos, en relación al acceso al
agua potable y a la sustentabilidad de los ecosistemas
Agua-ciudadanía: valores vinculados a Derechos de Ciudadanía, para desarrollar servicios públicos de interés general como los de agua y saneamiento.
Agua-desarrollo económico: usos vinculados al derecho a progresar y mejorar el nivel de
vida de cada cual5.
Los SBAS representan una oportunidad para mejorar la gobernanza sobre un territorio.
La interacción entre la multitud de actores e intereses que permitan mejorar la capacidad de conocimiento de esta realidad. En cualquier caso, la oportunidad de mejora de
la gobernanza es de gran interés y, en el caso de estados con gobernanzas débiles, aún
4 Gobiernos locales y redes participativas. Ismael Blanco. Ricard Gomá. Ismael Blanco Ricard Gomá 2002 - Ariel S.A..,
Editorial: Ariel S.A.
5 La presentación “Agua y gobernabilidad” del Sr. Pedro Arrojo en http://conferencia.isf.es/ponencias.php. PEDRO ARROJO AGUDO, El reto ético de la nueva cultura del agua, Barcelona, Ediciones Paidós, 2006.
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más. La Administración, tratando el agua en materia de accesibilidad, cantidad y calidad suficiente como un derecho humano universal, debe gestionar estos servicios
públicos con criterios de eficacia social, ambiental y económica.
La fractura del ciclo integral del agua
La promoción de la privatización del agua se debe a las presiones en las políticas dominantes que, bajo la influencia de las grandes transnacionales del sector del agua, están
impulsando las IFIs. El sector privado del agua tiene como legítimo objetivo el beneficio económico de sus actividades. La problemática emerge cuando estamos hablando
de proveer servicios básicos que garantizan derechos, como es el caso del derecho
humano al agua (agua con accesibilidad, cantidad y calidad suficiente para una vida
digna de las personas), y es tratado como si fuera un bien económico. Desde las redes
sociales6 por el agua, se considera que la gestión de servicios básicos que garantizan
derechos humanos, no pueden estar gestionados desde una óptica de mercado, como
está sucediendo con las corporaciones privadas de SBAS de agua con fines lucrativos.
Entendemos que el sector privado puede tener espacio en ámbitos reducidos en la gestión del agua, dando apoyo al servicio. El sector privado centra su presencia en las zonas
donde las posibilidades de negocio son altas, dejando para el sector público zonas no
rentables. Esto representa que un sector público ya de por sí muy debilitado, tiene la
obligación de garantizar el acceso universal al agua en zonas donde la rentabilidad económica del sistema es más que difícil, pero imprescindible para la población de estas
zonas. La fractura en la gestión de los SBAS, nos conduce a una situación de operación
en las zonas rentables para el sector privado y las no rentables para el sector público,
bajo el precepto de “beneficios para unos cuantos” y “los gastos los repartimos entre
todos”. El sistema neoliberal que tanto se jacta del libre mercado y de la libre competencia que supuestamente conduce a la mejora del servicio de agua, ha fracasado. En los
procesos de privatización no hay ni libre competencia, solamente hay una fase de concurso inicial de adjudicación del contrato, a partir de aquí operan bajo el régimen de
monopolio, para los años que tengan el contrato de concesión y bajo las condiciones
explicitadas en el contrato de concesión, que en gran parte de los casos se realiza desde
una perspectiva totalmente mercantilista del agua y sus servicios. En la gestión de SBAS
en régimen de monopolio, según los estudios realizados no hay diferencias susceptibles
entre la eficiencia económica del sector público y el sector privado7. Si lo analizamos con
criterios de eficacia social, ambiental y económica, el sector público es más eficaz.
Las características y las dinámicas de los servicios básicos de agua y saneamiento, son asimilables a las características de las redes. Debemos entender que las redes de agua y
saneamiento no son estáticas, tienden a crecer y al monopolio, buscan un uso mayorita-

6 Hablamos de redes sociales por el agua, el entramado de actores de la sociedad civil que promueven mejoras en la
gestión del ciclo integral del agua.
7 EMMANUELLE LOBINA AND DAVID HALL, Water privatization and restructuring in latin America 2007. Public Services
International Research Unit (PSIRU), Business School University of Greenwich, September 2007.
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rio en la población y necesitan una inversión inicial muy fuerte para dar una gran cobertura, con unos riesgos económicos que el sector privado no está dispuesto a asumir.
Las SBAS como redes que son, se pueden ver caracterizadas en la figura 2.48. Los servicios
constan de distintas fases, y unas implican más riesgo económico que otras. Identificamos
4 fases con las características siguientes9: La fase 1 es visible, se implanta a un pequeño
grupo de la población, es gestionable y rentable económicamente. Pero sólo cubre a un
pequeño porcentaje de la población.

En la segunda y la tercera etapa, las redes crecen buscando cubrir el máximo de la población, y requieren de una fuerte inversión económica, la recuperación de costos a través de
las tarifas se va haciendo mayor a medida que nos acercamos más a la fase 3 y 4 del sistema. La cuarta fase es cuando la red de SBAS tiende a dar cobertura universal y la recuperación de la inversión es muy alta, por el pago de las tarifas de los usuarios. El sector lucrativo, como las corporaciones privadas de gestión del agua, en contadas ocasiones se ha
interesado por intervenir en las fases 2 y 3, y si lo ha intentado ha sido con donaciones
públicas que les otorgaban desde el Banco Mundial, ya que el negocio no era rentable. Por
lo tanto, el sector privado de los SBAS tienden a dar cobertura o a interesarse en la gestión
del agua a partir de que el sector público ha hecho gran parte de la inversión.
Experiencias de lucha social y propuestas de cambio
La comunidad internacional optó por debatir medidas que alimentaban modelos
obsoletos y fracasados. Contrarias a estas posturas, las redes sociales del agua han llevado a término una serie de luchas, reclamaciones y propuestas para transformar la
situación de forma real.
A continuación se hace referencia a las principales movilizaciones sociales que han
marcado un punto de inflexión en la sociedad civil internacional. Se nombran por su
importancia en referencia a la lucha contra la vulneración de derechos más básicos y la
trascendencia de revocar decisiones tomadas desde las Instituciones Financieras
Internacionales con connivencia de las élites gobernantes. El caso de Cochabamba
8 Elaboración Francesc Magrinyà
9 Francesc Magrinyà “Urbanisme de les xarxes: Instrument de lectura de l’ecosistema urbà”
http://www.itt.upc.edu/publics/24/10.pdf
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(Bolivia), Buenos Aires (Argentina) y Uruguay. Uruguay es uno de los casos más emblemáticos de propuesta de alternativa y en defensa del sector público desde la sociedad
civil. Estos conflictos solo son los ejemplos más significativos, pero no los únicos. La
construcción de otros modelos de gestión del agua se está trabajando y extendiendo
por todo el planeta, con la participación de la sociedad civil.
• El año 1997 el Banco Mundial condicionó la ayuda financiera del agua y saneamiento a la ciudad de Cochabamba (Bolivia) a la privatización de su servicio de agua. El
concurso de adjudicación tuvo numerosas irregularidades, la adjudicataria fue Aguas
del Tunari (subsidiaria de la Transnacional Bechtel, con la participación minoritaria de
la empresa del Estado español Abengoa). Al cabo de poco tiempo la empresa subió
un 200% las tarifas, cerró todas las fuentes públicas y prohibió recoger agua de lluvia. Esos hechos provocaron el levantamiento popular masivo en contra de la transnacional, paralizó la vida en la ciudad con manifestaciones en la calle que duraron
más de 90 días. El 9 de abril, la población de Cochabamba consiguió la rescisión del
contrato por parte del gobierno de Bolivia. Aguas del Tunari denunció al gobierno
Boliviano ante el tribunal del CIADI10. El proceso judicial finalizó en 2005 dando la
razón a la ciudadanía de Cochabamba.
• En Argentina, en la provincia de Buenos Aires se llevó a cabo el proceso de privatización de los servicios de agua y saneamiento, impulsado por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial que condicionaba la ayuda financiera a la participación del sector privado. Hubo cierta resistencia por parte de algunos sectores
sociales que promovieron proyectos de ley en defensa de la administración pública,
con la participación de los trabajadores en la dirección administrativa y ejecutiva de
la empresa. Las presiones empresariales argentinas y transnacionales presionaron
para que el proceso de privatización no terminara aquí, y Azurix/Enron, la empresa
que teóricamente debía garantizar el servicio a la población, empezó la expoliación
de la compañía. En 2002, el gobierno fue consciente de que no podía controlar el
descontento social provocado por la mala gestión del servicio por parte de Enron.
Después de dos años de inoperancia del gestor privado, se redujo la cobertura de
acceso al agua del 74% al 68%, y en saneamiento del 47% al 43%. En síntesis, el sector público tuvo que invertir grandes cantidades de fondos económicos propios
para recuperar el correcto funcionamiento del servicio, mientras que Azurix/Enron
interponía una demanda al CIADI contra el estado Argentino y la provincia de Buenos Aires, que está pendiente de resolverse.
• En Uruguay se sufrió un proceso muy semejante de privatización de los servicios de
agua y saneamiento bajo el pretexto de que el sector privado lo gestionaría con más
eficacia, a pesar de que ya eran servicios que daban una correcta cobertura. Después
del proceso de privatización, aumentaron las tarifas, empeoró el servicio y se incumplió la extensión de la cobertura de agua. La sociedad civil uruguaya, a través de la
10 El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una instancia del Banco Mundial, la
institución que obligó a Cochabamba a privatizar su sistema de agua como condición para viabilizar el préstamo del 1997.
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movilización, consiguió una reforma constitucional con el apoyo del 64% de la ciudadanía: el agua pasaba a ser considerada un derecho humano y la gestión de los
recursos hídricos se debía realizar desde el sector público, con criterios de participación ciudadana y sostenibilidad.
Estas movilizaciones sociales fueron el embrión de la construcción de alternativas
desde la sociedad civil para la consecución del acceso universal al agua.
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La propuesta de alcanzar el acceso universal al agua y al saneamiento desde la gestión
pública, surge de la pregunta de cómo se ha conseguido el acceso y el saneamiento
universal del agua allá donde se ha conseguido. El acceso universal a los servicios de
agua y saneamiento se alcanzó desde el sector público y con recursos públicos. Sólo
en algunos casos como el de Francia, se alcanzó con participación del sector privado.
Después de la segunda guerra mundial, se generaliza la idea de que hay determinados
servicios que no pueden regirse por las fuerzas del mercado y que deben ser gestionados y controlados desde el ámbito público, siguiendo criterios de eficacia y de cobertura universal. El agua es básica para la vida de los seres vivos del planeta: personas,
plantas, animales. El sector público está obligado a garantizar y priorizar estos usos.
Principios para la gestión pública del agua
Cuando se habla de alcanzar el acceso universal al agua y al saneamiento desde la
sociedad civil, se propone un modelo que tenga en cuenta a la ciudadanía, desterrando la vieja idea de que la gestión del agua es cosa de expertos y que la población no
puede opinar porque no entiende. La propuesta parte de la base de que la participación colectiva de la población en la gestión de los SBAS puede aportar ideas nuevas.
Una gestión que apueste por una nueva manera de entender la relación entre usuarios,
gestores y titulares de los SBAS. Impulsando una gestión con la participación de la
población y no de espaldas a la población.
Los SBAS son monopolios naturales ya sean públicos o privados, en los que no existe
la libre competencia entre gestores del servicio, ya que funciona por concesiones de
larga duración entre el titular y el operador. En los procesos de privatización de la gestión de los SBAS, el único momento de “libre competencia” es en el proceso de adjudicación de la concesión, y a partir de aquí se actúa en condiciones de monopolio.
Las características que deben regir los servicios básicos públicos de agua y saneamiento han ser los siguientes:
• Universalidad: Acceso universal a servicios de agua y saneamiento a toda la población, sin ningún tipo de exclusión.
• Equidad: Acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, independientemente de las condiciones de raza y socioeconómicas de la población.
• Integralidad: Entender los servicios básicos de acceso de agua y saneamiento con
una visión enmarcada dentro del ciclo integral del agua. Dentro de los servicios básicos de agua y saneamiento se deben incorporar el alcantarillado, drenaje pluvial y el
control de vectores.
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• Gestión pública: La comprensión de que los servicios de acceso y saneamiento son,
por definición, públicos prestados por entidades de naturaleza pública, organizadas
bajo la forma de la organización directa, empresa pública.
• Participación y control social: Hay que involucrar a la ciudadanía en la gestión del
agua, con el apoderamiento necesario que implica la gestión del agua. La ciudadanía debe ejercer el control a los SBAS para que lleve a término una gestión eficaz y
sostenible desde la perspectiva social, ambiental y económica.
• Intersectorialidad: Hacer posible el desarrollo tanto de las zonas urbanas como las
rurales desde una visión ecosistémica del agua.
• Calidad del servicio: Se debe garantizar un servicio con regularidad, continuidad,
eficiencia, seguridad y calidad en el suministro, además de modicidad en los precios
de los servicios de agua.
• Acceso con precios módicos y justos: Desarrollar políticas tarifarias de acuerdo con
el poder adquisitivo de los/las usuarios/as. (No puede superar el 3% de los ingresos
familiares).
Objetivos de la participación en la gestión de los SBAS
En el marco de la gestión de los SBAS, la participación de la población en la gestión de
los servicios conlleva una oportunidad de construcción social. Desde el Observatorio
Internacional de Democracia Participativa11 se han definido los cuatro objetivos básicos
que persigue la participación ciudadana en el ámbito local. La participación en los servicios básicos permite alcanzar los mismos objetivos, que son los siguientes:
• Igualdad: La participación se entiende como un procedimiento que aumenta la representación de los grupos anteriormente excluidos, potencia sus capacidades, aumenta su
autoestima y crea una sociedad con mayor justicia, redistribuyendo recursos y oportunidades a favor de los sectores socialmente excluidos. La participación puede generar igualdad de oportunidades entre distintos actores y ciudadanos para incidir en las decisiones
públicas, hecho que beneficia a aquellos sectores de población tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones públicas. Al mismo tiempo, mediante prácticas de participación ciudadana puede lograrse una mejor redistribución de los recursos públicos.
• Ciudadanía: La participación extiende los derechos de los ciudadanos, otorga nuevas
libertades y responsabilidades al ejercicio democrático, fomentando una ciudadanía más
participativa. A través de la participación ciudadana se pueden reforzar los elementos
comunitarios. La participación puede servir para multiplicar el sentimiento de pertenecer
a una comunidad, el hecho de sentirse parte de una colectividad y participar de ella.
• Confianza: La participación permite la transparencia y el control por parte de los ciudadanos, provocando nuevas relaciones con el gobierno y un acercamiento entre ciudadanos y los representantes políticos provocando nuevas relaciones basadas en la confianza
11 Parés, M.; Pomeroy, M. i Díaz, L. (2007). Observando las democracias participativas locales. Barcelona: Observatorio
Internacional de Democracia Participativa.
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entre el gobierno local y la ciudadanía. Se trata de recuperar la legitimidad perdida por las
formas de gobierno tradicional y generar nuevas relaciones de confianza entre la administración y la ciudadanía.
• Eficacia: Impulsar la participación ciudadana para obtener una mayor eficacia en la elaboración de las políticas públicas. Es decir, mejorar las políticas públicas a través de la participación ciudadana. Con participación ciudadana la identificación de problemas es
más ajustada a la realidad y las políticas públicas responden mejor a esas necesidades
colectivas. En otros términos: la participación ciudadana puede hacer que los gobiernos
locales sean más funcionales y transparentes.
Diferentes modelos de gestión de los Servicios Básicos
de Agua y Saneamiento (SBAS)
En los SBAS intervienen los siguientes actores: gobierno, gestores, trabajadores, consumidores, sociedad civil y agencias externas. Cuando analizamos SBAS y sus actores relevantes (titular, operador y usuario), sólo analizamos una pequeña parte del ciclo integral del agua si sólo se tiene en cuenta la gestión de los servicios básicos de agua. A
partir de esta acotación se analizarán los siguientes agentes:
Titular del servicio: Se entiende como el propietario de la instalación y el responsable, delante de los usuarios, de que se dé un servicio adecuado. Se encarga de hacer
cumplir los acuerdos de gestión de la entidad gestora del servicio.
Gestores: Se encargan del correcto funcionamiento del SBAS. Tienen la obligación y la
responsabilidad de hacer funcionar el servicio de acuerdo con el titular del mismo. En
este apartado podríamos incluir los trabajadores del servicio, como un activo a tener
muy presente en la gestión.
Usuarios/as del servicio: La población que se beneficia de éste, con unos derechos y
deberes.
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1. Modelo público
En el modelo público de agua, el titular del servicio y los gestores del servicio son de
naturaleza pública. A nivel mundial, más del 90% de la población que tiene acceso al
agua la tiene a través de un servicio público de agua. El modelo público mantiene la
esfera de decisión del servicio en el ámbito público, y debe gestionarlo bajo los principios de gestión de un bien común y fuera de la lógica del mercado.
En este caso, la responsabilidad a todos los niveles es del sector público. Este modelo
ha funcionado y sigue funcionando en muchos lugares de manera eficaz, y con algunos de los criterios antes mencionados. La unicidad del sector público en la gestión del
ciclo integral del agua no fragmenta la gestión del ciclo integral del agua, que permite
establecer mecanismos de subsidios entre los diferentes servicios contemplados dentro del ciclo integral del agua con el fin de garantizar el acceso universal al agua.
Pese a ello, hay que recordar que a veces el sector público no ha cumplido con eficacia los objetivos de alcanzar el acceso universal al agua, no ha mejorado y el servicio no
ha aumentado su extensión, y también ha tenido episodios de corrupción. Debido a
estos casos de mala gestión y las medidas adoptadas en el Consenso de Washington,
donde se acordó reducir el papel del estado drásticamente, al sector público se le ha
presupuesto ineficiencia, poca transparencia en la gestión de los servicios públicos, y
en especial de los SBAS. Estos argumentos fueron utilizados por los sectores que impulsaron la privatización de los SBAS.
La situación en que el titular y los gestores sean de naturaleza pública ha llevado, en
algunos casos, a que el titular utilice el servicio público para sus finalidades particulares y/o partidistas. La gestión y la titularidad pública, permite llegar a un grado de relación con el usuario muy alta: interlocución directa, dar la información que la situación
exija, control sobre tarifas.
2. Gestión pública con participación y control social
Como se ha explicado en el punto anterior, para tener un modelo público más eficaz y
mantener el control y la gestión de un bien común de tanta importancia como el agua en
la esfera pública, se propone la participación y el control social como herramientas para
aumentar la eficacia social, ambiental y económica reduciendo los casos de mala gestión.
La participación social en la gestión de los SBAS tienen los siguientes elementos de interés: aumenta el conocimiento por parte de la población del funcionamiento de los SBAS,
relación directa entre usuarios/as, el operador y el titular; da voz a todos los actores que
tienen relación con el agua, mejora el acceso a la información, impulsa nuevas mejoras en
la gestión. El control social en la gestión del agua permite aumentar la transparencia de la
gestión del agua y desarrollar una ciudadanía comprometida con sus servicios públicos.
3. Gestión comunitaria
A muchos ciudadanos el Estado no les da cobertura en los servicios de agua y se auto
organizan desde las diferentes comunidades para conseguir los valiosos SBAS. La forma
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con que se organizan es muy variada y se ajusta a su realidad cultural y social, pero en
la mayoría de los casos los usuarios tienen un gran conocimiento de la complejidad de
la gestión del agua, que les permite un gradual apoderamiento social y técnico de la
comunidad. La titularidad del sistema en muchos casos es de la comunidad de usuarios.
Este tipo de gestión se da en zonas donde se ha producido una ausencia total del
Estado y son zonas con un escaso interés por parte de los operadores del agua con
ánimo de lucro. En las zonas rurales los sistemas comunitarios autogestionados tienen
una fuerte implementación.
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III SECCIÓN DOS:
COMPILACIÓN DE ARTICULOS SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y ASPECTOS RELACIONADOS

3.1 AGUA Y GOBERNABILIDAD
DOCUMENTO UNO
Agua y gobernabilidad: entre la ideología neoliberal y la memoria histórica,
José Esteban Castro. Cuadernos del Cednes, año 22. N° 59. Tercera época.
Mayo-agosto de 2005
Resumen
El artículo examina las políticas de promoción de la participación privada en la prestación de servicios de agua y saneamiento en el ámbito mundial desde la década de los
ochenta y en torno a la gobernabilidad. Tras un breve repaso de los orígenes históricos
de la ideología privatista en relación con la gestión de estos servicios, se explora la
experiencia reciente a partir de estudios de caso en América Latina y Europa. Un argumento central es que, aunque los programas de reforma del sector público que propulsan la liberalización y mercantilización de los servicios de agua y saneamiento utilizan una retórica que promueve la gobernabilidad democrática y el respeto por los
derechos ciudadanos, en la práctica estas políticas han exacerbado las condiciones de
desigualdad e injusticia sociales preexistentes.
Palabras clave
Gobernabilidad / Agua / Privatización
La historia se repite
El espíritu de la época estaba dominado por la creencia en que la
iniciativa privada solucionaría todos los problemas humanos y que la
empresa pública era perversa y dispendiosa por naturaleza. El resultado
fue la emergencia de un nuevo tipo de crimen: el robo de agua.
Ward, 1997, p. 5.
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Las frases precedentes12 podrían ser escritas en cualquier momento del futuro no tan
lejano con respecto a los años ochenta y noventa del siglo veinte, caracterizados notoriamente por el renacimiento y expansión de la ideología neoliberal y de la dinámica
mercantil a escala planetaria y por su tendencia a colonizar casi todos los espacios de
la vida social, incluyendo el que nos ocupa en este artículo, el de la cultura del agua.
Sin embargo no es así, y la historia a la que hace referencia la cita del comienzo nos
retrotrae más a bien a la Inglaterra de mediados del siglo diecinueve. Allá por el año
1844, en Preston, pleno corazón del noroeste industrial del país, un periódico publicaba el siguiente «Llamado de atención a los ladrones de agua»:
Ayer, Elizabeth Stubbs se presentó ante los jueces acusada de tomar agua de una de
las canillas provistas por la empresa Preston Waterworks Co., sin tener un contrato
previamente firmado con la compañía que la autorizara. Con todas las pruebas en
su contra, se le ordenó pagar una pequeña multa más los gastos de litigio.
Por cierto, el de Elizabeth Stubbs fue sólo un caso ejemplarizante elegido convenientemente para aleccionar al número creciente de «ladrones de agua» creado por la transformación de lo que previamente era considerado un recurso de uso común en propiedad
privada. En verdad, esta política no se limitaba al tema del agua, como lo demuestra la crítica del joven Marx escribiendo en 1842 sobre las leyes alemanas «castigando los robos de
leña», que estaban «convirtiendo un derecho consuetudinario de los pobres en un monopolio de los ricos» (Marx, 1842:258).13 Podríamos decir que estos eventos formaban parte
de un proceso más amplio, uno de cuyos correlatos en el plano de la cultura de los grupos dominantes se daba en la cristalización de la tradición «privatista», una de las formas
más extremas de la cultura asociada al libre mercado y estructurada en torno a:
la suposición de que el sector privado es inherentemente dinámico, productivo y
confiable; la creencia de que las instituciones privadas son intrínsecamente superiores a las instituciones públicas para el suministro de bienes y servicios; y la confianza en que la eficiencia de mercado es el criterio apropiado para evaluar el rendimiento social en prácticamente todas las esferas de actividad comunitaria
(Barnekov et. al., 1989:1).
En este sentido, el desarrollo temprano de los servicios de suministro de agua en los
países europeos industrializados y en Estados Unidos estuvo estrechamente correlacio12 Las referencias a esta historia en este y los siguientes párrafos han sido tomadas de Ward, op. cit., pp. 5-6.
13 En realidad, esta noción de que el acceso a los elementos esenciales para la subsistencia tales como el agua, los alimentos o el abrigo, constituyen un patrimonio humano universal se halla en las más diversas culturas. Por ejemplo en el
Islam, aunque se permite la venta del agua existe un principio por el cual no puede negarse al sediento impedido de
pagarla. Una expresión material de esta tradición cultural es el zir, una vasija de cerámica utilizada para ofrecer agua gratuita a los caminantes, en las ciudades contemporáneas del mundo islámico. La cultura hispánica, heredera de las vertientes culturales germánica, cristiana y musulmana es otro ejemplo de esta noción del agua como bien procomunal. En
casos como México y otros países de amplia base indígena, a la llegada de los conquistadores se «mestizó» con estas culturas, en las que el estatus comunal del recurso era prioritario sobre los usos privados (ver, por ejemplo, Morse, 1984;
Meyer, 1997; Glick, 1970; Musset, 1991; Hundley, 1992; Cano, 1991; Lanz Cárdenas, 1982). El carácter del agua como bien
público y objeto de satisfacción de las necesidades humanas esenciales también halló su expresión material en diversas
formas en la cultura iberoamericana, entre las cuales obviamente son ejemplos paradigmáticos las fuentes públicas y
otros instrumentos de distribución comunitaria gratuita de volúmenes de agua esenciales.
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nado con el auge de los ideales privatistas, e Inglaterra se constituyó en proveedora del
modelo típico de servicios de suministro de agua basado en los principios del libre
mercado. Existe un amplio acuerdo en la literatura respecto a este carácter privatista
asumido por el desarrollo de los sistemas de suministro de agua hasta mediados del
siglo diecinueve en Inglaterra, Francia, EE UU y que fue exportado a otros lugares, incluyendo América Latina, con diferentes grados de éxito. Este modelo dio lugar a una proliferación de compañías de agua relativamente pequeñas, que normalmente operaban
en los centros urbanos más grandes y ricos, donde con raras excepciones, abastecían
principalmente a los barrios más prósperos, una cultura elitista en la que se entendía
que la provisión de agua era solamente para aquellos que podían pagarla14.
En Europa y EE UU esta cultura privatista fue desafiada desde muy temprano por un
movimiento de carácter más universalista que percibía en forma creciente los impactos sociales y ambientales negativos de una sociedad centrada exclusivamente sobre
los principios del libre mercado. Esta oposición fue alimentada por un complejo grupo
de fuerzas políticas y sociales, que incluía a algunos defensores del libre mercado, portadoras de una cultura más sensible a los procesos sociales y políticos. Por ejemplo, en
1844, el mismo año en que Elizabeth Stubbs y otros «ladrones de agua» eran perseguidos en Preston y otros lugares de Inglaterra, en la ciudad de Liverpool, Samuel Holme
–un acaudalado hombre de negocios que llegó a ser líder del Partido Conservador y
alcalde de la ciudad– argumentaba que:
El agua es tan esencial para la salud y el bienestar de la humanidad como lo es el
aire que respiramos, y cuando la humanidad se agrupa en masas de miles de personas como ocurre crecientemente en nuestras ciudades es esencial para la salud
pública que exista una mayor provisión de agua accesible mediante una tarifa
pública que sea calculada para recuperar el costo neto, no para generar tasas de
ganancia privada del 30 por ciento (citado en Ward, 1997:5-6).
Otros miembros conspicuos de las sociedades británica y europea se amalgamaron en
lo que se ha dado en llamar en un sentido amplio el movimiento higienista15. En ese
período se acuñaron nociones tales como «conciencia sanitaria» o «política social» en el
mundo anglosajón, Francia, Alemania, EE UU, mientras que en América Latina se desarrollaban procesos similares16. El creciente imperativo social en relación con la necesidad
de garantizar el acceso universal a la higiene y al saneamiento debió confrontar la cultura prevaleciente entre las élites económica y política de que los servicios de agua
eran sólo para aquellas personas que podían pagarlos. En gran medida, el avance de

14 De la abundante evidencia histórica existente sobre el tema, véanse, entre otros autores: Hassan (1998), Luckin (1986),
Mukhopadhyay (1975), MWB (1949), y Laski et. al. (1935) para el caso de Gran Bretaña; Goubert (1986) para Gran Bretaña,
Francia y Alemania; Katko (2002) para el caso de Finlandia; Ogle (1999), Warner (1987) y Schultz y McShane (1978) para EE UU.
15 Ver Finer (1997) para el caso británico; también Goubert (1986) para Gran Bretaña y Europa en general; Schultz et. al.
(1978), para el caso de EE UU, que revistió características muy diferentes al movimiento europeo.
16 Ciertamente, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX América Latina también jugó un papel muy importante en
este movimiento y tuvo figuras muy destacadas, como la del Ing. Alberto Pani en el caso de México. Para un tratamiento
más extenso de este caso, ver Castro (2005).
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esta cultura más universalista y heterogénea fue ayudada por los horrores ocasionados
por las epidemias del siglo XIX, en particular el cólera, que no respetaban límites de
clase en sus estragos. Tal como lo plantea Goubert, «por encima de especialidades o
nacionalidades, existía una toma de conciencia de que si los estados nacionales querían proteger a sus hijos, debían asumir el deber de mantener a la población sana y fuerte para prevenir la procesión de enfermedades evitables» (Goubert, 1986:103-9)17.
Pero retornemos ahora por un momento al escenario de la Inglaterra industrial. La
experiencia de la ciudad de Preston, con sus alarmantes tasas de mortalidad causadas
por enfermedades relacionadas con la falta de agua y drenaje sanitario condujo finalmente a la decisión por parte del gobierno municipal de comprar la empresa Preston
Waterworks, ya que ésta se limitaba a atender solamente un sector pequeño de la ciudad. Este tipo de medida se generalizó en Inglaterra –y también en otros países europeos y en EE UU– desde 1840 mediante un proceso, primero de regulación creciente
por medio de contratos con las autoridades locales y luego, tras el fracaso de la regulación como método de inducir cambios en la conducta del sector privado, la directa
municipalización de los servicios de suministro de agua (Foreman-Peck y Millward,
1994; Millward, 1991). También fue dentro de este contexto que los sistemas cloacales
en red fueron desarrollados a través de iniciativas públicas, ya que los empresarios privados no se involucraban en resolver el creciente desafío de la recolección, tratamiento y disposición de volúmenes cada vez mayores de «agua sucia». En resumen, puede
decirse que hacia fines del siglo XIX se había conformado una cierta cultura de carácter más universalista, compartida por sectores procedentes de las más diversas afiliaciones políticas e ideológicas, según la cual la provisión de agua y drenaje sanitario
–entre otros bienes y servicios esenciales– no podía dejarse a las fuerzas del libre mercado sino que constituía más bien un deber social y moral que recaía necesariamente
en manos del poder público.
Estado, mercado y gobernabilidad
Como resultado de una convergencia de procesos complejos, incluyendo los desarrollos
sumariamente descritos en la sección previa, hacia comienzos del siglo XX se había instalado en el mundo occidental desarrollado, y de forma creciente en los países de la periferia capitalista, un modelo de gobernabilidad muy centrado sobre la premisa de que el
Estado debía asumir un rol ordenador y director del desarrollo social. Este modelo de
gobernabilidad se profundizó como resultado de las crisis de entreguerras, aún más
desde la segunda posguerra y hasta fines de la década de los setenta. En el sector del
agua este desarrollo tuvo su correlación, entre otros procesos, en la formación de burocracias estatales especializadas en la gestión del recurso y sus servicios, lo que –tomando prestadas las palabras de John Dryzek– ha dado en llamarse la tradición del «racionalismo administrativo», un matrimonio entre el conocimiento científico de los procesos

17 Ver también el trabajo clásico de Karl Polanyi sobre el consenso generalizado en torno a la necesidad de regulación y
control públicos para resolver las crisis social y económica, incluyendo la de salud pública (Polanyi, 1957:144-150)
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físico-naturales involucrados en la gestión del agua y la profesionalización burocrática
del Estado (Dryzek, 1997). Ahora bien, mientras que por muy diversas razones en los países más desarrollados de Europa y en EE UU el modelo de la gobernabilidad centrado en
el Estado permitió alcanzar el objetivo de universalizar el acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento, en general en algún momento de la década de los sesenta,
en la mayoría de los países periféricos el Estado «falló» en alcanzar esos objetivos. Incluso
en países como México, cuya constitución revolucionaria a comienzos del siglo XX había
entronizado el carácter de bien común y prioritario del acceso al agua, el avance en la
universalización de servicios esenciales fue muy lento hasta la década de los setenta, y a
pesar del enorme progreso realizado desde entonces la promesa sigue siendo largamente incumplida. En otros casos donde situaciones socio-económicas más favorables
habían permitido mayores avances como en Argentina, donde para 1930 se había logrado otorgar cobertura total en la provisión de agua en la Capital Federal, en las últimas
décadas se han experimentado grandes retrocesos caracterizados por una desestructuración y polarización social en términos de una creciente desigualdad y exclusión de los
sectores más desfavorecidos (Azpiazu et. al., 2003).
Desde la década de los ochenta, y también producto de una serie de procesos bastante conocidos que no podemos discutir en detalle aquí por razones de espacio, el rol tradicional del Estado en garantizar el acceso universal a los servicios y bienes esenciales,
rol que había surgido de un amplio consenso social hacia fines del siglo XIX, pasa a ser
muy cuestionado y eventualmente transformado mediante las políticas de liberalización, desregulación y privatización implementadas a través del globo. Dentro de este
marco, nuestro interés particular en este artículo se centra específicamente en los cambios introducidos a partir de estas transformaciones en el campo de la gobernabilidad
de los recursos hídricos y de los servicios de agua y saneamiento. En particular, nos
referimos a las políticas de expansión de la participación privada en el sector que han
privilegiado la acción de grandes monopolios del agua privados nacionales e internacionales, y por lo tanto las reflexiones no aplican con el mismo rigor a otras formas privadas de gestión en el sector, como por ejemplo los pequeños vendedores de agua
que abastecen a buena parte de la población en las grandes ciudades de los países
desarrollados. Hecha esta aclaración, antes de proseguir nos detendremos brevemente para revisar lo que entendemos por «gobernabilidad» en este contexto.
Desde una cierta perspectiva, se ha argumentado que el concepto de gobernabilidad
se refiere a los procesos mediante los cuales se gestionan los asuntos colectivos e involucra la articulación de reglas de conducta y el acuerdo de principios para la asignación
de recursos en el marco de una comunidad política (Healey, 1997:206). Similarmente,
se enfatiza que la gobernabilidad tiene que ver con la elección de los fines y valores
que deben orientar a la sociedad, así como también de los medios por los cuales se
deben perseguir estos fines y valores, lo cual implica «la formación y sustento de los
arreglos de autoridad y poder dentro de los cuales se toman decisiones y se implementan políticas que involucran actores individuales y colectivos en diferentes niveles territoriales (estatal, regional, municipal)» (Hanf y Jansen, 1998:3). En este sentido, puede
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decirse que las transformaciones introducidas en el campo de la gestión de los recursos naturales y de servicios públicos esenciales desde la década de los ochenta, especialmente mediante las políticas de desregulación, liberalización y privatización constituyen un intento por descentrar el sistema de gobernabilidad tradicionalmente fundado sobre la premisa del rol rector del Estado y recentrarlo sobre la base de los principios del libre mercado. Esto constituye a la vez una reformulación de los fines y valores
que orientan el desarrollo social, así como también de los arreglos institucionales y de
poder involucrados en la prosecución de esos fines. Clara y explícitamente, esa reformulación en el caso que nos ocupa ha conducido al abandono de las metas universalistas adoptadas desde fines del siglo XIX, y su reemplazo por valores de mercado
donde se intenta redefinir el estatus del agua transformando su carácter de bien público y derecho social universal en bien privado sujeto a las reglas del libre mercado.
Como lo plantea un documento reciente publicado por una de las agencias del Banco
Mundial a cargo de promover la participación privada en el sector del agua, «la mayoría de los Gobiernos ha creado monopolios para la provisión de servicios de saneamiento. […] El público se ha acostumbrado a esto y percibe a estos servicios como ‹un
bien público› o inclusive un ‹bien social›» (WSP & Ppiaf, 2002:8). Una percepción que
debe ser abandonada, en la visión predominante en las instituciones internacionales,
mediante la transformación del agua y sus servicios en bien económico, privado, o más
llanamente hablando, en una mercancía18.
Un punto de inflexión importante en este revitalizamiento de los principios privatistas
tuvo lugar como resultado de la declaración adoptada en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Agua y el Medio Ambiente en Dublín (enero de 1992), cuyo Cuarto Principio
estableció que «el agua tiene un valor económico en todos sus usos y debería ser reconocido como un bien económico» (ONU, 1992). El principio en sí contiene un alto grado de
ambigüedad, pero a partir de éste se han derivado conclusiones con consecuencias
mucho más definitivas en relación con los cambios en el sistema de gobernabilidad del
recurso y sus servicios. Por una parte, no se puede negar que la introducción de principios
de racionalidad económica es una condición necesaria para resolver los graves problemas
de gestión en el sector. Sin embargo, el reconocimiento de que el agua tiene un valor económico no implica que el recurso (y por derivación sus servicios) deba ser conceptualizado como un bien económico19, según la teoría económica que distingue entre bienes
públicos y bienes económicos, donde los segundos son aquellos en los que resulta posible excluir de su consumo a quienes no pagan. Hay un implícito –pero no muy sutil– desplazamiento de significados en esta operación, como lo demuestra la siguiente interpretación del cuarto principio de Dublín:

18 En relación con el agua y los bienes y servicios relacionados con el medio ambiente en general, la «mercantilización» puede
definirse como el proceso por el cual las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente son crecientemente transformadas en transacciones mercantiles y los elementos de la naturaleza crecientemente convertidos en mercancías.
19 Esto plantea el problema de la inconmensurabilidad, que no podemos discutir aquí por la brevedad de este artículo.
Para un debate reciente sobre inconmensurabilidad, teoría económica y conflicto social en torno a la distribución de
bienes y «males» ecológicos, véase Martínez-Alier (2002).
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finalmente, en la declaración de Dublín […] la retórica de los encuentros internacionales sobre la gestión de recursos hídricos reconoció que el agua es esencialmente un bien económico. […] Esta no es una propuesta muy nueva. Los economistas
interesados en la gestión de recursos hídricos han insistido por largo tiempo en la
necesidad de reconocer que el agua es un bien económico y que no debe ser considerada como un bien «de importancia singular» sino más bien como un bien más
entre todos los demás. […] Si el agua es un bien económico, entonces debería ser
posible gobernar su distribución por medio del mercado (Lee y Jouravlev, 1998:7)20.
El desplazamiento de significados ha sido operado, y del reconocimiento de una necesidad (la de introducir principios de racionalidad económica) se ha pasado al dictado
de lo que no es más que una opción de política –recentrar la gobernabilidad del recurso y sus servicios en torno a los principios de libre mercado– como si fuera la única
consecuencia lógica del primer movimiento. Para estos autores, que –conscientemente o no– reflejan en ese pasaje el renovado ímpetu de la cultura privatista, racionalidad
económica es equivalente a mercantilización. Una expresión más extrema de este
movimiento puede encontrarse en los escritos de la especialista en Sector Privado del
Banco Mundial, Penélope Brook Cowen, quien ha argumentado en favor de la «privatización desregulada», la creación de monopolios privados desregulados para los servicios de agua y saneamiento, y «laissez faire» donde «la provisión de servicios sea regulada por las fuerzas del mercado y por incentivos económicos» para resolver la crisis de
estos servicios y extender su cobertura a los pobres (Brook Cowen y Cowen, 1998:22-3,
28). Podríamos sumar otros ejemplos a la lista, pero el propósito de esta discusión es
simplemente realzar algunos de los ejes más importantes de lo que hemos caracterizado como el intento de recentrar la gobernabilidad del agua y sus servicios en función de los principios privatistas.
En este sentido, detengámonos ahora por un momento para reflexionar sobre estos procesos. En primer lugar, cabe preguntarse cuál ha sido el fundamento histórico y/o empírico que suministra la base para este renacimiento del privatismo en el sector del agua.
Por ejemplo, ¿en qué lugar del planeta y en qué período histórico se logró la universalización de servicios esenciales como el agua y el drenaje sanitario mediante la acción de
monopolios privados? ¿En qué espacio histórico-social se ha registrado un proceso de
universalización de estos servicios que incluya a los sectores más desposeídos de la sociedad mediante su mercantilización? ¿Qué criterios permitieron llegar a la conclusión de
que las fallas evidentes observadas en la mayoría de los países menos desarrollados por
parte del sector público en relación con la universalización de servicios esenciales serían
20 Podría iniciarse aquí un útil debate sobre las implicaciones de este tipo de posicionamiento sobre los procesos culturales, pero no tenemos el espacio para eso. De todas, formas cabe señalar la arrogancia con que se suele asumir que es
posible transformar la valoración social de un cierto bien o servicio mediante ciertas operaciones «técnicas» como un
cambio en la legislación de los países o la inclusión de cláusulas de condicionamiento en los préstamos otorgados por
los organismos financieros internacionales. Los procesos culturales y las formas sociales de valoración de bienes y servicios han sido largamente ignorados –o minimizados– en el debate dominante, lo cual ha conducido a numerosos fracasos en la implementación de esas políticas (para una discusión de estos problemas basada en estudios de casos recientes véase Castro (2004b)).
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subsanadas mediante la mercantilización de esos servicios en manos del sector privado?
Y, ¿cuáles son los resultados observados en este sentido a partir de la implementación de
estas políticas alrededor del planeta desde la década de los ochenta?
Algunas de estas preguntas han sido largamente debatidas por muchos autores y este
no es el espacio para reproducir esos debates21. En breve, sí corresponde decir que es
preocupante observar cómo la historia del privatismo ha sido «rescrita» en años recientes un aparente esfuerzo por legitimar la política neoliberal predominante en el sector
del agua desde los años ochenta22. Por ejemplo, en el Informe del Desarrollo Mundial
2004 publicado por el Banco Mundial (Banco Mundial, 2003) se presenta un breve resumen de «la participación privada en la historia» de los servicios de agua en Europa y EE
UU que pasa por alto la evidencia abrumadora que existe, entre otros temas, sobre
cómo la decisión de municipalizar y luego estatizar el sector del agua durante la segunda mitad del siglo XIX fue una respuesta al fracaso del modelo privatista. En particular,
nada se dice de las epidemias de cólera de mediados del siglo XIX en la ciudad de
Londres, que era servida por ocho monopolios privados no regulados, ni tampoco de
la falta de interés del sector privado en el desarrollo de los sistemas de drenaje sanitario, que fueron exclusivamente desarrollados por el sector público. Se nos dice, a modo
de advertencia, que en la década de los ochenta Inglaterra finalmente retornó al
modelo privatista, como si se tratara del regreso de un hijo descarriado al seno del
hogar. Lamentablemente, el informe tampoco reflexiona sobre la experiencia de
Inglaterra desde su retorno al buen sendero, un ejercicio que permitiría introducir un
mayor grado de racionalidad en el análisis, como brevemente ilustramos a continuación con materiales tomados de nuestra investigación.
La experiencia de Inglaterra y Gales
Las diez empresas de aguas y saneamiento públicas regionales de Inglaterra y Gales fueron privatizadas por el gobierno de Margaret Thatcher en 1989. Tras la privatización, se las
autorizó a incrementar los precios por encima de la inflación, lo cual generó un aumento
promedio del 95 por ciento durante el período 1989-1999. En una reedición actualizada
del escenario de mediados del siglo XIX descrito al comienzo, las empresas fueron autorizadas a desconectar a los usuarios que no pagaban la factura, con lo cual entre 1990 y
1995 el número de intimaciones por falta de pago creció en 900 por ciento, mientras que
sólo en 1994 alrededor de 2 millones de hogares (9 por ciento del total) dejaron de pagar
su factura (Herbert y Kempson, 1995; Drakeford, 2002)23. Pero el año de 1995 fue también
un parteaguas, en sentido literal y simbólico, y una prolongada sequía expuso los graves
problemas que afectan a las empresas privadas en la gestión de estos servicios, incluyendo falta de cumplimiento con los programas de inversión comprometidos y carencia de
alternativas para resolver crisis como la producida por esta sequía (Bakker, 2000).
21 Hemos revisado este debate con mayor profundidad en Castro (2003).
22 Véase «Principios de la política neoliberal en el sector del agua», en el Apéndice a este artículo.
23 Es importante notar que de acuerdo con entrevistas a personal que trabajó en las empresas inglesas antes de la privatización, el problema de la falta de pago habría sido muy limitado antes de pasar a manos privadas.
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La sequía fue el amplificador de un debate que se venía sosteniendo en relación con
varios aspectos de la privatización, que van desde el problema de la desconexión y su
impacto sobre la salud pública, hasta la performance y sustentabilidad financiera de las
empresas y, de gran importancia para nuestra discusión, la transparencia en la gestión y
el control público de las compañías privadas, en otras palabras, algunos de los presupuestos básicos de la gobernabilidad democrática. Sobre el primer punto, tras una larga
lucha por parte de diversos sectores sociales y políticos, incluyendo organizaciones
como la Asociación Médica Británica, la desconexión por falta de pago fue prohibida por
el Gobierno en 1997. El mismo año, el regulador económico Ofwat exigió a las empresas que redujeran el precio del servicio en un promedio de 12 por ciento en todo el país,
para compensar por la acumulación de ganancias extraordinarias desde la privatización.
Esto, en parte, fue una respuesta del gobierno recientemente electo del primer ministro
Tony Blair al creciente descontento de la población por los incrementos de precios y por
las ganancias extraordinarias distribuidas entre los accionistas y dirigentes de las empresas privadas de agua y saneamiento24. Sin embargo, la situación empeoró sensiblemente desde fines de la década de los noventa a tal punto que en 2004 el 20 por ciento de
los hogares de Inglaterra y Gales estaban en mora en el pago de sus cuentas de agua y
saneamiento, mientras que según los propios criterios del Gobierno entre 2 y 4 millones
de hogares se encontraban entonces en una situación de pobreza en relación con el
costo de estos servicios25. Sobre el segundo punto, solamente mencionaremos aquí que
las propias empresas, que en 1989 comenzaron su nueva vida como entidades privadas
sin deudas26, para 2004 había acumulado una deuda combinada de 19 mil millones de
libras esterlinas (más de 34 mil millones de dólares), dando lugar a un intenso debate en
el país sobre la viabilidad del sistema privatizado en el mediano y largo plazos. En realidad, son pocos los autores –inclusive entre los que favorecen la privatización de las
empresas de agua y saneamiento– que recomiendan la aplicación del modelo privatista inglés en otras partes, pero este es tema de otro debate. Finalmente, la transparencia
en la gestión y el control público de las empresas, fundamentos básicos de la gobernabilidad, nos referiremos a éste en la siguiente sección27.
Gobernabilidad y democracia sustantiva en el sector del agua
Como ya se dijo, la gobernabilidad tiene que ver con la elección de los criterios centrales que orientan el funcionamiento social, la adopción de ciertas metas colectivas, de
24 Este descontento creciente de la población fue tema regular en la prensa británica durante los años noventa. Las
empresas pagaron a sus accionistas un total de 17 mil millones de libras esterlinas (casi 31 mil millones de dólares)
durante el período 1990-2002 (Shaoul, 2004).
25 Sobre el debate en Inglaterra y Gales acerca de la deuda creciente de los usuarios con las empresas de agua, véanse:
Fitch y Price (2002), Taylor (2002), Klein (2003).
26 El Estado británico asumió las deudas de las empresas públicas al momento de la privatización (Greene, 2002).
27 La falta de espacio nos impide referirnos a otras experiencias aparte de la británica. Véase el resumen de resultados
de investigación de nuestro más reciente proyecto, donde examinamos ejemplos de participación privada en los servicios de agua y saneamiento en varios países de África, Europa y América Latina desde la década de los ochenta. Estas son
tendencias generales bien documentadas, coherentes con los resultados obtenidos por otros colegas, y que han sido en
parte corroborados por algunas de las empresas privadas multinacionales con las cuales hemos mantenido un contacto
profesional a lo largo del estudio (http://users.ox.ac.uk/~prinwass/PDFs/OW04Summary_es.pdf).
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ciertos valores, y de ciertos medios mediante los cuales se espera alcanzar esas metas
colectivas. En este sentido es de gran relevancia resaltar el hecho de que en el año 2002
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc) de las Naciones
Unidas complementó el texto del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales declarando que el «acceso a agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas [… y a] un medio ambiente sano» es «un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos» (ONUCdesc, 2002; ver también OMS, 2003)28.
Desde una cierta perspectiva, podemos decir que este paso representa una reafirmación
de vertientes culturales más universalistas, que rechazan las formas extremas del mercantilismo y el neoliberalismo como principios ordenadores del sistema social. En este sentido, existe una tensión fuerte entre los valores y el ideal de sociedad expresados en esta
declaración y aquellos encarnados en el modelo privatista que se ha venido impulsando
globalmente desde la década de los ochenta. En el centro de esta tensión se colocan los
temas cruciales de la gobernabilidad democrática y la democracia sustantiva.
Ahora bien, en el debate más reciente, el sistema de gobernabilidad democrático ha
sido representado incluyendo las formas clásicas de autoridad estatal (orden jerárquico), las formas de gestión privada (competencia mercantil), y la participación social solidaria y voluntaria propia de la «sociedad civil» (por ejemplo, ver Picciotto, 1997).
Frecuentemente, esta forma de entender el proceso de gobernabilidad se representa
como un sistema ideal, caracterizado por relaciones simétricas de poder entre los actores centrales, a saber el Estado, el mercado y la sociedad civil (Figura 1).
Estado
(coordinación jerárquica)

Estado

Mercado

Mercado
(autoorganización
basada en la libre
competencia)

Sociedad
civil

Sociedad civil
(cooperación basada
en la acción voluntaria
y recíproca)

FIGURA 1. El modelo idealizado de la gobernabilidad. Fuente: Adaptado de Picciotto (1997).

28 Es importante especificar que al momento de escribirse este artículo (agosto de 2005) este reconocimiento del carácter de
derecho humano asociado a los servicios esenciales de agua y saneamiento y a un ambiente sano no ha sido todavía aceptado al más alto nivel de Naciones Unidas. Esta declaración sólo ha sido hecha hasta el momento por el Cdesc de la ONU.
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En realidad, cuando examinamos el proceso de reordenamiento del sistema de gobernabilidad que ha tenido lugar desde la década de los ochenta, no solamente en el sector del agua, nos encontramos que este modelo idealizado de la gobernabilidad oculta el hecho de que el mercado ha pasado a tener un rol dominante en relación con el
Estado y la sociedad civil. En este sentido, el debate idealizado de la gobernabilidad
provee un marco teórico e ideológico a la expansión del proceso de mercantilización
que amenaza con abarcar todas las esferas de interacción humana (Martins, 1998),
incluyendo la gestión del agua y sus servicios. Esta reificación del imperativo mercantil, que según algunos autores forma parte de un intento concertado para establecer
hegemonías ideológica y política (Swyngedouw, 2000) ha tomado precedencia a tal
punto que en muchos países menos desarrollados el Estado y la sociedad civil son
incapaces de ejercer un rol que contrabalancee y ejerza un mínimo de control sobre
las actividades privadas corporativas. Sistemáticamente hemos observado esto en
nuestra investigación, especialmente en relación con la ausencia o debilidad extrema
de los sistemas regulatorios en las experiencias de participación privada en los servicios de agua y saneamiento, uno de cuyos ejemplos máximos ha sido el de la concesión de la empresa municipal de agua y saneamiento en Cochabamba, Bolivia, en 1999.
Sin embargo, situaciones muy similares han podido observarse en Argentina, Brasil,
México, en los países de África que hemos considerado en nuestro estudio (Kenia y
Tanzania), e inclusive en varios países europeos.
Los acontecimientos registrados en el caso de Cochabamba en Bolivia29, uno de los países más pobres de América Latina, nos sugieren que los planificadores de la reforma
neoliberal en la gestión del agua parecen haber identificado a este país como un campo
experimental ideal para sus políticas de desregulación, liberalización, y mercantilización/
privatización. En septiembre de 1999 el Gobierno boliviano otorgó una concesión de 40
años a la empresa Aguas del Tunari, un consorcio liderado por la compañía británica
Internacional Water, subsidiaria de la estadounidense Bechtel, un miembro del grupo
Enron, para prestar los servicios de agua y saneamiento en la ciudad de Cochabamba.
Este fue un caso único en varios aspectos: por una parte, la concesión incluyó no solamente los servicios de agua y saneamiento sino también control sobre los recursos
hídricos; por otra parte, la concesión incluía la construcción y explotación de una gran
obra hidráulica, la represa Misicuni. El proceso de concesión se caracterizó desde el
comienzo por la falta de transparencia y la ilegitimidad, como lo ilustra el hecho de que
la propia empresa concesionaria, Aguas del Tunari, tenía base legal en las Islas Caimán,
un paraíso fiscal, y no en Bolivia. Aún más, la empresa fue creada con un capital simbólico de 2000 dólares mientras que recibió en concesión una empresa pública con un
valor estimado en unos 110 millones de dólares. Finalmente, aunque la ley boliviana
requiere la existencia de al menos tres ofertas para validar el proceso de concesión,
Aguas del Tunari fue el único oferente, pese a lo cual el Gobierno dio por válido el proceso. No sorprende entonces que protegiera estas acciones mediante una cláusula de

29 Esta referencia al caso de Cochabamba está basada en Laurie et. al. (2003)
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confidencialidad que impedía el acceso a la información que la empresa consideraba
crítica, lo cual incluía su modelo financiero. En cualquier caso, el hecho de que Aguas del
Tunari fuera una empresa extraterritorial, sin existencia legal en Bolivia, la colocaba fuera
del alcance de la legislación y de las instituciones regulatorias bolivianas.
Por estos y otros elementos que no podemos discutir aquí en detalle, Cochabamba
constituye un ejemplo notable para reforzar nuestro argumento de que el modelo
dominante de la gobernabilidad es principalmente un instrumento retórico para legitimar la implementación de políticas neoliberales radicales. En la práctica, la sociedad
civil y los ciudadanos comunes son tratados con completo desinterés por sus preferencias y opiniones, lo cual fue particularmente cierto en Cochabamba, donde además de
la falta de transparencia que caracterizó al proceso se incurrió también en un increíble
grado de ignorancia en relación con los valores culturales y las instituciones de la
población indígena. Sin embargo, ignorar a los actores sociales no les impidió a éstos
ejercer la defensa de lo que consideraban sus derechos legítimos, y los usuarios del
agua tenían una larga tradición de organización y lucha en la protección de sus recursos hídricos y sus derechos de aguas. Su respuesta no se hizo esperar y en noviembre
de 1999 lanzaron una serie de movilizaciones orientadas a rechazar la concesión, y la
acción ciudadana se generalizó después de enero de 2000 cuando la empresa privada
decidió aplicar un aumento de tarifas del 35 por ciento. Finalmente, en marzo de 2000,
y a pesar de una represión masiva lanzada por el Gobierno, la movilización social por el
agua obligó a la renuncia del gabinete federal en pleno con la única excepción del
Presidente de la República. La empresa Aguas del Tunari decidió dejar la concesión y,
en una estrategia similar a la seguida por la empresa Aguas del Aconquija, subsidiaria
del grupo francés Vivendi, en Tucumán, Argentina, decidió enjuiciar al Gobierno boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Ciadi) por una suma de 30 millones de dólares. El caso sigue en litigio al momento de
escribirse este artículo (agosto de 2005).
Los casos de Cochabamba, Tucumán y Buenos Aires en Argentina30 son evidencia concreta de que más allá de la retórica de la gobernabilidad y la participación, la transformación de servicios públicos esenciales como los de agua y saneamiento en negocios
privados se ha convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para el alcance de
objetivos de interés social más general. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra y Gales, el
principal rol del regulador económico (Ofwat) no es velar por el interés de los usuarios
y garantizar que tengan acceso asegurado a los servicios esenciales sino más bien
garantizar que se cumplan las condiciones para que las empresas privadas sean rentables y por lo tanto puedan continuar prestando el servicio31. El ordenamiento de los
valores ha sido invertido: la viabilidad comercial de las empresas privadas se ha convertido en un objetivo social. Aunque en términos comparativos el ciudadano de
Inglaterra y Gales, en principio, tiene muchos más dispositivos democráticos a su dis-

30 Ver el artículo a cargo de Azpiazu et. al. (2003), en este mismo número.
31 Ver, por ejemplo, Schofield y Shaoul (1997).
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posición para protegerse que su contraparte en la mayoría de los países menos desarrollados, de todas formas su peso específico en el sistema de gobernabilidad del
agua y de los servicios del agua y saneamiento es extremadamente limitado.
En cierto modo, los ciudadanos de algunas regiones de América Latina han logrado
ejercer un nivel de control más importante que sus contrapartes en Gran Bretaña. Por
ejemplo, cuando se tomó la decisión de privatizar las empresas en Inglaterra y Gales en
1989 las encuestas de opinión demostraban que alrededor del 80 por ciento de la
población se oponía, pero la decisión se tomó sin consultar ni tener en cuenta las preferencias de la ciudadanía. Como es notorio, este tipo de situación ha sido repetida
numerosas veces en nuestros países, donde los procesos de privatización han sido normalmente implementados de espaldas a la ciudadanía y sin garantizar condiciones
mínimas de control de la gestión de las empresas privadas. Sin embargo, cabe destacar
que en el curso de nuestra investigación hemos identificado ciertos procesos de ejercicio democrático que tienden a brindar a los ciudadanos una mayor capacidad de control sobre este tipo de procesos. Por ejemplo, en la provincia de Chaco en Argentina, en
1994 se realizó una consulta ciudadana vinculante para sondear si existía apoyo a la política de privatizaciones impulsada por el Gobierno nacional del momento. Los votantes
rechazaron masivamente la opción y la decisión se incorporó a la constitución provincial, que prohibió la privatización de servicios públicos en su territorio, un desarrollo de
notable trascendencia dado que ocurrió en un momento en el que el gobierno federal
implementaba una onda de privatizaciones aprovechando la virtual ausencia de oposición política y la gran apatía social que reinaba en el país (Roze, 2003)32.
Otros ejemplos notables son los del proceso participativo en algunas municipalidades
de Brasil, como Porto Alegre y Recife, o la reciente reforma al marco regulatorio de los
servicios de agua y saneamiento en Venezuela33. El caso de Porto Alegre es relativamente bien conocido por haber sido la cuna del modelo de presupuesto participativo que
desde la llegada del Partido de los Trabajadores al poder municipal en la década de los
ochenta permitió a los habitantes de esa ciudad disfrutar de un experimento de
«democracia redistributiva» original y sustantivo (Sousa Santos, 1998). En el sector de
los servicios de agua y saneamiento este proceso participativo permitió la virtual universalización de los servicios en la ciudad en el curso de una década (Viero, 2003), lo
que convirtió a la empresa municipal (Departamento Municipal de Aguas y Esgotos,
DMAE) en un modelo internacionalmente reconocido de eficiencia en gestión pública34. En el caso de la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, ésta tiene

32 Lamentablemente para la provincia de Chaco, el rechazo de la privatización por el voto negativo de sus ciudadanos
llevó a la exclusión de la provincia de los beneficios del plan nacional de inversiones en agua y saneamiento, financiado
parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluía una cláusula condicional de préstamos a cambio de
la privatización de empresas públicas.
33 Para una consideración en mayor detalle de la reforma, véase Lacabana et. al. (2004).
34 El éxito del modelo de democracia participativa en Porto Alegre ha sido reconocido por el Banco Mundial (2003:42),
aunque el análisis de los expertos del banco tiende a sobre enfatizar los aspectos técnicos del modelo y presta mucho
menos atención al carácter social y político del proceso. Véanse Fedozzi (2001) y Sousa Santos (2002) para un análisis
detallado del proceso en Porto Alegre.
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concesionados sus servicios de agua y saneamiento a una empresa pública estatal, la
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) desde la década de los setenta. Desde comienzos de los años noventa, particularmente a partir de 1995, Brasil
impulsó una fuerte política de privatizaciones que, en el caso de las empresas de agua
y saneamiento, se convirtió en una cláusula condicionante en el otorgamiento de préstamos para infraestructura. La empresa de Pernambuco pasó a ser una de las candidatas a la privatización y hacia 1999-2000 se había avanzado en el proceso preparatorio
para el llamado a concurso, cuando ocurrió un hecho inesperado: el Partido de los
Trabajadores (PT) ganó las elecciones municipales en Recife y en otros municipios
metropolitanos con un programa de oposición a la privatización. En el año 2002, el
nuevo gobierno municipal de Recife convocó a la Primera Conferencia Municipal de
Saneamiento, en la cual se invitó a la población a expresar su opinión y preferencias en
relación con la política de agua y saneamiento, entre muchos otros temas, y el resultado fue una decisión masiva a favor de retener los servicios de agua y saneamiento en
el sector público. Ante este resultado, el gobernador estatal que favorecía la privatización decidió imponer un compás de espera y congelar el proyecto, que sigue en discusión al momento de escribirse este artículo (agosto de 2005)35.
Estos y otros ejemplos nos permiten centrar el foco de atención en un aspecto central
del problema de la gobernabilidad: la «participación de la sociedad civil». No podemos
detenernos aquí a discutir el complejo concepto de sociedad civil, aunque es necesario recalcar que ese rótulo oculta una gran variedad de fenómenos mutuamente contradictorios muchas veces36 ni el aún más controvertido concepto de «participación».
Pero podemos afirmar a partir de la evidencia recabada en la investigación, que en el
modelo de gobernabilidad centrado en el mercado que se ha venido instalando desde
la década de los ochenta, la noción de participación de la sociedad civil tiende a entenderse como obediencia esperada a decisiones ya tomadas con antelación. Aspectos
cruciales del ejercicio de los derechos ciudadanos esenciales, tales como el derecho a
decidir quién, cómo y para quién se gobierna, quedan afuera de consideración. Por
ejemplo, en el caso del agua y sus servicios derivados, el ejercicio de los derechos políticos de ciudadanía incluiría el derecho a decidir sobre quién debe gobernar esos bienes y servicios (ej.: cómo se elige a los que gobiernan el agua, quién los elige, etc.), cómo
se los debe gobernar, y para quién, es decir, para el beneficio de quién. Estos son elementos cruciales, y en verdad elementales, de la gobernabilidad del agua y sus servicios. Sin embargo, el modelo dominante tiende a agravar la indefensión ciudadana ya
existente en relación con el control y acceso a los bienes y servicios esenciales median-

35 Entrevista del autor con el Ing. Antônio da Costa Miranda Neto, ex Secretario de Saneamiento de la Municipalidad de
Recife (12-12-2003). Para una descripción de la promoción del proceso participativo en Recife véase Rocha Ferreira
(2003).
36 Por ejemplo, mientras que en la tradición anglosajona de libre mercado la sociedad civil es idéntica al mercado, una
amalgama de individuos egoístas persiguiendo sus propios intereses; en las tradiciones republicana y comunitaria la
sociedad civil tiende a representar el espacio de cooperación y solidaridad que existe entre el espacio de la competencia
mercantil y el Estado.
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te el intento de convertirlos en bienes económicos, mercancías, que no requieren ciudadanos sino sólo proveedores y consumidores. Participación, en este modelo, es equivalente a obediencia y voluntad de pago.
Conclusiones
Ya no es posible, en cierto sentido y para retornar al tema del inicio, evitar la repetición
de la historia y estamos observando los efectos predecibles de esta imposibilidad. El
impulso de un modelo de gobernabilidad social centrado en la predominancia de los
principios mercantiles ha contribuido a exacerbar las condiciones ya existentes de desigualdad y polarización sociales, no solamente en los países menos desarrollados. La
necesidad de introducir principios de racionalidad económica para mejorar la gestión
del agua y sus servicios ha sido confundida con la introducción de la racionalidad mercantil, que a diferencia de la primera invierte el orden de los valores y transforma en fin
lo que debería ser el instrumento. En este modelo, la sociedad debe garantizar las condiciones de la ganancia privada y no la iniciativa privada contribuir al alcance de las
metas colectivas. A pesar de la retórica democrática y participativa que suele adornar
los programas privatistas, el análisis de las prácticas concretas derivadas de éstos permite identificar los trazos de una cultura fundada en el principio de exclusión. Sin
embargo, tal como ocurriera en la Inglaterra de los «ladrones de agua», las formas culturales de carácter más universalista suelen atravesar campos políticos e ideológicos en
gran medida irreconciliables cuando lo que está en juego son elementos esenciales del
carácter humano, como el acceso a los satisfactores vitales. En realidad, en otro cierto
sentido, la historia nunca vuelve a repetirse.
Apéndice
Principios de la política neoliberal en el sector del agua
a) Los recursos hídricos deberían ser asignados para su uso a través de mecanismos
capitalistas de mercado; se deben crear y asignar derechos de agua privados que
reemplazarán las formas colectivas y/o públicas de derechos de agua pre-existentes y que serán libremente comercializables;
b) los servicios de agua y saneamiento deben ser considerados como un bien económico, en el sentido de ser un bien privado que debe comprarse en condiciones de
mercado; por definición, una vez que estos servicios sean considerados bienes privados será posible excluir de su uso a quienes no pagan por ellos; la noción de que
estos servicios constituyen un bien público o un bien social debe ser abandonada;
c) los servicios de agua y saneamiento deben ser provistos por operadores privados,
quienes son inherentemente más eficientes que los públicos; si es posible, estos
servicios deben ser autorregulados mediante mecanismos de mercado y la regulación debe ser minimizada o, de ser posible, evitada;
d) los servicios de agua y saneamiento no constituyen un monopolio natural, tal
como lo argumentan los defensores de la intervención estatal; la mayoría de las
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operaciones puede ser abierta a la competencia mercantil, con la única excepción,
quizás, de algunas actividades centrales, aunque la introducción de mecanismos
competitivos puede ser dificultada por los elevados costos de transacción; en estos
casos, un monopolio privado es preferible a un monopolio público y en lo posible
debe ser un monopolio no regulado;
e) los usuarios de los servicios de agua y saneamiento deben ser convertidos en consumidores y los derechoshabientes en clientes.
Fuente: Castro (2005), capítulo 6.
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DOCUMENTO DOS
La corrupción en el sector del agua: Causas, consecuencias y posible reforma.
Stålgren, P. Corruption in the Water Sector: Causes, Consequences and
Potential Reform. Swedish Water House Policy, Brief Nr. 4. SIWI, 2006
Una guía elemental dirigida a individuos, a los gobiernos centrales de países desarrollados y en desarrollo, a órganos nacionales sub-soberanos, empresas, universidades e
institutos de investigación, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, bancos privados de inversión, donantes, organizaciones financieras multilaterales, organismos de la ONU y otras organizaciones internacionales.
Nota al lector:
La Declaración de Políticas de la Casa del Agua de Suecia explora el tema clave sobre el
agua y otros asuntos relacionados, inadecuadamente explorados y entendidos hasta
ahora y que merecen ser objeto de mayor estudio y análisis. Cada Documento 1) sintetiza el problema/tema específico, 2) explica su pertinencia, 3) presenta y analiza nuevas
soluciones y 4) ofrece conclusiones que incluyen recomendaciones políticas y de enfoque o lecciones aprendidas. No fue sino hasta hace poco que legisladores e investigadores identificaron la malicia de la corrupción en el sector del agua. Existe una necesidad
inminente de forjar un entendimiento más profundo sobre la naturaleza y alcance de
este problema y, en la actualidad, existen varias iniciativas encaminadas a generar conocimiento. Este escrito pretende capturar el nivel actual de conocimiento dentro de este
campo e identificar áreas clave para la generación adicional de conocimiento y formulación de políticas. El presente es, por tanto, un documento en curso y los puntos de vista
expresados se atribuyen exclusivamente al autor y no son necesariamente representativos de la Casa del Agua de Suecia (SWH, por sus siglas en inglés), el Instituto Internacional
del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés) o la Red de Integridad del Agua. El
autor pertenece al equipo de anticorrupción en el sector del agua de la SWH. La SWH es
miembro fundador de la Red de Integridad del Agua (WIN, por sus siglas en inglés) establecida en 2006 con el propósito de combatir la corrupción en el sector del agua a nivel
mundial. Otros miembros de la WIN han aportado valiosos comentarios, en particular la
Srta. Janelle Plummer, el Sr. Håkan Tropp, Instituto Internacional del Agua en Estocolmo
(SIWI), el Sr. Donal O’Leary, Transparency Internacional (TI), y la Srta. Grit Martínez,
NetImpact. Los comentarios y sugerencias deben dirigirse al autor, el Dr. Patrik Stålgren1.
¿Por qué luchar contra la corrupción en el sector del agua?
Según cálculos conservadores, la falta de acceso a agua potable causa la muerte de
cinco millones de personas cada año en el mundo2. Para poder apreciar la magnitud de

1 Patrik Stålgren, Ph. D., Reseach Fellow, Dept. de Ciencias Políticas, Göteborg University. Box 711, 405 30, Göteborg,
Sweden, E-mail patrik.stalgren@pol.gu.se.
2 Naciones Unidas 2002.
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esta cifra, imagínese a 34 aviones jumbo, cada uno con 400 pasajeros, estrellándose
todos los días del año: eso serían unos 12,500 aviones al año3.
Más allá de estas catástrofes, a escala global cada vez hay más competencia por los
recursos hídricos, y el nivel de contaminación del agua sigue creciendo. La resultante
erosión del suelo, destrucción de ecosistemas, y pérdida de tierra productiva impacta
gravemente el desarrollo socioeconómico sostenible y la estabilidad política4.
El motivo principal detrás de todo esto no es la falta de una fuente natural de agua, ni
es esencialmente un problema de ingeniería causado por falta de soluciones técnicas.
El motivo de esta crisis global de agua obedece fundamentalmente a una crisis de
gobernabilidad. Tal y como lo dijera un grupo de expertos del Proyecto del Milenio de
la ONU, el problema es “la falta de instituciones adecuadas en todos los niveles, y la disfunción crónica de las instituciones existentes5.
La corrupción es la principal responsable de la crisis de gobernabilidad que afecta al
sector de agua. El alcance de la corrupción varía sustancialmente de sector a sector y
entre distintos países y sistemas de gobernabilidad. Las estimaciones del Banco
Mundial sugieren que se está perdiendo del 20% al 40% de las finanzas del sector del
agua debido a prácticas deshonestas y corruptas. La dimensión de esta cifra es desconcertante, especialmente si se consideran los esfuerzos en curso para reunir los USD 6,7
mil millones que se requieren al año para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) en cuanto al acceso al agua y saneamiento en el África Subsahariana6.
Un nivel promedio de corrupción del 30% representa una pérdida de USD 20 mil millones en la próxima década. Si bien existe la urgencia de intensificar los compromisos
financieros en el sector, los niveles actuales de corrupción deben reducirse para poder
maximizar el uso efectivo de los fondos existentes7.
Los ecosistemas sufren a causa de la corrupción. Se pagan sobornos para encubrir el
desecho de residuos y toxinas en cursos hídricos, y para permitir la extracción excesiva
de aguas provenientes de ríos y reservas subterráneas. Dondequiera que no existan
instituciones públicas efectivas (típicamente a causa de la corrupción) y una sociedad
civil comprometida, quien usualmente acaba pagando es el medio ambiente.
Además, la corrupción aumenta el precio de transacciones y desalienta la inversión en
proyectos de infraestructura, p. ej., la producción hidroeléctrica. De hecho, la corrupción es el mayor impedimento para el desarrollo comercial en las economías emergentes y en transición; seguido por el acceso a recursos financieros8.

3 Stålgren 2006.
4 Naciones Unidas 2005; Naciones Unidas 2003; Jønch-Clausen 2004.
5 Naciones Unidas 2005-07.
6 Mehta, Fugelsnes & Virjee 2005.
7 Plummer & Cross 2006.
8 Kaufmann 2004.
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A nivel de la economía de los hogares, el costo se siente en la prestación deficiente de los
servicios de agua, contribuyendo así a la pérdida de 40 mil millones de horas de trabajo
anualmente a escala mundial debido a la ineficiencia en el sector del agua. Así, un gran
número de niños permanecen fuera de la escuela ocupados con la tarea demorada de
recolectar agua para uso doméstico; carga que recae generalmente sobre las mujeres.
Aunque en las últimas décadas se han realizado muchos esfuerzos para ampliar la participación de diferentes sectores en la gestión y provisión de los recursos hídricos, la
corrupción pone en peligro los principios democráticos del acceso equitativo a los procesos de toma de decisiones reduciendo a las instituciones públicas a instrumentos de
los beneficios privados. Más aún la corrupción vulnera el estado de derecho, privando
a los usuarios de su derecho a contar con un sistema jurídico justo y la con la aplicación imparcial de la ley9.
La escasez de agua es citada a menudo como una posible causa de conflicto. Según el
Programa Global de la ONU contra la Corrupción, la corrupción agudiza esta amenaza
al socavar las instituciones gubernamentales de seguridad (estado de derecho),
ampliando la brecha entre ricos y pobres y fomentando una cultura delictiva y una
conducta ilícita que altera la estabilidad social y política e impulsa la violencia10.
En resumen, la corrupción afecta la gobernabilidad de los recursos hídricos al influir
sobre quién, cuándo, dónde y cómo recibe agua. También determina cómo se distribuyen los costos entre individuos, la sociedad y el medio ambiente11. La corrupción
empeora la crisis mundial del agua y las pruebas indican que los costos los pagan de
manera desproporcionada los pobres y el medio ambiente.
Es hora de actuar
Con el aumento de conciencia sobre los efectos debilitadores de la corrupción en el
sector del agua, cada vez menos actores la perciben como facilitador de las transacciones económicas y de la eficiencia al reducir los impedimentos burocráticos. Pese a este
reconocimiento, sólo en los últimos tiempos se ha empezado a dar forma a una respuesta firme y sistemática frente a este problema.
Hoy por hoy, existe una extensa gama de iniciativas respaldadas por instituciones
ampliamente reconocidas como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), las Naciones Unidas (ONU), El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y Transparency International. Estas iniciativas, aunque importantes, son de alcance general y claramente no se pueden aplicar al
sector del agua. Además, pocas cuentan con estrategias basadas en un sólido entendimiento de la dinámica de la corrupción y en el conocimiento de que actividades anticorrupción tendrán probabilidades de surtir el efecto deseado. De hecho, es bien sabi-

9 Warren 2004.
10 Naciones Unidas 2004.
11 Naciones Unidas 2006.: ch 2.
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do que la investigación en esta área está en su etapa inicial. El trabajo de investigación
realizado por el Banco Mundial sobre corrupción concluye que “muchos programas
[anticorrupción] son simplemente remedios caseros o enfoques genéricos” que tienen
poca o ninguna probabilidad de éxito12. Aunque existe una alta demanda de conocimientos integrales sobre cómo abatir la corrupción, la oferta desafortunadamente permanece en niveles muy bajos. Sin tomar en cuenta algunos islotes dispersos de conocimiento, sólo recientemente se han comenzado a desarrollar diagnósticos integrales
y un entendimiento sistemático de las medidas anticorrupción.
El propósito de este escrito es mejorar el entendimiento sobre los tipos y el alcance de
la corrupción en el sector del agua. Asimismo, se procura ofrecer una síntesis de las
herramientas existentes para combatir la corrupción. Se ha hecho hincapié particular
en los vínculos de la corrupción con el desarrollo y alivio de la pobreza. Los ejemplos
se toman de una amplia variedad de rubros del agua (incluida la gestión de recursos
hídricos, abastecimiento y saneamiento, agricultura y producción hidroeléctrica), al
igual que de distintos contextos geográficos y socioeconómicos.
La segunda parte de esta Declaración, trata sobre los tipos de corrupción en los distintos rubros del sector del agua. La tercera sección contiene un examen crítico de las
medidas anticorrupción existentes para el sector del agua. La cuarta sección identifica
algunas áreas clave para la generación adicional de conocimiento. En la quinta sección
se ofrecen los elementos de una estrategia para luchar contra la corrupción en el sector del agua. La sección final presenta las conclusiones; las “Recomendaciones clave” y
las implicaciones políticas para actores públicos, privados y no gubernamentales comprometidos se pueden encontrar en el Cuadro 1.
Recomendaciones clave
• Alinear las medidas anticorrupción en el sector del agua con la reforma nacional de
gobernabilidad.
• Movilizar el apoyo político e involucrar a los líderes como aliados constructivos en la
lucha anticorrupción.
• Hacer un diagnóstico de las medidas anticorrupción. Replantear el tradicional enfoque genérico de las medidas anticorrupción a fin de adaptarlas al sector del agua.
• La corrupción es el síntoma: hay que concentrarse en el sistema. En esencia, no son
los individuos que tratan de ganarse un dinero extra quienes propician la corrupción,
sino que es parte de sistemas sociales arraigados que necesitan de una reforma.
• Ser preventivo en lugar de reactivo. La corrupción ejerce efectos negativos y una vez
que los sistemas corruptos se han establecido, estos tienden a afianzarse.

12 Shah & Schacter 2004.
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• No actuar en forma individual. Crear redes integrales de actores a nivel local, regional e internacional y de todas las esferas de la sociedad: privada, pública y de la sociedad civil.
• Reconocer que nadie es inmune a la corrupción. Las mujeres pobres y marginadas,
los especialistas científicos con estudios superiores y los socorristas internacionales
bienintencionados pueden ser todos parte del problema.
• Abordar directa e indirectamente el tema de la corrupción. Cuando la corrupción
cobra una dimensión sistémica, los requisitos para la acción dirigida pueden estar
ausentes; por tanto se necesita aplicar un enfoque indirecto.
• Anticipar las consecuencias inesperadas. Abatir la corrupción implica explorar un
territorio desconocido donde las medidas dirigidas pueden desencadenar efectos
no previstos, y los que sí fueron previstos pueden sufrir graves rezagos. Esto exige
paciencia, recursos y capital político e institucional.
• Concentrarse en las necesidades de los pobres y marginados. A menudo son los más
afectados por la corrupción y pueden, a corto plazo, quedar desamparados por
medidas anticorrupción eficaces.

Cuadro 1. Acceso a agua potable vs. corrupción, África Subsahariana
En este diagrama se ilustra la correlación y el acceso al agua potable en el África Subsahariana
(ASS). Cuanto más corrupto el país, más pequeña es la fracción de su población que goza de
acceso a agua potable.

Nota: El diagrama se basa en la evaluación de los niveles de corrupción en 39 países según el Índice de Percepción de la Corrupción (2005) elaborado por
Transparency International. Para esta herramienta, un puntaje bajo indica que el nivel de corrupción es elevado. Las cifras del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento indican el porcentaje de la población con acceso a agua potable.
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Forma y alcance de la corrupción en el sector del agua
Definir la corrupción
La definición de corrupción postulada por Transparency Internacional – el abuso del
poder delegado para beneficio propio – es utilizada ampliamente y abarca la mayoría
de definiciones. Parte de la definición clásica, que limitaba el comportamiento corrupto al contacto entre los sectores público y privado aseverando que la corrupción es el
abuso del poder público para beneficio propio. Sin embargo, no existe una definición
precisa y los analistas han intentado aclarar el concepto de la corrupción clasificándola en distintos tipos. El cuadro 2 muestra algunos ejemplos de utilidad, mientras que los
cuadros 3, 4 y 5 ilustran problemas y soluciones en el terreno.
Cuadro 2. Desglose del concepto de corrupción13
La palabra «corrupción» proviene del latín «corruptus», que significa «estar roto». Sin embargo, la
corrupción no entraña necesariamente el quebranto de la ley. De hecho, en muchas sociedades
corruptas, el sistema jurídico posee bastantes desperfectos. La corrupción supone romper con las
expectativas sociales que dictan cuál es el comportamento adecuado.
Los sobornos o comisiones clandestinas son las formas más comunes de corrupción y consisten en el
pago de una suma fija, un porcentaje de un contrato o dádivas en especie. El fraude supone la manipulación o distorsión de información hechos y pericia
por parte de personas que juramentaron servir al
bien público, con el objeto de derivar beneficio propio. El fraude es un acto intencionado y no incluye el
comportamiento o negligencia no intencional. El
favoritismo, clientelismo, amiguismo y nepotismo
son el uso del poder otorgado para concederles tratamiento preferencial a amigos, familia, parientes,
allegados o personas de confianza. Esta forma de
corrupción se destaca porque concierne a la distribución de recursos, en vez de a su acumulación.
La corrupción es un intercambio de recursos económicos o sociales. La corrupción económica es el
intercambio de bienes tangibles, tales como dinero, puestos oficiales o bienes materiales, mientras
que la corrupción social abarca además la reciprocidad en concesiones, reconocimiento social y
poder que no pueden traducirse directamente en
recursos materiales.
La corrupción es activa, por ejemplo, cuando se
recurre a la influencia política para derivar un trata-

miento preferencial, e.g. en el análisis de contratos
durante la licitación para un proyecto de perforaciones. Es pasiva cuando un agente público,
supongamos, pasa por alto la contaminación de
una fuente hídrica.
Conviene identificar la diferencia entre la corrupción
menor y de gran escala, que apunta a las variaciones
en dimensión y frecuencia. La corrupción de gran
escala ocurre típicamente con menos frecuencia
pero supone una alta suma de dinero por concepto
de comisiones clandestinas, e.g. durante el proceso
de contratación pública de proyectos de infraestructura a gran escala. La corrupción menor, por el contrario, ocurre con mayor frecuencia y entraña menores sumas de dinero o dádivas, e.g. reducir los requisitos burocráticos en las solicitudes para extraer
agua de reservas hídricas, o acelerar la conexión de
un hogar al suministro de agua municipal.
En la corrupción casi siempre participan al menos
dos actores: la persona que ofrece el soborno y la
que lo recibe. Este recambio es confabulado ya que
los actores están en pie de igualdad y ambos se
benefician del intercambio. Es extorsión cuando el
beneficiario de la coima abusa o chantajea al oferente valiéndose de acoso o amedrantación tipo mafia.
La captación de rentas a veces es utilizada de
forma intercambiable con la corrupción. Aunque
pueden coincidir en algunos aspectos, la captación de rentas se refiere a la búsqueda de rentas
en la economía por parte de un actor económico;
la corrupción, en cambio, se refiere técnicamente
a una transferencia ilegítima.

13 Andvig, Fjeldstad, Amundsen, Sissener & Soreide 2000; Svensson 2005.
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Cuadro 3. Ejemplo de corrupción en el sector de abastecimiento de agua y saneamiento
de la India
Recientemente se llevó a cabo un esfuerzo más
sistemático por trazar la corrupción menor y su
modus operandi en el sector del agua en la India.
Los resultados demuestran que:
• El 41% de clientes encuestados había efectuado más de un pago pequeño (pago promedio
USD 0,45) en los últimos 6 meses para manipular las lecturas de los contadores a fin de reducir sus facturas.
• El 30% de clientes encuestados había efectuado más de un pago pequeño (pago promedio
USD 1,90) en los últimos 6 meses para agilizar el
trabajo de reparaciones.
• El 12% de clientes encuestados había pagado
(pago promedio USD 22) para agilizar nuevas
conexiones a servicios de agua y saneamiento.
La pérdida acumulativa de ingresos que estriba en
la manipulación de contadores representa con el
tiempo cantidades significantes. Este dinero
podría ser utilizado en el perfeccionamiento de
operaciones y mantenimiento, en nuevas inversiones encaminadas a mejorar los sistemas de agua, y
en sistemas de saneamiento para grupos económicamente vulnerables, etc. Dichos costos alternativos casi nunca son considerados en las ecuaciones de corrupción.

La Declaración también indica la frecuencia con
que los contratistas dispensan pagos complementarios a las autoridades públicas dentro del sector
de agua y saneamiento: Según los funcionarios
públicos encuestados, los pagos complementarios ocurren con frecuencia:
• El 17% afirmó que ocurren siempre.
• El 33% alegó que eran muy comunes.
• El 8% dijo que sucede la mitad de veces.
• El 17% expresó que se dan ocasionalmente.
• El 25% manifestó que ocurren con poca frecuencia/nunca.
El valor de las comisiones clandestinas entregadas
a los funcionarios públicos por lo general osciló
entre el 6% y el 11% del valor del contrato. El estudio sugiere además que con frecuencia se realizan
pagos complementarios para las transferencias de
personal. Los pagos complementarios para los
ascensos se registraron en cambio en una menor
frecuencia.
Fuente: Jennifer Davis, «Corruption in Public Service
Delivery: Experience from South Asia’s Water and
Sanitation Sector», World Development Report, Vol. 32,
No. 1, pp. 53-71, 2004.

Cuadro 4. Juicios del Proyecto de las Montañas de Lesotho
El Proyecto Hidráulico de las Montañas de Lesotho
(LHWP, por sus siglas en inglés) es el sistema de
transferencia internacional de agua de mayor
dimensión a nivel mundial. Su propósito es proporcionar agua adicional a la ciudad de
Johannesburgo, Sudáfrica, llevando agua del río
Orange al río Vaal. Lesotho obtiene regalías por el
agua: un total de USD 31 millones en 2004, aprox.
el 5% de su PIB. La fase 1 del proyecto fue completada y se crearon cuatro presas y 110 kilómetros de
túneles a un precio aproximado de USD 2 mil
millones. El sistema transfiere 750 millones de
metros cúbicos de agua a Sudáfrica cada año.
En 2001, el Sr. Masupha Ephraim Sole, Jefe
Ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de las
Montañas de Lesotho (LHDA), encargado de
supervisar el LHWP, fue sometido a juicio bajo car-

gos de soborno y fraude. Fue hallado culpable de
11 cargos de soborno y dos de fraude, y sentenciado a 18 años de prisión (reducidos a 15 años al
apelar) por la manera en que concediera contratos
de construcción en el proyecto. Recibió los sobornos de empresas constructoras extranjeras que
trabajaban en el proyecto. El enjuiciamiento del Sr.
Sole fue una victoria en la lucha contra la corrupción, al demostrar lo que puede hacer un gobierno que asume el tema con seriedad.
Reconociendo que el soborno consta de un lado
de demanda y otro de oferta, el próximo paso del
gobierno de Lesotho fue iniciar el procesamiento
contra las multinacionales que le ofrecieron coimas al Sr. Sole. Hasta ahora, el Alto Tribunal de
Lesotho ha logrado fallar en contra de tres de las
empresas acusadas de soborno, entre ellas Acres
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Cuadro 4. Juicios del Proyecto de las Montañas de Lesotho (Continuación)
de Canadá, Lahmeyer de Alemania y Spie
Batignolles de Francia. Las tres han cancelado sus
multas y a Acres, además, el Banco Mundial le
impuso una prohibición de participar en los procesos de licitación para proyectos.
En estos juicios se establecieron varios puntos
importantes como precedentes para enjuiciamientos futuros en casos de corrupción, entre ellos:
• Soborno: ¿Qué debe demostrar el abogado
fiscal? El fallo dictaminó que el delito se comete en el momento de hacerse un acuerdo. No
es necesario probar ninguna acción por parte
del agente público, lo cual facilita el enjuiciamiento del delito.
• Jurisdicción: ¿Dónde tuvo lugar el delito? Es
imposible especificar el lugar en el que se

pactó el acuerdo, pero los efectos de delito
repercutieron en Lesotho; por tanto, la jurisdicción le pertenece a dicho país.
• Transparencia financiera: Se alcanzó un hito
trascendental cuando el equipo fiscal logró
acceder a los registros bancarios suizos de los
acusados, permitiéndole reconstruir la red de
transacciones que partía de las multinacionales, vía intermediarios, al Sr. Sole.
Los juicios de las Montañas de Lesotho son un
claro ejemplo de loq ue se puede hacer cuando
existe un sólido respaldo político frente a la lucha
contra el soborno en ambos lados de la ecuación.
Earle, A., & Anthony Turton «No Duck no Dinner: How
Sole Sourcing Triggered Lesotho’s Struggle

¿Cómo es la corrupción en el sector del agua?
El sector del agua se caracteriza por varios factores que aumentan las probabilidades
de que haya corrupción. Entre éstos:
• Construcción a gran escala y monopolios.
• Elevada participación del sector público.
• Complejidad técnica, que reduce la transparencia pública y provoca la asimetría de
información.
• Alta demanda de servicios hídricos, que refuerza la posición de poder de abastecedores y alienta el soborno.
• Alta frecuencia de interrelaciones entre suplidores y consumidores, lo cual fomenta
una atmósfera de acciones discrecionales.
La corrupción en el sector del agua tiene distintas formas, y su alcance varía de manera sustancial según los diversos rubros del sector, las estructuras de gobernabilidad y
las percepciones y normas que rigen a los actores participantes. Entre los ejemplos típicos de corrupción figuran: manipulación de las lecturas de contadores, selección distorsionada de sitios de perforación o extracción de agua, la confabulación y el favoritismo en la contratación pública y el nepotismo en la asignación de cargos públicos. La
variedad de actividades corruptas se explica en parte por el extenso y variado grupo
de actores que participan en el sector del agua. En el sector público, esto incluye a líderes políticos, legisladores, agentes adquisitivos o normativos, agentes de orden público, alguaciles de agua locales y personal técnico, así como aliados de desarrollo
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internacionales. En el sector privado, los actores incluyen desde altos gerentes responsables de los procesos de contratación pública hasta el personal técnico y los consultores dedicados a la preparación e implementación de los contratos. La sociedad civil
desempeña un papel vital en su calidad de moderador ante los diferentes actores, permitiendo que las demandas y el descontento sean expresadas, y abogando por la reforma. Entre los actores de importancia se incluyen los medios de comunicación, las asociaciones de diferentes actores involucrados en el sector del agua, los grupos de protección medioambiental y los líderes religiosos comprometidos con la justicia social y
el desarrollo sostenible.
Ninguno de estos actores es inmune al riesgo de volverse corrupto. Casos recientes
de corrupción escenificados en organizaciones como el Banco Mundial y la ONU, y
en países con sistemas políticos con un cierto grado de transparencia como Suecia,
sirven de recordatorio de que cualquier sociedad u organización puede verse afectado por prácticas corruptas, incluso cuando se tiene un sistema de equilibrios y contrapesos bien establecido.
Conviene entonces crear un marco integral a fin de entender las múltiples formas de
corrupción en el sector del agua14. Dicho marco puede partir del concepto de que la
sociedad está dividida en distintas esferas. Cada esfera social se caracteriza por su
propio conjunto de normas y reglas que establece cuál debe ser la conducta legítima. Lo que constituye un comportamiento aceptado en la esfera privada, como lo es
cuidar de los familiares y amigos, no es aceptado en la esfera pública. La corrupción
por lo general se origina en el interfaz entre las esferas pública y privada de la sociedad, entre el estado y los consumidores, así como entre el estado y los actores del
mercado. La corrupción también ocurre dentro del sector público cuando los agentes estatales favorecen los intereses privados por encima del interés público, el cual
se comprometieron a defender.
La matriz en el cuadro 6 ofrece un marco integral para desglosar los distintos tipos
de corrupción al partir del interfaz entre las diferentes esferas sociales. La matriz indica además las variaciones y similitudes entre las distintas subsecciones del sector del
agua: gestión de recursos hídricos, abastecimiento y saneamiento, producción hidroeléctrica, irrigación y extracción de aguas subterráneas. El desglose responde a la
lógica de aclarar el concepto de la corrupción para luego poder perfilar respuestas
más eficaces.

14 Plummer & Cross 2006.
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Cuadro 5. Elaboración de un acuerdo anticorrupción
con fabricantes de tuberías en Colombia
«Un acuerdo ético entre pares, en el cual las
empresas han definido sus propias reglas trascendiendo las reformas o estatutos jurídicos, también
puede dar lugar a transformaciones culturales,
basadas en nuevas convicciones sobre la manera
de hacer negocios en el contexto de la aceptación
y el respeto por el estado de derecho».
Rosa Inés Ospina Robledo. Directora Ejecutiva
Transparencia por Colombia
Antecedentes: La iniciativa para este acuerdo sectorial antisoborno fue tomada por ACODAL, la
Asociación Colombiana de Ingenieros Medioambientales y de Saneamiento, cuyas empresas afiliadas fabricantes de materiales de conducción de
de agua representaban el 95% del mercado nacional y el 100% de las propuestas en las licitaciones
públicas para sistemas de alcantarillado y abastecimiento de agua. ACODAL contactó a Transparencia
por Colombia (TI-Colombia), y las dos organizaciones trabajaron juntas para formular un Acuerdo para
las compañías de tuberías, teniendo como base los
Principios Empresariales para Contrarreestar el
Soborno de TI (PECS).
Desde la suscripción de este acuerdo en abril de
2005, se ha registrado una significativa disminución en los precios de las licitaciones para los proyectos en que participan los signatarios del
Acuerdo, reduciendo así el alcance para el pago de
sobornos. En diciembre de 2005 se firmó un acuerdo similar en Argentina. Se está considerando la
posibilidad de tener acuerdos de este tipo en
otros países de América Latina.
«Este acuerdo generará fuertes impactos y efectos,
puesto que nunca antes hemos contado con un
código que nos orientara en este asunto. Ahora
tenemos parámetros para la acción. Además, las
sanciones que se han fijado son muy importantes.
Con este Acuerdo, nosotros, los fabricantes de
tuberías, actuaremos de forma diferente unos con
otros, ya que las normativas y reglamentos se aplican a todos por igual». Testimonio de un participantes del acuerdo.
Motivación: El Acuerdo surgió como respuesta a
la falta de transparencia en el sector de empresas
fabricantes de tuberías, particularmente en la contratación pública, lo que dio lugar a un clima de
desconfianza y a una crisis de credibilidad en la
actividad empresarial de dicho sector. Además,

provocó la pérdida de recursos públicos a raíz del
alza desproporcionada e inmoral de los precios de
productos, y la baja calidad de proyectos y servicios públicos. La situación se escapó del control de
las empresas y de la asociación gremial en sí, la
cual no sólo se veía asediada por transacciones a
precios inalcanzables, sino que también experimentaba una sensación de fatiga moral.
El Acuerdo: El Acuerdo incluyó el desarrollo de
una política anticorrupción general en cada
empresa, así como directrices específicas sobre las
distintas formas de soborno estipuladas en los
PECS. Las directrices eran bastante detalladas y
abarcaban temas tales como la fijación de precios,
compra, distribución y estrategias de venta, mecanismos de implementación, auditorías y controles
internos, gestión de recursos humanos, comunicación, informes y consultas internas, al igual que la
protección de denunciantes. Además, el Acuerdo
especifica el papel de un Comité de Ética y un
Grupo de Trabajo encargados de supervisar su ejecución y con poderes jurídicos y económicos de
largo alcance, a los cuales se recurriría en caso de
incumplimiento por parte de las empresas.
Lecciones aprendidas:
• La motivación y el compromiso éticos pueden
alentar a los sectores empresariales a que se
autorregulen y adopten estándares comunes
para reducir la corrupción.
• El liderazgo de la cúpula empresarial debe ser
firme y duradero.
• La coordinación con las reformas de gobernabilidad nacional ayuda a movilizar el compromiso político, a trascender las necesidades
empresariales individuales y a garantizar que
con el Acuerdo se efectúe trabajo paralelo en el
sector público, a fin de prevenir los riesgos de
corrupción proveniente del Estado.
• La participación de terceros, como Transparency
International, puede incidir en la coordinación y
facilitación de un acuerdo.
Alma Rocío Balcazar (2005), The Establishment of an Anticorruption Agreement with Pipe Manufacturing
Companies: A Colombian Experience. Presentado en el
Seminario «Meeting International Targets without
Fighting Corruption», Estocolmo, Semana mundial del
agua 2005, agosto 21.

Público - Público

Los servicios públicos de electricidad
que ejecutan proyectos hidroeléctricos tienden a cometer los tipos de
corrupción que son comunes en los
servicios públicos de agua, entre ellos
la manipulación de contadores, facturas y extracción, así como tratamiento
preferencial a cambio de servicios y
reparaciones, y sobornos para ser
conectados de forma ilícita a la red.

Soborno para silenciar la protesta
del público sobre la contaminación
de fuentes de agua.

Corrupción para manipular la lectura de contadores.
Tratamiento preferencial en la provisión de servicios o reparaciones.
Soborno para obtener acceso al
agua: instalación, encubrimiento de
conexiones ilícitas, evitar que suspendan la conexión.

Soborno para el desvío de agua.
Corrupción para manipular la lectura de contadores.
Soborno para obtener trato preferencial a cambio de servicios o
reparaciones.

Soborno para el desvío de agua con
fines de irrigación comercial.
Confabulación en la contratación
pública.
Comisiones clandestinas para la concesión de contratos a gran escala.

La corrupción para distorsionar la
selección de sitios de modo que se
prefiera el distrito residencial de una
autoridad pública.
Soborno para lograr ascensos, nombramientos y transferencias en la
administración pública.

Irrigación

Soborno por abstracción excesiva.
Corrupción por falsificar la lectura
de medidores.
Soborno para obtener tratamiento
preferencial para servicios o reparaciones.

Comisiones clandestinas para darle
preferencia a sistemas costosos,
sobredimensionados y de complejidad técnica.
Soborno para obtener permiso de
perforación.
Soborno para encubrir el uso de
material no avalado (tales como
material de revistimiento y cemento).
Comisiones clandestinas para
aceptar facturas infladas (costo unitario y cantidad de material).

Selección distorsionada de sitios
para favorecer el distrito residencial
de una autoridad pública.
Soborno para obtener un permiso
de perforación.
Soborno para lograr ascensos,
nombramientos y transferencias en
la administración pública.

Extracción de agua subterránea
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Fuente: La agregación del autor fue inspirada por Plummer y Cross 2006: Davis 2004; Kaufmann 2002. Se agradecen los comentarios realizados por Donald O’Leary, TI, sobre la corrupción en la producción hidroeléctrica. La
tabla excluye las formas privada-privada de corrupción, tales como la confabulación entre contratista que participan en una licitación para proyectos financiados por el estado, que constituye un problema reconocido.

Pago (comisiones clandestinas o
puestos altos) por la concesión de
contratos de gran escala.
Diseño sobredimensionado de proyectos.
Aprobación de proyectos con proyecciones medioambientales y de
gestión social inaceptables.
Manipulación de documentos y
hechos para encubrir el uso de
materiales no avalados en la construcción.
Comisiones clandestinas para aceptar facturas infladas (costo unitario y
cantidad de material).
Soborno para encubrir el incumplimiento de plazos contractuales.

Comisiones clandestinas a las autoridades normativas para encubrir la
contaminación de recursos hídricos.
Sobornos para encubrir la eliminación de aguas residuales y contaminantes.
Confabulación en la contratación
pública.

Confabulación en la contratación
pública.
Comisiones clandestinas para la
concesión de contratos de gran
escala.
Manipulación de documentos y
hechos para encubrir el uso de material no avalado en la construcción.
Comisiones clandestinas para aceptar facturas infladas (costo unitario y
cantidad de material).
Tratamiento preferencial por parte
del contratista, que emplaza el proyecto hídrico en la zona residencial
de una autoridad pública.
Corrupción para manipular la información de auditorías a autoridades.

Soborno para silenciar acusaciones
de confabulación con contratistas.
Soborno para encubrir el desfalco
del suministro público para uso personal de un funcionario.
Soborno para lograr ascensos, nombramientos y transferencias en la
administración pública.

Hydropower

Confabulación interdepartamental
para encubrir la contaminación de
fuentes hídricas.
Soborno para obtener licencias de
agua.
Soborno para silenciar las acusaciones de confabulación con contratista privados en materia de derechos
de contaminación.
Soborno para lobrar ascensos, nombramientos y transferencias en la
administración pública.

WRM

Confabulación interdepantamental
en la selección y aprobación de proyectos hídricos.
Soborno para silenciar las acusaciones
de confabulación con contratistas
Soborno para fiscalizar el monitoreo
y controlar los sistemas urbanos de
tuberías.
Selección distorsionada de sitios
para favorecer la residencia de una
autoridad pública.
Soborno para lograr ascensos, nombramientos y transferencias en la
administración pública

WSS
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Cuadro 6. Un marco de la corrupcción en los distintos sub-sectores del sector del agua
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La corrupción en el sector del agua afecta más a los pobres
La corrupción en el sector del agua afecta al desarrollo de la sociedad en conjunto.
Contribuye a un desarrollo insostenible al desalentar la inversión, obstaculizar la gestión eficiente de recursos de agua y la prestación de servicios, y al degenerar las instituciones públicas. Las personas de escasos recursos son las más perjudicadas por la
corrupción en el sector del agua, principalmente porque engendra pobreza al reducir
la eficiencia y eficacia. En el África Subsahariana, el 44 % de los países probablemente
no logrará la meta de los ODM con respecto al agua potable antes de 2015. Y en lo que
atañe a la meta de saneamiento, asombrosamente un 85 % de los países ha quedado
rezagado. La corrupción ha sido identificada como una de las principales causas de
esta situación. Por tanto, la corrupción contribuye a que millones de personas mueran
de enfermedades causadas por la falta de acceso a agua potable y saneamiento.
Mas aún, las personas de escasos recursos a menudo se dedican a la producción agrícola,
lo cual las hace más dependientes de los servicios de agua para su sustento. Los pobres
tienen pocos medios, si acaso, para recurrir a mercados alternativos cuando los sistemas
públicos no cumplen. La corrupción también atenta contra la democracia y el sistema jurídico, que de otro modo podrían habilitar a los más pobres. Dentro de dicho sistema, los
pobres típicamente no están en condiciones de pagar coimas y, cuando lo hacen, está
demostrado que deben pagar una suma más alta en relación a sus ingresos. Si el recurso
o servicio que escasea sólo se ofrece a quien paga la coima más alta, los pobres saldrán
perdiendo. Los pobres suelen carecer de contactos y relaciones influyentes que determinan las prestaciones y la asignación de puestos públicos en los sistemas corruptos.
Cuadro 7. El motor de la corrupción
Según la literatura académica, a la corrupción se le atribuyen causas individuales, institucionales y normativas. Cada una de estas perspectivas ayuda a explicar los motivos de la corrupción, pero no nos ofrece el
cuadro completo. Si bien se ha intentado (sin éxito) fusionar estas perspectivas para formas un cuadro
integral que despliegue la compliejidad y la diversidad del fenómeno de la corrupción, aún se requiere
investigación adicional.
Decisión individual: Los actores se involucran en prácticas corruptas cuando el beneficio neto previsto
es positivo. Cuando un actor contempla la posibilidad de emprender actividades corruptas, el valor de las
ganancias potenciales será medido en relación con las sanciones y el riesgo de ser descubierto. Sin
embargo, un individuo no sólo calculará el costo-beneficio tangible que es impuesto externamente: las
expectativas sociales, normas y la identidad social de los actores también pueden crear costos morales y
recompensas.
Instituciones: La variedad de estructuras y sistemas institucionales de gobernabilidad influye en la
corrupción. Las instituciones públicas son esenciales, pero no inmunes a la corrupción institucional de la
esfera económica, dependiendo de la calidad y la fuerza de las instituciones de la sociedad civil. Klitgaard
(1998) sugiere una definición de la corrupción que captura esta perspectiva institucional: Corrupción =
Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia15. De acuerdo a Klitgaard, las instituciones que admiten un
bajo nivel de competencia económica y un alto nivel de discrecionalidad tienden a aumentar la corrup-

15 Klitgaard 1998.
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Cuadro 7. El motor de la corrupción (Continuación)
ción; las instituciones que promueven la transparencia en los intercambios políticos y económicos y habilitan a las personas a fin de que expresen su descontento suelen generar el efecto contrario.
Normas: La corrupción puede ser parte intrínseca de sistemas sociales donde la diferencia entre las esferas pública y privada no esté bien definida. Cuando esta diferencia se torna borrosa, resulta difícil concebir lo que debería constituir el comportamiento corrupto, considerando que la mayoría de definiciones
de la corrupción apoyan la idea de la distinción legítima entre las esferas sociales.
Además, la corrupción puede estar tan difundida en la sociedad que se percibe como parte natural de la
vida. Es la regla, y no la excepción. Informando desde la República Democrática del Congo, Brown y sus
colegas concluyeron que la corrupción «se arraigó de forma tan profunda en la cultura congolesa a partir de la independencia, que su existencia prácticamente se da por sentado. Esto se debe a que el 100%
de las transacciones «legales» o ilegales entrañan alguna dimensión de la práctica corrupta16.
Esta clase de situación es causada a menudo por un proceso de auto-perpetuación, en el que ser partícipe de la corrupción se convierte en la forma racional de proceder. Por ende, no se trata de que algunas
culturas sean o no más propensas a la corrupción; los actores están obligados a asumir que todo el
mundo es corrupto. Desde la perspectiva del individuo, típicamente es lógico cometer actos corruptos si
los demás lo hacen, y el efecto acumulativo es devastador.

Acabar con la Corrupción en el Sector del Agua
Erradicar la corrupción del sector del agua es una tarea poco realista, pero por dondequiera que se analice ya sea desde una perspectiva económica, de derechos humanos, o
de sostenibilidad ecológica urge reducirla significativamente. Estache y Kauassi demuestran que si el servicio público de agua en África operara libre de corrupción, la eficiencia
aumentaría en un 64 %17. A pesar de la alta demanda de medidas viables para combatir
la corrupción, resulta difícil encontrar herramientas eficaces para lograrlo. Sin embargo,
tal y como señalan Estuche y Kauassi, incluso una reducción marginal produciría efectos
considerables. Al medir la corrupción en una escala de 16 puntos, los autores muestran
que una rebaja de un punto del nivel promedio de 10,2 a 9,2 incrementaría la eficiencia
en un 6,3 %. Esto es más de la ganancia total estimada que se obtiene de la privatización.
Medidas para combatir la corrupción
Existen cuatro categorías principales de medidas anticorrupción que se pueden
emplear en el sector del agua: (I) reforma jurídica y financiera; (II) reforma de los sistemas de prestación de servicio público, (III) reforma del sector privado, y (IV) concienciación pública y aumento de capacidad.
(I) Reforma jurídica y financiera
Entre los instrumentos jurídicos y financieros para combatir la corrupción figuran: procedimientos reformados de contratación pública, monitoreo y supervisión, disuasión,
aumento de la competencia económica y descentralización. La reducción de la com16 Brown, Ngwala, Songo & Wande 2004.
17 Estache & Kouassi 2002.
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plejidad en la regulación, la concesión de licencias y el control son elementos centrales de estas reformas, típicamente ejecutados por dependencias gubernamentales. La
probabilidad de éxito aumenta si las medidas son apoyadas por el sector privado, la
sociedad civil y la comunidad internacional.
Procesos de contratación pública: La contratación pública pública es un caldo de
cultivo para la corrupción. Al determinar la naturaleza del contrato existen oportunidades para personalizar los requisitos de licitación de modo que se adapten a un proponente específico, mientras que el proceso de licitación puede manipularse reduciendo
la información sobre las oportunidades de contratación y así crear una excusa para
otorgar el proyecto a un solo licitante. Los contratistas privados son propensos a la confabulación, minando la licitación competitiva y poniéndose de acuerdo clandestinamente para ofertar, por turno, la cantidad más baja. Al poder controlar la competencia,
se pueden inflar las propuestas y crear un margen de ganancias que a la postre se
reparte entre los actores confabuladores.
Las reformas de contratación pública deberían, por tanto, desarrollarse en coordinación estrecha con empresas privadas dentro del sector que pueden verse alentadas a
suscribir “pactos de integridad”. Estos fomentan el control de pares y la socialización
que rompe con los patrones de conducta establecidos y estándares morales (véase
sección separada). La sociedad civil puede jugar un papel central, en calidad de defensor del pueblo, operando bajo un código de confidencialidad, supervisando el proceso de contratación pública18.
Otras medidas incluyen reducir la extensión de los contratos. Hasta una pequeña cuota en
contratos integrales para la construcción de presas o concesiones de perforación puede
constituir una tentación irresistible19. Los contratistas generalmente no consideran que
vale la pena entrar en confabulación tratándose de proyectos pequeños, por lo que se
reduce el incentivo para arriesgarse. Sin embargo, en muchos países, para mejorar la probabilidad de ganar contratos, los contratistas locales insisten en que se reduzca el tamaño
de sus contratos, lo cual suele reconocerse como una de las mayores causas de corrupción. Además, es más difícil administrar un proyecto compuesto por muchos contratos pequeños que uno compuesto por pocos contratos extensos. Esto aumenta el nivel de discrecionalidad de las autoridades públicas y de ese modo, el riesgo de corrupción.
Los agentes encargados de contrataciones públicas pueden introducir el uso de “cuadernillos de precios” que presenten el costo unitario (ej., el de material de revestimiento, cemento, lodo de perforación, bombas, etc.). A medida que vayan entrando
las propuestas, se puede ir revisando las cuotas, las cuales servirían como punto de

18 Transparency International 2006.
19 Una de las inconveniencias de los contratos reducidos es la pérdida de las economías de escala. Además, los contratos por debajo de un determinado umbral normalmente no reciben tanta atención por parte de los entes normativos
públicos, la sociedad civil y los medios de comunicación. Aunque recortar el tamaño de los contratos pueda reducir los
incentivos para la corrupción al disminuir la suma involucrada, también puede reducir las posibilidades de ser descubiertos y así aumentar el incentivo a correr el riesgo. Ver Davis 2004.
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referencia para detectar y verificar si hay confabulación entre los licitantes20. Asimismo,
el aumentar la precisión técnica de los contratos públicos, disminuiría el nivel de discrecionalidad de los agentes públicos21.
Monitoreo y supervisión: Los contratistas tienden a colaborar con el equipo técnico
para acrecentar su margen de ganancias después de haber ganado el contrato. Esto
incluye el soborno a agentes públicos para que hagan caso omiso del uso de materiales
no avalados, facturas infladas, y para encubrir los plazos vencidos. Asimismo, en empresas gubernamentales, los agentes públicos pueden confabular con colegas para encubrir
la negligencia, manipular las cuentas públicas o dilatar las solicitudes de licencia anticipando un pago complementario o ascenso. El monitoreo y supervisión participativos
pueden actuar como contrapeso, incluyendo a grupos auditores independientes, el
acceso transparente a las cuentas públicas y al proceso decisorio, así como la protección
a denunciantes que alienten a los empleados públicos y privados a comunicar la conducta delictiva. Naturalmente, la acción en respuesta al monitoreo resulta esencial.
Disuasión: Es un elemento importante de cualquier estrategia integral anticorrupción.
Independientemente de si el acto corrupto es o no premeditado y calculado, o parte
de la cultura social y empresarial arraigada; la disuasión puede ejercer un impacto significativo. Existen instrumentos de disuasión judiciales y financieros que aumentan las
multas y pérdidas en casos de corrupción, entre ellos el salario y los beneficios sociales.
La disuasión negativa supone medidas para ampliar los riesgos y el alcance de las sanciones, como mayores sentencias de prisión, multas económicas y la rigurosa aplicación de las leyes y normativas sobre recursos hídricos.
Mayor competencia económica: El sector del agua está compuesto tradicionalmente por monopolios nacionales de gran escala. Los monopolios tienden a aumentar la
corrupción porque distorsionan los precios fijados por la oferta y demanda, lo que a su
vez abre un espacio para el soborno y otras formas de corrupción. Los monopolios
estatales, interactuando con contratistas privados, generalmente negocian contratos
de grandes dimensiones que pueden incrementar el beneficio neto previsto de la
corrupción. Los monopolios también tienden a asignarles enormes poderes a funcionarios públicos con discrecionalidad considerable, y está demostrado que mientras
más alto el grado de discrecionalidad, más alta la incidencia de soborno22. Este es el
raciocinio para incrementar la competencia económica como parte de la reforma anticorrupción. Sin embargo, la experiencia acumulada hace un llamado a la precaución,
ya que el mismo proceso de privatización es susceptible a la corrupción, y los actores
del mercado necesitan estar respaldados por instituciones públicas efectivas, las cuales
escasean en sociedades afectadas por la corrupción23.

20 Davis 2004.
21 Los contratos complejos pueden tener el efecto opuesto ya que suponen un proceso en el que numerosas decisiones
tienen que ser tomadas por funcionarios públicos susceptibles a la corrupción.
22 Kaufmann 1997; Rose-Ackerman 1999.
23 Kaufmann 2004.
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Fomentar la cooperación intragubernamental: Las recientes reformas del sector del
agua están cada vez más vinculadas al régimen internacional de gestión integrada de
recursos hídricos (IWRM). En resumen, la IWRM contempla un alto nivel de coordinación y coherencia intragubernamental teniendo en cuenta el papel integrado del agua
en los ecosistemas y las sociedades en su conjunto. (Cuadro 8). Las investigaciones
sugieren que las relaciones entre los distintos departamentos y agencias gubernamentales son un semillero para la corrupción y, por extensión, ello implica que la IWRM
puede engendrar más corrupción. Por otra parte, los procesos decisorios en la IWRM
suelen ser altamente complejos, y suponen la participación de múltiples actores de
distintos sectores del gobierno que no están familiarizados con la evaluación de pares
y que poseen un bajo nivel de profesionalismo.
Las medidas para disuadir la corrupción en la cooperación intragubernamental incluyen
el fortalecimiento de las políticas nacionales y los estamentos de aplicación, la institucionalización de procesos decisorios interdepartamentales, la ampliación de la capacitación
técnica para detectar irregularidades, la integración de miembros de órganos interdepartamentales en departamentos internos, la evaluación de pares y el profesionalismo.
Descentralización: La descentralización es parte de las reformas de la IWRM, mediante la cual las instituciones que promueven la participación de diferentes actores son
introducidas en niveles de captación o subcaptación. Con la descentralización se espera que al invitar a participar en el proceso decisorio a aquéllos que han sido más afectados por la corrupción, haya menos incentivos para cometer actos corruptos. Por otra
parte, la descentralización aumenta el nivel de información disponible para la gestión
y la supervisión, y una relación más cercana entre clientes y proveedores de servicio
puede aumentar el costo moral de la corrupción24.
A fecha actual, la investigación acerca de los efectos que ejerce la descentralización
sobre la corrupción es inconclusa. Si bien hay quienes postulan que es un antídoto, la
descentralización puede además inducir la proliferación de cargos públicos y, con ello,
el número de funcionarios que pueden ejercer su poder para derivar beneficio propio25.
Por otra parte, las pruebas sugieren que la interacción cercana entre funcionarios públicos y consumidores generada por la descentralización implica la personalización de
relaciones tipo patrón-cliente. Esto a menudo lo ignoran los simpatizantes de la descentralización que tienden a idealizar el nivel local y descartan la función que desempeñan
los autóctonos en crear la corrupción26. Además, puede que sea particularmente problemático descentralizar (como medio para moderar la corrupción) el sector del agua debido a dificultades de coordinación vertical y horizontal de las cuencas hidrográficas.
Finalmente, en cuanto a la irrigación y construcción de presas en el ámbito nacional, se
registra una falta de empleados calificados y mecanismos estrictos de monitoreo para
observar los estándares y regulaciones nacionales de agua a nivel local27.
24 Davis 2004.
25 Shah & Schacter 2004.
26 Stålgren 2006.
27 Tanzi 1995 citado en Kaufmann, Mehrez & Gurgur 2002.
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Cuadro 8. ¿Promueve la IWRM la corrupción?
Los delegados en la Cumbre 2002 de la ONU en
Johannesburgo recomendaron adoptar la IWRM
como base para las políticas nacionales de gestión
de recursos hídricos y para alcanzar los ODM. A la
fecha, más de un centenar de países ha emprendido reformas orientadas a la IWRM. La IWRM propone un enfoque que contemple el agua como
parte del ecosistema, su valor económico y la participación de diferentes actores.
La implementación de la IWRM requiere de una
intensa cooperación y coordinación entre las
agencias gubernamentales previamente autónomas, e.g., las responsables por el agua, tierra, pro-

tección medioambiental, educación, salud, turismo, finanzas, etc.
La investigación sugiere que el riesgo de corrupcción aumenta con el interfaz entre actores que no
habían interactuado antes. Ello obedece a que el
nivel de controlsocial y monitoreo administrativo
se reducen ya que las interacciones se producen
fuera, o al margen de los sistemas organizacionales establecidos.
De allí la pregunta: El aumento de coordinación
intergubernamental postulado por la IWRM, ¿propicia acaso la corrupción? ¿Cómo pueden incorporarse las medidas anticorrupción en las reformas de IWRM?

(II) Reformar los sistemas de prestación de servicios públicos
Gestión mejorada de recursos humanos: No sorprende que mejorar las condiciones
laborales de funcionarios públicos y empleados privados sea un elemento clave para
reducir la corrupción. El objetivo es crear un ambiente profesional que desaliente el uso
del poder otorgado para derivar en beneficio propio. En el sector público, la táctica del
aumento salarial a fin de lograr este objetivo ha sido puesta en tela de juicio. En las
sociedades corruptas, los puestos públicos son un producto básico intercambiable. El
alza salarial simplemente incrementa el atractivo de dichos cargos, al igual que su valor
en el mercado paralelo28. Sin embargo, el sentido común señala que si un empleado no
recibe un salario justo, crece el incentivo a participar en prácticas corruptas. Algunas
investigaciones sugieren que el incentivo a delinquir no radica en el nivel salarial absoluto, sino en la diferencia entre el sueldo previsto y el real. Si se percibe que el sueldo
es “justo”, probablemente no se manifestará la corrupción29.
Asimismo, se ha sugerido que la transferencia permanente de personal es una manera
de evitar la personalización de las relaciones público-cliente asociadas con un mayor
riesgo de corrupción. Sin embargo, investigaciones en Asia sugieren que en ambientes
corruptos del sector del agua, la gestión de transferencias se convierte en la cuna de la
corrupción, donde los funcionarios pueden comprar una posición cercana a casa o de
mayor rango jerárquico30.
Independientemente de cómo esté estructurado y monitoreado un servicio, los funcionarios públicos siempre tendrán un cierto grado de discrecionalidad. Sencillamente no
hay manera (económicamente factible) de fiscalizar y controlar cada interacción, ej., el

28 Refutando este proceso está el hecho de que el alza salarial aumenta en forma marcada la pérdida sufrida si se pierde el empleo por participar en la corrupción.
29 Kaufmann, Mehrez & Gurgur 2002.
30 Davis 2004.
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trabajo de un contratista, la lectura de un contador doméstico o la gestión de un canal
de irrigación. La corrupción pasa a ser un tema de integridad y estándares morales. Davis
demuestra cómo la interacción habitual con usuarios pobres y el percatarse de sus dificultades, le infunde el sentido del “deber” al ejercicio de la autoridad pública; aumentando así el costo moral de la corrupción31. Está demostrado que desde una mejora en la
contratación y capacitación del personal hasta un gesto simbólico como instituir el uso
de uniformes, imbuye una cultura colegiada de profesionalismo que aleja de la corrupción a los empleados públicos y privados. Incluso cuando el premio y castigo de la
fiscalización institucional y los incentivos monetarios sugieran lo contrario.
Mejorar el conocimiento y sistemas técnicos: La corrupción tiene que ver con la
toma de decisiones: aceptar una coima, manipular la lectura del contador, permitir la
extracción excesiva de agua, hacer caso omiso del desecho de aguas residuales o del
uso de materiales no avalados para construir presas. Las soluciones y control técnicos
reducen la discrecionalidad de actores individuales, con lo que esas decisiones se hacen
más difíciles y arriesgadas. Por ejemplo: lecturas de contadores mejoradas en zonas
urbanas, controles dobles en los puntos de extracción de agua, y análisis más frecuentes de los recursos hídricos cercanos a las áreas industriales. También es esencial contratar a un equipo auditor independiente y con competencia técnica para evaluar los sitios
de construcción complejos así como los informes de contratistas internacionales.
Asimismo, la Tecnología de la Información (TI) puede usarse para simplificar los servicios públicos, ej., en el procesamiento de solicitudes para extraer agua de represas u
obtener licencias de perforación de pozos. Informando sobre el sur de Asia, Davis
encontró que al menos 14 funcionarios públicos trabajaron en la solicitud de integración al servicio de agua de un (1) hogar. Simplificando el procedimiento y usando la TI,
esta cantidad fue reducida considerablemente. A raíz de ello disminuyeron las interacciones público-cliente y la incidencia de corrupción.
Aumentar la capacidad del sector público: La falta de capacidad técnica y económica en las instituciones públicas aumenta la probabilidad de que se produzcan conexiones clandestinas, no registradas, a los sistemas de agua urbanos y canales de irrigación.
Esta situación da lugar al Agua No Rentable (NRW, por sus siglas en inglés). Admite la
existencia de trabajadores “fantasmas” y pluriempleados, e impulsa la escalada de interacciones discrecionales entre servicios públicos y usuarios32.
Es evidente la urgencia por aumentar la capacidad del sector público, especialmente
para casos tan comunes como la construcción de proyectos de gran infraestructura
donde el funcionario público encargado puede carecer de la competencia técnica
necesaria en comparación con los contratistas internacionales. Esto dificulta en medida apreciable la detección y evaluación de irregularidades. Por otra parte, si se trata de
un país en desarrollo, el sueldo del funcionario suele ser una fracción del sueldo del

31 Davis 2004.
32 Kaufmann 2004.
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contratista extranjero. De hecho, el PIB de su país puede ser mucho menor que la facturación anual de la empresa privada en cuestión.
Los funcionarios públicos que encaran este tipo de situaciones asimétricas dan testimonio de la gran valentía y profesionalismo que se necesita para rechazar comisiones
clandestinas a cambio de tratamiento preferencial33. Entre las medidas que pueden
nivelar el campo de juego se incluyen: entrenamiento más completo en técnicas de
negociación, educación en tecnología de punta, salarios más altos para miembros
clave del personal y protección de denunciantes. Conforme a lo explicado más adelante, el sector privado claramente tiene la gran responsabilidad de no aprovecharse de
los sectores públicos vulnerables.
(III) Reforma en el sector privado
Casi el 50 % de empresas en economías emergentes ofrecen sobornos a cambio de
contratos de contratación pública. Si la empresa proviene de un país miembro de la
OCDE, la cifra es del 45 %. Si bien estas cifras se refieren tanto a empresas de agua como
de otro tipo, la magnitud del problema se ve avalada por una reciente encuesta realizada en 15 países (africanos en su mayoría) en la que casi todos los representantes del
sector del agua reportaron altos niveles de corrupción durante el proceso adquisitivo.
Los representantes lo identificaron como el tipo de corrupción más común, seguido
por el soborno para conexiones nuevas y manipulación de contadores34.
La confabulación es probablemente la clase de conducta delictiva más mencionada en
el sector privado, pero también incluye formas sistemáticas de corrupción, o “captura”
de instituciones públicas. La captura se refiere a situaciones en que empresas poderosas obtienen tratamiento preferencial de orden legislativo a fin de debilitar la independencia de las autoridades normativas. También existen coimas para que los funcionarios encubran el uso de materiales de inferior calidad en la infraestructura, facturas
infladas, descargos por contaminación e incumplimiento de plazos contractuales. Las
comisiones clandestinas con el fin de acelerar las licencias de perforación o excavación
y los sobornos a agentes aduaneros son otros ejemplos típicos.
Existen indicios de que las empresas en el sector del agua tienen menos tendencia a
percibir la corrupción como una manera de acelerar los trámites durante las negociaciones y percibir ganancias mayores. Entre los factores que contribuyeron a este cambio de percepción figuran el daño a la imagen y reputación empresarial en caso de ser
descubiertos, y la reciente iniciativa del Banco Mundial de registrar a las empresas
corruptas en una lista negra. Se iniciaron deliberaciones sobre cómo gobiernos y otros
actores pueden seguir los pasos, así como investigaciones sobre los tipos de apoyo
internacional a los aliados en desarrollo dispuestos a interponer demandas en contra
de contratistas multilaterales acusados de corrupción35.

33 Entrevita, Uganda junio 2006.
34 Noumba UM 2006.
35 Earle & Turton 2005; World Bank 2006.
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Cuadro 9. El enfoque PACTIV a la lucha anticorrupción en el sector del agua
Al combinar la primera letra de los cinco pilares de la lucha anticorrupción en el sector del agua
se obtienen las siglas PACTIV (en inglés): Liderazgo político, Responsabilidad, Capacidad, Transparencia, Impementación y Voz.
Estas siglas encierran la palabra PACT, que subraya la necesidad de forjar alianzas de base amplia.
También contienen la palabra ACTIV, un recordatorio sobre la urgencia de actuar en la lucha contra la corrupción en el sector del agua.
Tema

Fundamento

Tipo de Acción

Liderazgo
político

Movilizar apoyo de líderes
políticos e integrarlos a la
lucha anticorrupción como
aliados constructivos

• Destacar el poder político de contar con un índice
menor de corrupción en el sector del agua
(e.g. WWS e irrigación)
• Incluir a líderes políticos en los debates sobre
proyectos hídricos en todas las fases
• Registrar y publicar los compromisos de apoyo
suscritos por los políticos

Responsabilidad

Reformar las instituciones
políticas y judiciales a fin de
reducir la discrecionalidad
y aumentar la integridad

• Incrementar la competencia en las elecciones de
de juntas de captación
• Exponer a funcionarios públicos a las dificultades
de los usuarios de agua más desfavorecidos, a
quienes se comprometen a servir
• Verificar el apoyo de contratistas a campañas
electorales políticas
• Fortalecer la auditoría independiente

Capacidad

Fortalecer la capacidad de
instituciones públicas y la
sociedad civil

• Mejorar la competencia técnica de agentes
normativos y adquisitivos
• Crear ambientes de trabajo profesionales
con salarios razonables
• Apoyar la recopilación de datos y diagnósticos
independientes por parte de la sociedad civil

Transparencia

Promover la transparencia
y libertad de información
con el objeto de apoyar el
análisis y la divulgación de
la conducta delictiva

• Capacitar a los medios en periodismo investigativo
con respecto a la corrupción en el sector del agua
• Exponer (en periódicos y en pueblos) información
sobre contratos y cuentas
• Revelar los procedimientos y protocolos decisorios
de las autoridades del sector

Implementación

Aplicar las reformas y
herramientas
anticorrupción existentes

• Utilizar los equipos técnicos disponibles para el
monitoreo
• Ejecutar las políticas «en reserva»
• Imponer sanciones jurídicas y económicas
rigurosas sobre los culpables

Voz

Consolidar canales para los
• Introducir programas de denunciantes en
usuarios, funcionaros
servicios y organismos públicos
públicos y empleados
• Expandir el derecho al voto en las elecciones para
privados para que expresen
juntas de captación o subcaptación
su descontento y denuncien
la corrupción
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Ya se han puesto en marcha varias iniciativas internacionales encaminadas a alentar la
acción colectiva de empresas privadas (Cuadro 10). Transparency International ha elaborado un conjunto de herramientas, entre ellas los Principios Empresariales y el Pacto de
Integridad, a fin de promover la integridad y desalentar la confabulación y el soborno.
Estas herramientas se han aplicado con éxito en el sector del agua, ej., acuerdos sectoriales entre fabricantes de tuberías en Colombia, y el Programa de Abastecimiento de Agua
de Karachi en Pakistán36. Las evaluaciones sugieren que estas herramientas reducen los
costos de transacción hasta en un 15 %, traduciéndose en ahorros sustanciales para los
contratistas. En el caso de Karachi, la mayor competencia económica por debajo del precio estimado para el público provocó la concesión de contratos a un promedio del 15,8 %.
Otras medidas que pueden tenerse en cuenta son: implementación estándares anticorrupción y de integridad, así como directrices de responsabilidad social empresarial. Entre éstas
se incluyen métodos prácticos como líneas telefónicas para la denuncia anónima del comportamiento sospechoso y la creación sistemática de una cultura empresarial profesional.
Cuadro 10. Iniciativas internacionales contra la corrupción37
A continuación se presentan algunas de las convenciones internacionales anticorrupción de
mayor importancia, diseñadas para abordar las
brechas existentes en las legislaciones nacionales.
Estas convenciones están particularmente diseñadas para combatir la corrupción envolviendo a los
grandes contratistas y empresas multinacionales,
incluyendo al sector del agua:
Convención de la ONU contra la Corrupción
(UNCAC, por sus siglas en inglés): Entró en vigor el
14 de diciembre de 2005; ha sido firmada por 133
países y ratificada por 52. De todas las convenciones anticorrupción, la UNCAC ostenta las disposiciones de mayor alcance en cuanto a la forma,
medios y estándares para desarrollar medidas preventivas en el sector público y privado. Contempla
la penalización de una amplia gama de agravios,
contiene una definición extensa del término «funcionario público» y abarca la corrupción tanto en el
sector público como en el privado (privado a privado). La UNCAC incluye recomendaciones para
implementar una variedad de medidas anticorrupción a través de un mecanismo de aplicación.
La Convención de la OCDE de la Lucha contra la
Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales («La

Convención»), junto con las Recomendaciones
Revisada para combatir el Soborno en las Transacciones Internacionales («las Recomendaciones
Revisadas») fueron adoptadas en 1997 por los
Miembros de la OCDE y países asociados. La Convención de la OCDE impone sanciones penales a
quienes hayan sido condenados por sobornar a
funcionarios públicos y admite el monitoreo y el
análisis mediante evaluaciones de países realizadas por homólogos. Al concentrarse en la disuasión y prevención del soborno transnacional, las
Recomendaciones Revisadas complementan la
Convención. Desde que la Convención entró en
vigor en 1999, los 36 Estados Parte han estado
monitoreando la implementación y cumplimiento
por parte de los países participantes tanto de la
Convención propiamente como de las Recomendaciones Revisadas.
Además, la OCDE ha publicado el «Risk Awareness
Tool for Multinational Enterprises in Weak
Governance Zones». Este trabajo aborda los riesgos
y dilemas éticos a los que suelen enfrentarse las
empresas ubicadas en zonas con gobiernos vulnerables y se enfoca en cómo gestionar las inversiones y comunicar los riesgos y la conducta delictiva
en las relaciones con funcionarios públicos.

36 Transparency International Colombia 2005; Transparency International 2005.
37 Esta sección se basa mucho en O’Leary 2006. Ver Tegnhammar 2005.
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(IV) Conciencia pública y aumento de capacidad
Una sociedad civil poderosa puede potencialmente frustrar las actividades corruptas y
movilizar el descontento y la indignación en contra de las prácticas delictivas, la confabulación público-privada y la provisión deficiente de los servicios de agua. El poder de
la sociedad civil se deriva principalmente de su capacidad de publicitar y deshonrar
socialmente a los corruptos, y de concientizar al público acerca de sus consecuencias.
La sociedad civil en el sector del agua está integrada por grupos de usuarios, organizaciones de conservación, grupos comunitarios locales, asociaciones de mujeres, organizaciones religiosas, la academia y, por último, los medios de comunicación.
Transparency International ha encabezado la lucha anticorrupción a escala mundial y
actualmente está intensificando esfuerzos dentro del sector del agua al servir como
secretariado de la Red de Integridad del Agua, la única red global con el objetivo explícito de luchar contra la corrupción en el sector del agua a escala mundial.
Dentro de las reformas de la sociedad civil se incluye la capacitación de periodistas
en cómo investigar los delitos en la industria de los recursos hídricos, y el proporcionarles apoyo financiero para cubrir los complejos juicios de corrupción. Para las organizaciones de la sociedad civil que carecen de capacidad institucional e información,
existe capacitación para enseñarles a evaluar y denunciar los proyectos de
infraestructura ilícitos, apoyo para publicitar los informes económicos de proyectos
hídricos (en la prensa o boletines de pueblos), tecnología de la comunicación para
diseminar información, así como crecientes oportunidades de realizar diagnósticos
para evaluar la corrupción y el conflicto de intereses entre legisladores y los prestadores de los servicios públicos de agua.
La sociedad civil juega un papel fundamental en el aumento de la concientización
pública. Entre los enfoques se encuentran: ejercer presión sobre legisladores para
que promulguen reformas jurídicas, lanzar campañas mediáticas haciendo hincapié
en la disminución de ingresos y del nivel de servicio de agua debido a la corrupción,
y organizar talleres para legisladores y grupos de usuarios. Por otra parte, se puede
usar un enfoque humorístico para crear conciencia, por ejemplo, incorporando el
mensaje anticorrupción en tiras cómicas o calendarios con ilustraciones desdeñosas
de personajes corruptos. Se pueden organizar exposiciones itinerantes y grupos de
teatro e hilar en sus libretos los acontecimientos más sonados con respecto al uso
del agua, creando un lenguaje común para el debate y avergonzando a los culpables ante la sociedad.
El papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción está estrechamente vinculado a su capacidad (monitoreo, etc.) y a la transparencia de instituciones públicas
relacionadas. Tal y como sugieren los estudios, mayor transparencia equivale a menor
corrupción. Evidentemente esto se debe, entre otras cosas, al riesgo de las sanciones
legales o económicas. Sin embargo, los estudios también han señalado la importancia de la vergüenza social, con la cual la corrupción se disuade debido al riesgo de
que las transacciones dudosas le sean reveladas al público. Lo interesante es que la
deshonra social puede ser un recurso particularmente poderoso para los pobres

Monografico6_Sec2_3.1.qxp

30/10/08

13:26

Página 71

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[71]

debido a la vergüenza social de haber sido descubierto cometiendo actos corruptos
que perjudican directamente a los ya marginados38.
El papel de la transparencia, sin embargo, es sobreestimado con facilidad. A menudo se
alega que la transparencia aumenta la información sobre la corrupción, y que la información equivale a poder. Pero como han señalado los críticos, para desencadenar el potencial de la transparencia, es necesario habilitar a la sociedad civil de modo que pueda realmente acceder y distribuir la información. Asimismo, el público general debe ser educarlo
para poder incorporar y usar esta información. Instituciones transparentes que no cuentan
con una sociedad civil habilitada y un público educado, probablemente no generaran los
resultados esperados. Por otra parte, para que la transparencia funcione eficazmente
como un antídoto contra la corrupción, debe contener un elemento de sorpresa y debe
dársele seguimiento de tal forma que se disuadan las imitaciones. De no ser así, la revelación del comportamiento delictivo puede legitimar la corrupción y propiciar su desarrollo
en una cultura. Con una mayor transparencia se puede enviar el mensaje de que todas las
personas delinquen y de que tienden a salir bien libradas. El apoyo al aumento de la transparencia debe, por tanto, ser parte de políticas y reformas anticorrupción integrales.
(V) Explorar el terreno antes de emprender actividades anticorrupción
en el sector del agua39
A pesar de que existe una multitud de herramientas y medidas anticorrupción -algunas ya analizadas- ninguna cuenta con una trayectoria de verdadero peso. Según las
investigaciones del Instituto sobre la Calidad del Gobierno de la Universidad de
Göteborg, muchas iniciativas anticorrupción se basan en datos anecdóticos, en la
buena fe y en correlaciones agregadas no contundentes40. Asimismo, Daniel Kaufmann
del Instituto del Banco Mundial hace un repetido llamado a la adopción de un “enfoque basado en pruebas” y al cuestionamiento sistemático de las políticas y medidas
anticorrupción actuales. Sin duda se ha registrado el uso exitoso de ciertos instrumentos en casos particulares, pero la posibilidad de transferir las mejores prácticas a otros
contextos ha sido bastante limitada. Esto pone en evidencia la necesidad de disponer
de diagnósticos sobre cómo varía la naturaleza y el alcance de la corrupción a lo largo
del sector del agua y dentro de un surtido de estructuras gubernamentales.
Por otra parte, no importa cuán bienintencionada sea una medida anticorrupción en
particular, siempre existe el riesgo sustancial de que actúe en sentido contrario y termine propiciando más corrupción. De acuerdo a lo señalado anteriormente, la transparencia puede legitimar, e incluso incrementar los niveles de corrupción. Esto sucede si
las actividades divulgadas no son condenadas por las autoridades pertinentes y si el
castigo de los infractores identificados es insignificante. De la misma manera, la descentralización puede que se limite a multiplicar la cantidad de agentes corruptos, y el
alza salarial puede que sólo aumente el valor de corrupción de un cargo público.
38 Davis 2004.
39 Título inspirado por Shah & Schacter 2004.
40 Quality of Government Institute 2006.
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A esta complejidad se le suma el hecho de que las medidas anticorrupción exitosas
pueden producir resultados inesperados o indeseados. Dichas medidas sólo tienen
que abatir la corrupción en un lugar para que vuelva a reaparecer en lugares donde
resulta más difícil detectar y disuadir. A la larga, estas medidas también pueden
generar un nivel inferior de prestación de servicios. Desarticular a los proveedores
de servicio clandestino en las barriadas urbanas podría, por ejemplo, tener el efecto inmediato de reducir el acceso de los pobres a los suministros de agua. Además
de la dificultad añadida, esta disminución de servicios podría socavar la confianza
en las instituciones públicas, lo que ya de por sí impulsa la corrupción. Estas complejidades subrayan la necesidad de combinar la implementación de medidas preventivas y las herramientas anticorrupción existentes, al tiempo que se genere
conocimiento para tener un mejor entendimiento de la naturaleza de la corrupción
en el sector del agua. Cualquier estrategia debería incluir un enfoque sólido en los
diagnósticos con el fin de ajustar las medidas a problemas específicos y crear un
punto de referencia para marcar hitos.
En el Cuadro 11 aparecen algunas preguntas clave que requieren respuestas sistemáticas. Estas preguntas deben abordarse reconociendo las variaciones en las distintas
áreas del sector del agua y a lo largo de los sistemas nacionales de gobernabilidad. Las
respuestas podrían ayudar a cerrar la actual brecha de conocimiento entre los problemas y las políticas, y servir de base para desarrollar un enfoque sistemático frente a la
corrupción en el sector del agua.

Cuadro 11. Cerrar la brecha de conocimiento con respecto a la corrupción en el sector
del agua: Algunas preguntas clave
1. ¿Cómo es la corrupción
en el sector del agua?

3. ¿Cuáles son las soluciones a la corrupción
en el sector del agua?

a) ¿Cuáles son las formas y el alcance de la corrupción en el sector del agua, y cómo varía de
acuerdo a los distintos segmentos del sector y
sistemas de gobernabilidad?

a) ¿Qué tipos de agentes son los mejores promotores de las actividades anticorrupción?

b) ¿Cómo se pueden desarrollar mediciones
empíricas precisas de la corrupción en el sector
del agua para marcar hitos e impulsar la formulación de políticas?

b) ¿Cuál es el impacto relativo de los distintos
tipos de reformas institucionales y cómo deberían combinarse y programarse para que sean
más eficaces?

2. ¿Cómo afecta la corrupción
al sector del agua?

c) ¿Cómo puede vincularse las actividades anticorrupción de la sociedad en general al sector del
agua y viceversa?

a) ¿Cuál es el impacto de la corrupción sobre el
desarrollo sostenible del agua en función de
pérdidas económicas, subdesarrollo social y
degradación medioambiental?
b) ¿Por medio de qué procesos sociales, económicos y políticos afecta la corrupción el uso sostenible del agua?

¿Cómo se puede identificar y apoyar a estos
agentes?

d) Las actividades anticorrupción eficaces, ¿tienen
efectos negativos a corto plazo, y cómo varían
en los distintos segmentos socioeconómicos?

Monografico6_Sec2_3.1.qxp

30/10/08

13:26

Página 73

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[73]

(VI) Elementos de una estrategia para terminar con la corrupción
en el sector del agua
Erradicar la corrupción en el sector del agua es un proceso gradual y a largo plazo que
supone la identificación y modificación de valores y prácticas corruptas, el re-entrenamiento de personal y la reestructuración de instituciones de éste y demás sectores.
Esto supone enfrentar a los titulares del poder cuyo principal interés es mantener el status quo. También significa trabajar con instituciones vulnerables para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la prestación de servicios de agua. El apoyo y liderazgo políticos son esenciales para que las cosas funcionen.
No existe una estrategia genérica para moderar la corrupción en todas sus vertientes.
Todas las medidas anticorrupción deben ser adaptadas a las especificaciones de los sistemas de producción y de servicio dentro del sector en cuestión. También deben estar
vinculadas a estructuras de gobernabilidad general y a procesos de reforma en curso
en el ámbito nacional, regional e internacional. Shah y Schacter (2004) ofrecen un
punto de partida eficaz para personalizar una estrategia anticorrupción a las circunstancias imperantes en el sector del agua. Los autores yuxtaponen la “incidencia de la
corrupción” con la “calidad del gobierno” para obtener una lista de posibles acciones
anticorrupción. Ver Cuadro 12 para las acciones aplicables al sector del agua.
Donde los niveles de corrupción son bajos (y la calidad del gobierno presuntamente
buena), conviene utilizar un enfoque de enfrentamiento y las estructuras institucionales existentes. Esto incluye: montar agencias para combatir la corrupción en el sector
del agua, fortalecer el control financiero de las adquisiciones para detectar la confabulación, e implementar las políticas anticorrupción vigentes en todos los niveles y de
manera más amplia. Asimismo, donde los niveles de corrupción sean de “mediana” proporción, las medidas idóneas serían: reformas de descentralización y capacitación del
personal técnico en las medidas anticorrupción.
Tal vez la conclusión más importante de este análisis es que cuando la corrupción es alta,
conviene atacarla de forma indirecta, en vez de directamente. La regla básica es la siguiente: mientras más difundida esté la corrupción, más general deberá ser la respuesta adecuada. En casos en que la corrupción haya cobrado dimensiones sistémicas, será más eficaz
abordarla sin mencionar la palabra “C”, según Shah y Schacter. En estos casos, la respuesta
apropiada puede incluir reformas técnicas para aumentar la provisión de servicios de
agua, habilitamiento ciudadano, capacitación de la sociedad civil, reformas económicas e
institucionales genéricas y nacionales, y aumento de capacidad. La razón es que donde
hay una alta incidencia de corrupción es porque ésta es parte del sistema sobre el cual los
titulares del poder forjan sus posiciones. Esto plantea un problema ya que dichos entes
pueden estar interesados en mantener el status quo y no en crear y aplicar medidas
anticorrupción que menoscabarían su base de apoyo.
Por otra parte, incluso si se pudiera garantizar la voluntad política para la reforma en
lugares que enfrenten una corrupción sistémica, las instituciones jurídicas y administrativas generalmente se han degenerado a tal grado que no podrán dirigir la implemen-
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tación y el monitoreo de manera eficaz. Lo trágico es que por lo general las sociedades
corruptas no llenan los requisitos esenciales para hacer frente a la corrupción.
A este dilema se enfrentan las organizaciones internacionales que apoyan los esfuerzos
por moderar la corrupción en el sector del agua, tales como el PNUD, Banco Mundial y
Transparency International. Para estas organizaciones, encontrar aliados nacionales que
demuestren la capacidad y el compromiso para canalizar el apoyo técnico y financiero
en el sector del agua es tan difícil como esencial. Cuando la corrupción es sistémica,
resulta prácticamente imposible ocupar un puesto elevado sin unirse al sistema. Al utilizar las medidas anticorrupción sin ser conscientes de que los diferentes actores locales y nacionales quizás tengan motivos ocultos, se corre el riesgo de fomentar la
corrupción en el sector del agua, en lugar de erradicarla.
Cabe señalar que la investigación empírica rechaza de forma decisiva el argumento de
que el creciente énfasis de los organismos de desarrollo internacional en abatir la corrupción del sector del agua no corresponde con la agenda de los usuarios de agua en los países en desarrollo. Una encuesta reciente realizada por el Afrobarómetro, basada en una
muestra de unas 25,000 personas, concluye que la corrupción generalmente es rechazada en los diecisiete países participantes41. Este rechazo público debería ser el punto de
partida de cualquier estrategia contra la corrupción. Resulta esencial formar organizaciones y reforzar mutuamente las redes anticorrupción a fin de habilitar a la población para
que actúe de manera categórica y comparta conocimientos y experiencia a partir de lecciones emergentes. Junto con diagnósticos certeros para controlar los avances y recopilar
pruebas para los entes decisorios nacionales e internacionales interesados en el tema, este
descontento público puede fortalecer el impulso actual de reforma, ya que los actores
demuestran cada vez más interés y compromiso por propiciar el cambio.
Cuadro 12. Las soluciones genéricas no son siempre la respuesta
Las políticas anticorrupción eficaces reconocen el impacto del ambiente institucional de la
corrupción en el sector del agua y las particularidades de cada país.
Incidencia
de corrupción

Calidad de
gobernabilidad

Baja

Buena

Posibles esfuerzos anticorrupción en el sector del agua
• Establecer agencias que combatan la corrupción
en el sector del agua
• Fortalecer la responsabilidad financiera en los procesos de
contrataciones públicas del sector del agua
• Implementar la regulación anticorrupción existente
• Elaborar diagnósticos sobre la corrupción en el sector del agua
• Crear conciencia entre el público y las autoridades del costo de
la corrupción en el sector del agua
• Iniciar y apoyar los compromisos anticorrupción de alto perfil y
los enjuiciamientos en el sector del agua

41 Para un análisis más detallado de los resultados, incluyendo algunas variaciones de importancia,
visite www.afrobarometer.org.
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Cuadro 12. Las soluciones genéricas no son siempre la respuesta (Continuación)

Incidencia
de corrupción

Calidad de
gobernabilidad

Mediana

Justa

• Descentralizar la gobernabilidad del sector del agua
• Reformar las políticas económicas necesarias a fin de reducir
los monopolios en el sector del agua
• Crear conciencia entre el público y las autoridades del costo de
la corrupción en el sector del agua
• Elaborar diagnósticos sobre la corrupción en el sector del agua
• Capacitar y apoyar a funcionarios públicos del sector del agua
• Fortalecer la responsabilidad financiera en los procesos
adquisitivos del sector del agua

Alta

Baja

• Entrenamiento genérico y aumento de capacidad
en instituciones jurídicas y departamentos de gestión del agua
• Reformas de tipo económico y técnico para rebajar costos
e identificar filtraciones en la producción de servicios de agua
• Crear conciencia del costo de la corrupción en el sector
del agua entre la sociedad civil, y las instituciones públicas
y privadas
• Afianzar la participación de aliados en las juntas directivas
de asuntos hídricos e instituciones de cuencas
• Establecer una Carta ciudadana y crear conciencia sobre
los derechos de acceso al agua y servicios de saneamiento
• Apoyar la Responsabilidad Social Empresarial con empresas
nacionales e internacionales
• Crear Pactos de Integridad comunitarios
• Elaborar diagnósticos sobre la corrupción en el sector del agua
• Fortalecer la responsabilidad financiera en los procesos
adquisitivos del sector del agua
• La regulación y el diseño de programas (por parte
de gobiernos y con agencias donantes) deberían representar
las mejores prácticas convenidas; el diseño de los programas
no debería estimular la corrupción

Posibles esfuerzos anticorrupción en el sector del agua

Conclusión e implicaciones políticas
La corrupción está socavando las bases del sector del agua al malversar los recursos de
gestión y menoscabar el logro de los ODM respecto de la provisión del agua y saneamiento. Contribuye a la degradación de los recursos hídricos introduciendo ineficiencia y discrecionalidad en la regulación pública y en la implementación de políticas y
proyectos de agua. Por otra parte, debilita la eficiencia en el desarrollo de infraestructura, incluyendo la producción hidroeléctrica y los sistemas de irrigación, al tiempo que
fomenta la distribución social inequitativa de los recursos existentes. También menoscaba el estado de derecho y los derechos democráticos en la formulación e
implementación de políticas sobre el agua al convertir al oficio público en un medio
para derivar beneficio propio.
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A pesar de esto, la corrupción sigue siendo uno de los problemas menos atendidos del
sector del agua. Falta mucho trabajo por hacer para conocer el alcance y naturaleza de
la corrupción en varias ramas del sector y para ajustar las medidas a las condiciones
especificas del mismo.
Afortunadamente, existen maneras avanzar en la lucha contra la corrupción en el sector del agua. Los actores interesados pueden aprender de la experiencia en otros sectores, así como de las reformas eficaces que se han ejecutado en algunos países y en
determinadas áreas del sector del agua.
Pero romper con la corrupción en este sector no será una tarea fácil. Vista de lejos, la
corrupción en el sector del agua puede percibirse como una falla de gobernabilidad.
Vista desde el interior, la corrupción se describe como una clase particular de gobernabilidad, aunque una muy destructiva e impredecible. La corrupción en el sector del
agua suele estar muy bien organizada, ser estable internamente y seguir una lógica de
reciprocidad, apoyada y apoyando la competencia política débil, la administración
pública disfuncional y una sociedad civil vulnerable.
Las reformas deben incluir (I) reforma jurídica y financiera, (II) reforma de sistemas de
prestación de servicios públicos, (III) reforma del sector privado y (IV) concientización
pública y aumento de capacidad. La demora en intensificar las medidas anticorrupción
profundizarían la crisis en el sector del agua, con efectos devastadores para millones de
personas y para el medio ambiente. La siguiente lista de recomendaciones ofrece una
guía para la acción.
Las medidas anticorrupción deberán, por tanto, ser integrales, de largo plazo, y sustentarse sobre los cinco pilares del enfoque PACTIV: Liderazgo político, Responsabilidad,
Capacidad, Transparencia, Implementación y Voz — explicados con más detalle en el
Cuadro 9 en la página 15.
Recomendaciones clave
• Alinear las medidas anticorrupción en el sector del agua con la reforma nacional de
gobernabilidad.
• Movilizar el apoyo político e involucrar a los líderes como aliados constructivos en la
lucha anticorrupción.
• Hacer un diagnóstico de las medidas anticorrupción. Replantear el tradicional enfoque genérico de las medidas anticorrupción a fin de adaptarlas al sector del agua.
• La corrupción es el síntoma: hay que concentrarse en el sistema. En esencia, no son
los individuos que tratan de ganarse unas monedas extra quienes propician la
corrupción, sino que es parte de sistemas sociales que necesitan una reforma.
• Ser preventivo en lugar de reactivo. La corrupción ejerce efectos negativos y una vez
que los sistemas corruptos se hayan establecido, éstos tienden a afianzarse.
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• No actuar en forma individual. Crear redes integrales de actores a nivel local, nacional, regional e internacional y de todas las esferas de la sociedad: privada, pública y
de la sociedad civil.
• Reconocer que nadie es inmune a la corrupción. Las mujeres pobres y marginadas,
los especialistas científicos con estudios superiores y los socorristas internacionales
bienintencionados pueden ser todos parte del problema.
• Abordar directa e indirectamente el tema de la corrupción. Cuando la corrupción
cobra una dimensión sistémica, los requisitos para la acción dirigida pueden estar
ausentes; por tanto se necesita aplicar un enfoque indirecto.
• Anticipar las consecuencias inesperadas. Abatir la corrupción implica explorar un
territorio desconocido donde las medidas dirigidas pueden desencadenar efectos
no previstos, y los que si fueron previstos pueden sufrir graves rezagos. Esto exige
paciencia, recursos y capital político e institucional.
• Concentrarse en las necesidades de los pobres y marginados. A menudo son los más
afectados por la corrupción y pueden, a corto plazo, quedar desamparados por
medidas anticorrupción eficaces.
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La corrupción en el sector del agua Causas, consecuencias y posible reforma
10 puntos clave
• La crisis global de agua es esencialmente una crisis de gobernabilidad, y la corrupción afecta la gobernabilidad de recursos hídricos al influir sobre quién, dónde, cuándo y cómo se recibe agua.
• La corrupción socava las bases del sector del agua al malversar los recursos de gestión del agua y obstaculizar el logro de los ODM con respecto al abastecimiento de
agua y saneamiento.
• El Banco Mundial sugiere que se pierde del 20 al 40 % de las finanzas del sector del
agua debido a las prácticas deshonestas y corruptas.
• Los costos de la corrupción los pagan de manera desproporcionada los pobres y el
medio ambiente.
• La corrupción aumenta el costo de las transacciones y disuade la inversión en la
infraestructura.
• Los diagnósticos son un elemento clave en la lucha contra la corrupción porque
revelan su extensión, desglosan su alcance y permiten la creación de medidas y
reforma anticorrupción dirigidas.
• A nivel doméstico, la corrupción se hace sentir en las prácticas y prestación deficientes de los servicios de agua, contribuyendo así a la pérdida anual de 40 mil millones
de horas de trabajo a escala mundial.
• La corrupción mantiene a los niños fuera de la escuela, ocupados con la tarea demorada de recolectar agua para uso doméstico; carga que recae generalmente sobre las
mujeres.
• Las medidas anticorrupción sí existen. Los actores interesados en el tema pueden
aprender de experiencias en otros sectores, y de las reformas exitosas que ya han
sido implementadas en algunos países y en algunas áreas del sector del agua.
• Las medidas anticorrupción deben ser integrales y de largo plazo. El enfoque PACTIV
(Liderazgo político, Responsabilidad, Capacidad, Transparencia, Implementación y
Voz) constituye una piedra angular.
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The Swedish Water House
The Swedish Water Houes es una iniciativa que estimula la cooperación de redes entre instituciones académicas de orientación internacional y con sede en Suecia, consultores, agencias gubernamentales, ONG, institutos de investigación y otros actores. La SWH es patrocinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, y administrada por el Instituto de Agua de Estocolmo (SIWI).
www.swedishwaterhouse.se
The Stockholm International Water Institute
The Stockholm International Water Institute (SIWI) es un instituto político que colabora con iniciativas internacionales a efectos de encontrar soluciones a la crisis de agua mundial. El SIWI hace
un llamado a la incorporación de perspectivas previsoras y fundamentadas sobre los recursos
hídricos en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional, con miras a propiciar el uso
sostenible de los recursos mundiales de agua y el desarrollo sostenible de las sociedades.
www.siwi.org
The Water Integrity Network
The Water Integrity Network (WIN) promueve las actividades anticorrupción en el sector del
agua a nivel mundial. La WIN acoge a organizaciones e individuos que vean las medidas anticorrupción como elementos centrales para alcanzar un desarrollo sostenible, eficiencia y
equidad social. La WIN está comprometida con la responsabilidad, transparencia, integridad,
honestidad, apoyo mutuo e intercambio de conocimiento entre sus miembros.
www.waterintegritynetwork.net
Swedish Water House está administrado por SIWI:
STOCKHOLM INTERNATIONAL WATER INSTITUTE, SIWI
DROTTINNGGATAN 33, SE-III 51 STOCKHOLM, SWEDEN • PHONE +46 8 522 139 60
FAX +46 8 522 139 61 • siwi@siwi.org • www.siwi.org
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DOCUMENTO TRES
Sedientos, El Banco Interamericano de Desarrollo y las políticas sobre el agua,
Food and Water Watch.
En marzo de 2006, después de muchos años de continuos cortes en el servicio de
agua, inundaciones a causa de los inadecuados drenajes, altos incrementos en las tarifas y toda una serie de promesas incumplidas, Argentina rompió su contrato de 30
años con Aguas Argentinas, una subsidiaria de la multinacional Suez que proveía de
este servicio a los 10 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
Tan indignadas están las autoridades argentinas con la dejadez de la Suez que han
pedido a las cortes que eviten la salida de sus altos ejecutivos, sobre los que pesan posibles cargos criminales por permitir la concentración de altos niveles de nitrato en el
agua potable de la ciudad. El gobierno está tratando de congelar los bienes de la Suez
en la Argentina.
Inicialmente, el Banco Mundial ayudó a la Suez con sede en Paris y la segunda compañía más grande de agua en el mundo, a realizar la transferencia de un sistema público
de agua a manos privadas; este proyecto, el más grande en la historia, fue ejecutado en
1993 en Buenos Aires1. Pero en los últimos años, es otro prestamista internacional el
que está apoyando los nefastos esfuerzos privatizadores.
El Banco Interamericano de Desarrollo no ha recibido toda la critica que ha recibido el
Banco Mundial, pero sus políticas de préstamo podrían estar causando el mismo daño. El
desastre de la Suez en la Argentina es sólo una de las muchas iniciativas financiadas por el
BID en Latinoamérica y el Caribe que han creado una oposición masiva en la región.
Sedientos, hace un sumario de los proyectos latinoamericanos de agua financiados por
el BID. Este reporte documenta como el BID constantemente demanda la privatización
de los sistemas de agua sin considerar la reestructuración y rehabilitación de los sistemas públicos. El BID reiteradamente provee fondos que posibilitan a las corporaciones
multinacionales con malos antecedentes en el cumplimiento en metas medioambientales y necesidades de salud pública de la población, a asumir el control de los sistemas locales. Es a través de este financiamiento a proyectos del Banco Mundial que han
fallado que los conflictos por el agua aun continúan.
Introducción al Banco Interamericano de Desarrollo
Los centenares de manifestantes que se congregaron afuera de la reunión anual del BID
en Belo Horizonte, Brasil, en abril de 2006, nos recordaron a las escenas que usualmente
vemos durante las reuniones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la
Organización Mundial del Comercio. Liderizadas por los presidentes recientemente elegidos, Evo Morales de Bolivia y Manuel Zelaya de Honduras, los manifestantes exigieron que

1 International Finance Corporation, Informe Anual, 1995, p. 4-5.

Monografico6_Sec2_3.1.qxp

30/10/08

13:26

Página 82

[82] GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

el BID condonara la deuda de mil millones de dólares - deuda que según ellos posibilitó
que los gobiernos corruptos premiaran a poderosas corporaciones por la ejecución de
proyectos que nunca beneficiaron a la mayoría de los pobres en Latinoamérica.
Recuadro 1. ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo?
• El BID fue fundado en 1959 y su oficina central está en Washington D. C.
• El Banco tiene 47 países miembros, la mayoría latinoamericanos.
• El poder de voto y la influencia en el BID están determinados por el monto de inversión de cada país
al banco, llamadas «suscripciones al capital social».
• Estados Unidos tiene el 30% de las suscripciones, lo que lo convierte en el miembro con mayor
influencia y otorga a este país el derecho a veto sobre las decisiones del Banco.
• El BID es el más grande prestamista multilateral para el desarrollo en Latinoamérica y Caribe —con un
portafolio regional tan grande como el del Banco Mundial, un préstamo acumulativo de 136 billones
y una capacidad de préstamo de 8,5 billones.
• 340 millones de dólares es el monto en préstamos para los proyectos de agua y saneamiento en el 20062.
• Una reciente revisión de los préstamos para agua y saneamiento de 1992 al 2005 revela que el 70%
tiene requerimientos tendientes hacia la privatización (ver Recuadro 2).

Los gobiernos deudores del BID, están obligados a destinar grandes cantidades de su
presupuesto público para pagar los préstamos –dinero que podría ser usado para
financiar servicios públicos básicos como atención medica, proyectos de agua y educación. Peor aún, los préstamos del BID a menudo incluyen condiciones que requieren
la privatización del agua u otros servicios públicos y recursos naturales3. En vez de
enfrentar a las verdaderas causas de la pobreza, los préstamos del BID subsidian a las
elites en el gobierno y sus pares corporativos en tanto que promueven políticas que
tienen impactos devastadores en la población local y el medioambiente.
Podemos observar algunos ejemplos en los siguientes proyectos:
• La represa de Cana Brava en el Brasil, construida por otra subsidiaria de la Suez, que
ha desplazado a cientos de familias y causado masivos daños medioambientales4.
• El gasoducto de Camisea que pasa a través de la selva del Amazonas en el Perú. Fue
construida por Ray Hunt, un miembro de Halliburton y un prominente benefactor de
la campaña del presidente George W. Bush. El gasoducto ha explotado y producido
fugas muchas veces causando incendio y daños5.
2 Informe Anual 2005, Banco Interamericano de Desarrollo, 1995, p. 4-5,
http://www.iadb.org/exr/ar2005/YL_Summary.cfm?language=EN&parid=8&item1id=2&detail=Table1#TI.
3 «Top 10: Why Privatization Fails». Food & Water Watch. www.fwwatch.org/water/top-10-reasons-water-privatizationfails-consumers.
4 «Dam-affected people occupy Tractebel headquarters in Rio». Asheville Global Report, 8-14 Nov., 2001. www.agrnews.org/issues/147/environment.html e; «Impactos Sociales y Ambientales de los Proyectos del BID desde el Octavo
Aumento General de Recursos» Enero de 2005, Asia Pacific Environmental Exchange, Bank Information Center,
Environmental Defense, Friends of the Earth - United States, InterAction, International Rivers Network.
5 Camisa Natural Gas Project. Amazon Watch. http://www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea/ y; «Kellogg, Brown &
Root (Halliburton)» The Center for Public Integrity, http://www.publicintegrity.org/wow/bio.aspx?act=pro&ddlC=31.
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• Plantaciones masivas de eucaliptos en el Uruguay, lo que ha secado los pozos de
agua para uso domestico y erosionado la tierra.
• El Plan Puebla Panamá, un enorme proyecto de transporte, energía y telecomunicaciones que busca convertir a varios estados mexicanos y varios países de Centro
América en ejes de beneficio económico para las corporaciones multinacionales6.
Desde su fundación en 1959, el BID con sede en Washington D.C. ha otorgado 140 billones de dólares en préstamos y donaciones a los gobiernos y últimamente, con mayor
intensidad, a las corporaciones privadas en 26 naciones del Caribe y Latinoamérica. Las
inversiones del BID son aprobadas por sus accionistas, las 21 naciones miembros que
aportan fondos. Con el 30% de las acciones, los Estados Unidos es el más grande accionista. Colectivamente las naciones que se prestan, solamente tienen alrededor del 50%
del poder de voto. Estados Unidos tiene 3 veces más acciones que los segundos accionistas más grandes que son Argentina y Brasil7. Esto hace de los Estados Unidos el país
con mayor influencia y además le da derecho a veto sobre las decisiones del BID.
Entonces, simbólicamente hablando, Washington es mucho más que su sede.
El BID es el prestamista multilateral más grande en las Américas; apoya a la energía,
transporte, telecomunicaciones, agricultura, desarrollo urbano y proyectos de salud y
muchos otros de agua.
De una manera similar a la del Banco Mundial y el FMI, el BID tiene reputación de usar el
apoyo financiero que otorga para promover proyectos y políticas que dicen ayudar a los
pobres y grupos necesitados, pero que en realidad están concebidos por las corporaciones multinacionales y tienen motivaciones económicas. Y al igual que estos otros prestamistas, el BID ha resistido la presión externas de grupos de ciudadanos y organizaciones
no gubernamentales que están luchando por preservar la integridad social, económica y
ambiental de una región vulnerable a estas predatorias prácticas prestamistas.
Los proyectos de agua del Banco Interamericano de Desarrollo
La misión declarada por el BID incluye ayudar a un estimado de 125 millones de personas en Latinoamérica que viven sin conexiones de agua potable y a 200 millones de
personas que no tienen saneamiento.
Pero el involucramiento corporativo en los sistemas de agua en Latinoamérica ha permitido elevar las tarifas más allá del alcance de la población y ha deteriorado el servicio de distribución debido a que las compañías reducen la mano de obra y los costos
para incrementar los beneficios económicos.
Inclusive la división interna de vigilancia que tiene el BID afirma que las políticas sobre
agua del banco –que se enfocan extensamente en las Parcerias Público Privadas, el ter-

6 «Plan Puebla Panama (PPP)». Global Exchange.
http://www.globalexchange.org/countries/americas/mexico/ppp/ppp.html o «PPP: Plan Puebla Panama, o Private
Plans for Profit?» CorpWatch. http://www.corpwatch.org/article.php?id=3953.
7 «What is the IDB?» Inter-American Development Bank. www.iadb.org.
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mino preferido del banco en vez de privatización, y la recuperación de costos— “no
son apropiados” para ayudar a la gente de escasos recursos, no hacen énfasis en la protección medioambiental, ignoran los comentarios de las comunidades y no están “produciendo los resultados esperados”8.
El siguiente recuadro resume los préstamos para el sector de agua otorgados a los
países latinoamericanos entre el periodo 1993 a 2005. Nuestro análisis muestra que
más de la mitad de los créditos demandan constantemente que los usuarios paguen
incrementos en las tarifas del agua. Más de dos tercios demandan que los países privaticen sus servicios.
Recuadro 2. Banco Interamericano de Desarrollo.
Créditos para Agua y Saneamiento 1993-2005

Regiones

Porcentaje de
los créditos que
requieren de
incremento en
la recuperación
Porcentaje
de costos
Monto de los
Número de
de los créditos (incremento en
créditos en
créditos para Agua que demandan
las tarifas de
dólares
y Saneamiento
la privatización*
consumo)
estadounidenses

América Central
y Caribe
México
Venezuela
Brasil
Región Andina
(Colombia, Perú,
Ecuador y Bolivia)
Cono Sur (Argentina
Paraguay, Uruguay
y Chile)
Total

34
5
5
9

74%
60%
80%
56%

47%
60%
60%
56%

634 millones $us
686 millones $us
111 millones $us
1.2 billones $us

19

68%

53%

838 millones $us

16
88

57%
66%

47%
64%

1.8 billones $us
5.3 billones $us

* o Parcería Público Privada, el término alternativo usado cuando se busca hacer un contrato con una empresa privada.

Dichas demandas ignoran la necesidad de proveer servicios al alcance de todos y el acceso a este recurso para todos. Pero más importante aún, las políticas de crédito del BID ignoran la necesidad de un proceso de toma de decisiones democrática y transparente en los
países que reciben estos créditos. En vez de promover mejores prácticas y encontrar soluciones acordes a las condiciones locales, el BID constantemente usa el mismo modelo
político —como veremos más adelante—modelo que constantemente ha fallado.

8 «Evaluation of the Public Utilities Policy (PU Policy, OP-708) for Potable Water and Sanitation Services». Office of
Evaluation and Oversight, Inter-American Development Bank, RE-270, 4 de noviembre de 2002.
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Los siguientes ejemplos ilustran los fracasos del BID.
Buenos Aires, Argentina
Con el apoyo del Banco Mundial y posteriormente del BID, en 1993, la Argentina firmó
un contrato por 30 años con Aguas Argentinas. La multinacional francesa contaba con
un 40% de las acciones en esta compañía. Si tomamos en cuenta el número de problemas relacionados con la gestión del agua y el manejo de las aguas residuales por parte
de la Suez en Buenos Aires, nos sorprende que la Argentina haya esperado 13 años
antes de expulsarla.
• En 1997, Aguas Argentinas fracasó en el intento de cumplir con el 45% de sus obligaciones para mejorar y expandir el servicio. El 2003 la compañía fue multada con 18
millones de dólares por no implementar planes de construcción, y otro millón ese
mismo año por la interrupción del servicio que afectó a 6 millones de personas9.
• En un momento dado, el agua en los siete distritos de Buenos Aires tenía tan altos
los niveles de nitrato que era inaceptable para consumo humano10.
• Entre 1993 y 2002, Aguas Argentinas elevó las tarifas residenciales en un 88% a pesar
de que la inflación solo alcanzó el 7% durante este mismo periodo. Aguas Argentinas
obtuvo 20 % de beneficios; tres veces más del margen que prevalecía para las compañías de agua en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia11.
No solo las tensiones entre la Suez y la Argentina se profundizaron, sino también las relaciones entre Argentina y Francia; el hogar de la Suez empezó a sentir un sabor amargo.
El BID apareció para rescatar a la compañía en 1999 con la aprobación de un crédito
por 300 millones de dólares para Aguas Argentinas. El dinero buscaba que la compañía pudiera extender la cobertura del servicio de agua en un 100 % y un 95 % para
saneamiento en Buenos Aires y ayudaría también a tratar el 100 % de las aguas servidas12. Por increíble que parezca, el crédito del BID no definió que significaba conexión
ni tampoco quienes eran los beneficiarios13.
Según la división de vigilancia interna del BID, solo el 44% de la gente de escasos recursos que viven en las afueras de la ciudad reciben agua potable y hasta el 2002, solo el
17% tenía alcantarillado (comparado con los promedios nacionales de 55 y 30% respectivamente14). Para el 2003, cerca del 90% de las aguas servidas eran vaciadas al Rió
de la Plata –el cual, debido también a la polución industrial, es uno de los pocos ríos en
la tierra donde la contaminación puede ser vista desde el espacio15.

9 Hacher, Sebastian. «Argentina water privatization scheme runs dry». CorpWatch, Oakland, CA, 26 de febrero de 2004.
10 Hacher, op cit.
11 Hacher, op cit.
12 Inter-American Development Bank, Project Abstract No. AR-0238, 23 de junio de 1999.
13 Office of Evaluation and Oversight, Inter-American Development Bank, p. 24.
14 Office of Evaluation and Oversight, Inter-American Development Bank, p. 24.
15 Hacher, op cit.
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Recuadro 3. ¿Qué es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones? La corte secreta del Banco Mundial
• En 1965 el CIADI fue fundado en el Banco Mundial para proveer a los inversores extranjeros, que a menudo son corporaciones multinacionales, de un nuevo mecanismo legal para la resolución de disputas.
• El CIADI no es una institución legal independiente. Está financiado por el Banco Mundial. El
Vicepresidente y Consejero General del Banco Mundial es, además, el Secretario General del CIADI.
• Los acuerdos bilaterales de inversión y otros acuerdos multilaterales como el TLCAN, contienen cláusulas que obligan a los gobiernos a estar sujetos a los arbitrajes internacionales del CIADI.
• El CIADI permite a los inversores demandar a los gobiernos por compensación o pérdidas que sean
producto de leyes internas o regulaciones que afecten sus beneficios económicos —inclusive los
beneficios futuros.

Sin los 300 millones de dólares del crédito del BID, Suez pudo haber abandonado sus
operaciones argentinas muchos años antes. En vez de ello, la tan necesitada solución
fue postergada lo que dio lugar a un desastre mayor.
El gobierno terminó su contrato por 30 años con Aguas Argentinas en marzo de 2006.
Una nueva firma llamada Aysa, cuyo 90% está controlado por el estado y 10 % por los
trabajadores tomó control al día siguiente.
La situación en la Argentina es tan mala que el representante del gobierno ha pedido
a la corte bloquear la venta de las acciones por parte de Aguas Argentinas y congelar
las cuentas bancarias de la compañía16. El gobierno ha iniciado una demanda contra la
corporación por 487 millones de dólares. El gobierno también ha pedido a la corte que
impida que cuatro de los más altos ejecutivos de la empresa abandonen el país, porque pesa sobre ellos una investigación por los altos niveles de nitrato. Si son encontrados culpables por el cargo de daño contra la salud humana, estas personas podrían
enfrentar sentencias entre 3 y a 10 años de prisión17.
A través del CIADI18, la corte de arbitraje del Banco Mundial y con el apoyo del gobierno francés, la Suez está tratando de recuperar los 1.7 billones de inversiones que según
ellos quedó sin compensar porque algunos de sus pedidos para el alza en las tarifas
fueron rechazados. La Suez está tratando también de recaudar entre 19.5 y 32.5 millones de dólares en facturas de agua sin cobrar19.
La Paz y El Alto, Bolivia
En 1997, otra corporación a la cabeza de la Suez, Aguas del Illimani (AISA), obtuvo un
contrato por 30 años para la provisión de agua y alcantarillado a 1.3 millones de per-

16 «Ombudsman calls for Aguas Argentinas assets to be frozen». Business News Americas, 27 de marzo de 2006.
17 «Argentina asks court to prohibit Aguas Argentinas’ officials leave country». AII Data Processing Ltd, 23 de marzo de
2006.
18 «French govt backs Suez US$1.7bn compensation claim over water concession». Business News Americas, 24 de marzo
de 2006.
19 «Forner Buenos Aires water utility trying to collect on unpaid bills». Business News Americas, 12 de abril de 2006.
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sonas que viven en La Paz y la ciudad vecina de El Alto. Inicialmente promovido por el
Banco Mundial, el BID aportó 1.5 millones un año después bajo la condición de que el
gobierno aprobara una serie de leyes para facilitar la privatización del agua20.
En enero de 2005, una serie de problemas sociales en Bolivia se sumaron al enojo de
los ciudadanos por el elevado costo en las tarifas de agua y de conexión y el deficiente servicio provocaron que una serie de protestas que paralizaron la ciudad de El Alto
y también el trafico entre esta ciudad y La Paz. En solo cuestión de días, el gobierno
anuncio la cancelación del contrato con Aguas del Illimani.
Entrevista con César Cárdenas
Observatorio Ciudadano en Ecuador, 17 de agosto de 2006
1. ¿Por qué Interagua/Bechtel debe salir de Ecuador?
Primero, porque no está cumpliendo con los términos contractuales. No está dando agua apta para el
consumo humano. Ha cometido una serie de violaciones, contra las leyes del consumidor y nuestra
propia constitución, que dice que los servicios deben ser eficientes, oportunos, y que deben garantizarse el acceso a toda la población. Ya llevamos 5 años de concesión y estamos justamente preparando toda una argumentación legal para llevar a juicio a esta empresa por una serie de violaciones a
estas leyes. Lo más importante es porque a través de la privatización y de la concesión no se garantiza el acceso a la mayoría de pobladores más pobres al derecho del agua.
2. ¿Quiénes apoyan la lucha contra Interagua en Ecuador?
El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos es una red de 49 organizaciones e instituciones que
van desde gremios profesionales como colegios ingenieros civiles, colegios de arquitectos, UNICEF, a
organizaciones nacionales, como por ejemplo, el Foro Permanente de la Mujer, la Coordinadora
Política de Mujeres. También hay federaciones de barrios, organizaciones pequeñas de comunidades
y hay también la presencia del Colegio de Periodistas. Es toda una red preocupada porque la gente
tenga acceso a servicios públicos de calidad.
3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de ocasiones en cual Interagua no cumplió con los acuerdos del
contrato?
El año pasado hubo un gran corte de agua e Interagua no proveyó de un servicio alternativo de agua
previsto en el contrato. Y nosotros les presentamos a la compañía la demanda y ellos no lo hicieron.
Simplemente, no les dio la gana de hacerlo. Ocasionó un sinnúmero de gastos a las familias, porque
dos millones y medio de ciudadanos se quedaron sin agua por tres días. En algunos sectores se prolongó hasta 15 días.
Además, hace muchos años la empresa viene cobrando a familias que ni siquiera tenían servicios.
Mientras en la facturación debida, hay una disposición legal que no permite la de promedio. Sin
embargo, Interagua lo está haciendo con la responsabilidad compartida de ECAPAC lo está haciendo,
violando una parte de la ley de consumidor. El contrato garantiza en los primeros cinco años, que el
agua llegue a toda Guayaquil, pero no han cumplido. Se debería haber cumplido 55, 262 conexiones
de agua y alcantarillado sanitario. Solo han hecho 38 mil conexiones de agua y 27 mil conexiones de
alcantarillado. Ni siquiera han cumplido con una meta del plan original.
Esos ejemplos nos dicen claramente que la privatización del agua no garantiza ni calidad ni acceso
para toda la población, y de una manera muy especial para los pobres. En el transcurso de la concesión el precio de agua ha subido 4 veces más. Es un atentado contra los que menos ingresos tienen,
también contra los negocios y el comercio.

20 Inter-American Development Bank, project abstract for Aguas de Illimani. www.iadb.org/prjoects/Project.cfm?project=BO0172&Language=English.
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Numerosas denuncias se hicieron por parte de la FEJUVE de El Alto, una federación de
juntas vecinales y otros grupos.
• AISA prácticamente re-escribió el contrato de tal forma que proveería de agua a
determinados vecindarios, lo que dejo afuera a cerca de 200,000 personas, muchos
de ellos gente de bajos recursos, fuera del área de servicio21.” El BID financió este proyecto ignorando estas falencias tan obvias.
• A unas 80,000 familias en el área de cobertura se les negó el servicio de agua. Una de
las principales razones fue el hecho de que AISA pidiera 450 dólares por conexión de
agua y alcantarillado –el ingreso de dos años de una familia de escasos recursos22.
• A pesar de estas marginaciones, AISA anunció que proveían agua potable al 96% de
El Alto y La Paz23.
El gobierno boliviano contrató una auditoria para revisar el cumplimento de AISA, incluyendo los balances económicos, comerciales y contractuales de la compañía24. La auditoria confirmó los incumplimientos contractuales de la compañía, la falta de inversiones, y el
mal desempeño a nivel medioambiental y social de la compañía25. A la fecha el gobierno
ha declarado su compromiso de constituir una compañía pública de agua26, 27. Mientras
que AISA estaría de acuerdo en dejar El Alto. Hubieron negociaciones cerradas entre la
compañía y el gobierno sobre los términos precisos de la disolución del contrato el que,
finalmente, incluyó el pago de 15.5 millones de dólares a AISA por su salida28.
Guayaquil, Ecuador
El BID otorgo un préstamo de 40 millones de dólares a Ecuador preparando el terreno
para la privatización. Este préstamo le permitía a la Internacional Water Services, subsidiaria de Bechtel, asumir el control del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad
más grande de Ecuador, la metrópoli portuaria de Guayaquil29 la subsidiaria local de
Bechtel es conocida como Interagua.

21 «Después del triunfo de El Alto de Bolivia». FEJUVE (sin fecha) y; 14 razones para romper el contrato de Aguas Illimani,
FEJUVE (sin fecha).
22 Chavez, Franz. «Bolivia: Protest spread over foreign ownership of water». Inter Press Service, 16 de marzo de 2005.
23 Carta al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y al KFW, FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales), El
Alto, Bolivia, 5 de abril de 2005.
24 «Regulatos orders Aguas del Illimani audit». Business News Americas, 16 de mayo de 2005.
25 Regulatory Audit with Technical, Environmental, Economic, Financial, Legal and Commercial aspects regarding compliance with the Concession Contract of Aguas de Illimani, S.A. (AISA) by Pozo y asociados C.P.A.S.R.L., mayo de 2006.
http://www.stopsuez.org/page.aspx?pageid=3335
26 International de Servicios Públicos, El Diario, «Bolivia inicia promoción mundial de acceso al agua como derecho
humano», 26 de abril de 2006.
27 «Govt seeks int’l cooperation to create water utility». Bussines News Americas, March 15, 2006 and; «Suez strikes back
in Bolivia», Susan Spronk, Znet, 12 de julio de 2005, http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=8287.
28 «Bolivia: De rodillas ante las transnacionales». Mario Ronald Duran Chuquimia en Palabras Libres, 4 de enero de 2007.
29 «Water: Support from the Inter-American Development Bank Group 1990-2005». IDB Sustainable Development
Department, Washington DC, March 2006, Table A-5 and; Inter-American Development Bank, project abstract for
Interagua-Guayaquil Water and Sanitation project, 24 de enero de 2003.
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Los problemas surgieron poco después de que Interagua llegara a la ciudad en enero
de 2001. El contrato permitía que la compañía despidiera a todos los trabajadores de
la otrora empresa pública que fueron realizados inmediatamente. Solamente después
de fuertes presiones, Interagua comenzó a recontratar a los trabajadores, pero solo el
20 % pudo retornar a sus fuentes de trabajo en mayo de 200230.
El 2002 la prensa reportó que la compañía trataba solamente el 5% del alcantarillado y
echaba el resto directamente al rio, estos desechos incluían materia fecal y desperdicio
domestico e industrial31. El departamento de salud comenzó a publicar informes en la
prensa que documentaban problemas de salud que afectaban a los niños en comunidades al norte de la ciudad (Acuarelas del Rió y Guayacanes). Las enfermedades incluían problemas en la piel, problemas respiratorios y gástricos, alergias, asma y diarrea32
Investigaciones de la Comisión para el Control Civil de la Corrupción y de la oficina del
Defensor del Pueblo determinaron que el pésimo servicio que prestaba de Interagua,
contribuyó a un brote fuerte de Hepatitis el 200533.
Para entonces, organizaciones tales como el Observatorio Ciudadano de Servicios
Públicos, documentaron las repetidas violaciones contractuales cometidas por
Interagua, exigiendo que se tomen acciones. El Observatorio Ciudadano acusaba a
Interagua de quebrantar la ley que prohíbe los cortes de agua por más de 24 horas. La
empresa realizaba continuos cortes por 23 horas por día varias veces por semana en los
barrios. También objetaron que Interagua solo respondía a los reclamos de usuarios de
clases medias y altas mientras que hacía caso omiso de quejas presentadas por usuarios de bajos recursos34. Actualmente, el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
está solicitando que la agencia reguladora ECAPAG haga cumplir las leyes y las regulaciones apropiadas y que multe a Interagua por 150,000 dólares por el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales35.
Perú
La implicación del BID en los sistemas del agua de Perú data de 1991, cuando el Banco
comenzó a ofrecer asistencia técnica. En 1994, otorgó un préstamo140 millones de
dólares, mientras que el Banco Mundial otorgo otro por 150 millones de dólares el
mismo año. Estos préstamos contenían las condiciones estándares de la privatización
que incluían la creación de nuevas estructuras de regulación, aumento de tarifas y

30 «Bechtel Corporation». Corporate Profile, Polaris Institute, Ottawa, Canada y; «Workers contest the process of privatization in Guayaquil Ecuador», Jorge Acosta, Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador.
http://www.citizen.org/cmep/Water/cmep_Water/reports/ecuador/articles.cfm?ID=7738.
31 «Tratamiento de aguas servidas no supera el 5% en plantas de Interagua». El Universo (Guayaquil, Ecuador), 8 de junio
de 2002.
32 «Enfermos por malos olorees que salen de la planta de tratamiento de aguas servidas». El Universo (Guayaquil,
Ecuador), 11 de junio de 2002.
33 Manuscrito sin publicar «Aguas Amarilla» Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Guayaquil, Ecuador, cita del
reporte de la Comisión de Control Cívico de Corrupción, 3 de octubre de 2005.
34 Ojo, Boletín electrónico del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.
35 Carta al Gerente General de ECAPAG Sr. José Santos de César Cárdenas Ramírez, Director del Observatorio Ciudadano
de Servicios Públicos, Guayaquil, 14 de febrero de 2005.
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reducción de personal. Durante este tiempo, diez - quizás centenares - de millones de
dólares –según se dice– fueron usufructuados por el entonces presidente Alberto
Fujimori. (Fujimori huyó del Perú el 2000 enfrentando cargos en su contra por corrupción y por violación a los derechos humanos.) Los excesos de Fujimori quebraron financieramente los servicios públicos, incluyendo el sistema del agua, subiendo las tarifas y
reduciendo el servicio a los personas de bajos recursos36.
La estructura de los préstamos del BID en 1994 es muy cuestionable - uno puede incluso llamarla soborno institucionalizado. Solamente los municipios que estaban de
acuerdo en realizar estudios sobre factibilidad de la privatización, fueron seleccionados
para el programa y sólo los que estuvieran de acuerdo de firmar contratos con las compañías del sector privado podían beneficiarse financieramente. Los estudios de factibilidad no incluyen un estudio equitativo de todas las opciones posibles sobre la administración del sector de agua, más bien sirven como vehículo para determinar los ajustes necesarios que garanticen beneficios para una compañía del sector privado37.
Gracias a otro préstamo de 50 millones de dólares que el BID aprobó en diciembre de
2005, el sistema de agua y alcantarillado de seis ciudades están siendo privatizadas:
Huancayo (con una población de 450,000 habitantes), Paita (100,000), Piura (350,000),
Pucallpo (200,000), Trujillo (850,000) y Tumbes (150,000).
Cuatro meses antes de que el préstamo fuera aprobado, el gobierno cambió la Ley de
Saneamiento, que apoyaba la privatización del agua38. El primer contrato fue concedido a
un consorcio peruano argentino en la ciudad de Tumbes, situada en la costa norteña del
país un mes después incluso antes de que el préstamo de BID fuera aprobado39.
Entrevista con Luis Isarra Delgado, Secretario General de FENTAP en Perú
18 de septiembre de 2006
1. ¿Qué impacto tiene el BID sobre el agua en Perú?
A mi país le ha costado un endeudamiento del orden de USD 2,443 millones de dólares, a fin de «incrementar» las coberturas, «mejorar» los sistemas y adoptar nuevos modelos de gestión y desarrollo
empresarial. Los resultados logrados son escasos y nulos. Todo por el contrario, han llevado a una crisis total a la mayoría de empresas, lo que le permitió al gobierno de Fujimori en el año 2000 decretar
una ley para intervenir las empresas municipales con la finalidad de privatizarlas. La movilización de
los trabajadores al lado del pueblo ha impedido que este esquema fracase. Pero los problemas de eficiencia del modelo actual siguen aún sin resolverse. Por lo que durante el gobierno de Alejandro
Toledo se iniciaron «nuevas acciones y estudios» para implementar la «reforma del marco legal» el que
permitiera entregar en concesión las 54 empresas de agua del Perú.

36 «Water Services in Peru: The Role of the World Bank and Inter-American Development Bank». Public Citizen,
Washington DC; y «El Sector Saneamiento en Perú Epicentro de Próximos Combates», Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable, FENTAP, septiembre de 2003.
37 Ver documento de préstamo del BID «Peru: Program to Support Development of the Sanitation Sector», (PE-0142).
38 «Govt issues basic sanitation concessions decree». Business News Americas, 8 de agosto de 2005.
39 «IDB gives US$50mn nod for municipal water, sanitation». Business News Americas, 7 de diciembre de 2005.
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Entrevista con Luis Isarra Delgado, Secretario General de FENTAP en Perú
18 de septiembre de 2006 (Continuación)
2. ¿Cuáles son los efectos de la privatización para la población peruana?
Los servicios de agua potable y alcantarillado de la Provincia de Pacasmayo, en el norte de Perú, que
fueran entregados en concesión a una empresa privada llamada NORWASSER SAC, en el año 2002, por
60 años, fue recuperada por las municipalidades en mayo del 2005. Se había entregado en concesión
la empresa de agua con la finalidad de que el operador privado eleve la cobertura de agua y saneamiento al 95%, suba la continuidad del servicio a 24 horas, mejora el tratamiento del servicio de las
aguas servidas al 100%, elaborar un Plan Maestro en seis meses y hacer un compromiso de inversión
de US$ 1,000.000. Después de casi dos años de estar a cargo de la empresa NORWASSER no cumplió
con nada, además, no invirtió un solo real. Los servicios de agua en su continuidad fueron rebajados.
Además, existía un riesgo de epidemias al comprobarse que las redes de los desagües habían colapsado por encontrarse en total abandono.
3. ¿Cuáles son las victorias más importantes del movimiento contra la privatización del agua en
Perú? ¿A qué se deben estas victorias?
Desde el año 2000 la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú
(FENTAP), ha venido realizando Foros Públicos en las diferentes ciudades de nuestro país, donde se
analizaba la problemática de cada empresa y al final del evento se llegaban a conclusiones, en alianza
con los usuarios, dirigentes de organizaciones barriales, sindicales, colegios profesionales, representantes de jóvenes y de la mujer. Con la finalidad de poder implementar estas conclusiones constituimos
los Frentes de Defensa del Agua y la Vida. Pero la propuesta de la FENTAP, no solo era oponerse a la privatización del agua, sino que fundamentalmente se pudieran construir propuestas alternativas al
modelo de concesión, que estas propuestas debieran ser participativas y nacer en el seno de todos los
involucrados.
En mayo de 2005, junto a más de 200 organizaciones de campesinos, trabajadores, pobladores, ecologistas, activistas, ONGs, jóvenes, mujeres, representantes de los comedores populares y vaso de
leche, en la ciudad de Lima y a iniciativa de nuestra Federación, constituimos la Comisión Nacional de
Defensa del Agua y la Vida. Una de las tareas principales es elevar al rango Constitucional el Derecho
Humano al Agua y constituir el foro social del Agua en el Perú.
Somos conscientes que la única manera de poder derrotar a quienes creen aún en las privatizaciones
es la unidad de los pueblos. Esto ya lo demostramos en junio de 2002, en la ciudad de Arequipa, mi
tierra natal, donde el gobierno a pesar de no contar con la licencia social para privatizar una empresa
eléctrica, la entregó a la Tractebel. Pero el pueblo arequipeño totalmente organizado y movilizado después de una jornada de lucha de varios días, que tuvo como saldo dos muertos, cientos de heridos y
detenidos, la empresa que ya había sido entregada por al gobierno de Alejandro Toledo a la Tractebel,
hoy en día gracias a la unidad y combatividad del pueblo arequipeño, continúa en manos públicas.
Hemos aprendido pues que sin luchas no hay victorias, y las victorias solo se logran cuando los pueblos, cuando las organizaciones estamos unidos. También está claro que no solo la lucha va a evitar la
privatización de nuestras empresas sino que junto a la lucha tenemos que constituir propuestas de
modelos públicos participativos, que nos permitan lograr empresas modernas eficientes y con responsabilidad social.

Revisando el expediente del BID sobre proyectos del agua
No necesitamos mirar muy lejos de la propia Oficina de Evaluación y Supervisión del
BID (OVE, por sus siglas en ingles) -para evidenciar que la ideología del Banco en la promoción de políticas de privatización del agua es altamente ineficiente. Una prueba más
es el creciente aumento de préstamos directos del Banco a corporaciones privadas,
antes que a entidades públicas.
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Entre muchas de las preocupaciones que el OVE ha reportado en un informe del 2003,
encontramos40:
• Las políticas del banco “no son apropiadas” para el aumento de cobertura en áreas
rurales y zonas urbano marginales, y menos aun en áreas empobrecidas más pequeñas. La ampliación del acceso al servicio para la gente y la sostenibilidad ambiental
“se ven como objetivos subsidiarios o secundarios” si se compara con las políticas de
mantenimiento de la estabilidad financiera y económica de los sistemas.
• Son pocas las compañías privadas interesadas en trabajar en la región, el desarrollo
de un “mercado anticompetitivo” es un riesgo. Por otro lado, los bancos comerciales
no están interesados en invertir en la privatización del agua, argumentando que los
riesgos pueden ser demasiado grandes.
• La obtención de ganancias de las inversiones es difícil, pues muchos clientes están
poco dispuestos a aceptar aumentos en las tarifas, y América latina tiene una cultura
donde la gente no utiliza mucha agua.
En conclusión, el OVE encontró que “en el corto plazo, la política no está produciendo
los resultados esperados [y] no ha podido convertirse en un instrumento de cambio.”
El OVE recomienda lo que las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo
están pidiéndole al Banco Mundial, al FMI y a muchas otras instituciones financieras
internacionales: “ampliar la cobertura para los sectores de escasos recursos como herramienta para combatir la pobreza y [promover] la protección del medio ambiente41.”
La división interna del BID ha hecho suyas las preocupaciones que los grupos civiles de
la sociedad han estado expresando por décadas: que la privatización no ayuda a la
gente de escasos recursos, no ayuda al ambiente, y ni siquiera tiene un fin económico
para quienes privatizan. Lastimosamente, el BID continúa empujando estas políticas
erróneas probando que su compromiso está con los beneficios que obtiene el sector
privado más que con proveer agua potable y accesible para la población de escasos
recursos de la mayoría en América latina.
Recomendaciones para reparar las tuberías
La estructura de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo promueve oportunidades de negocio para grandes corporaciones. En muchos casos, los préstamos del
BID requieren que los gobiernos privaticen sus empresas públicas de agua sin haber
realizado análisis comparativos de reestructuración y rehabilitación de las mismas. Las
condiciones del préstamo del BID a menudo terminan con un compromiso gubernamental para privatizar el servicio público de agua sin la participación, el conocimiento

40 Office of Evaluation and Oversight, «Evaluation of the Public Utilities Policy for Potable Water and Sanitation
Services». Inter-American Development Bank, 4 de noviembre de 2002, Report RE-270.
41 Office of Evaluation and Oversight, «Evaluation of the Public Utilities Policy for Potable Water and Sanitation
Services». Inter-American Development Bank, 4 de noviembre de 2002, Report RE-270.

Monografico6_Sec2_3.1.qxp

30/10/08

13:26

Página 93

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[93]

y menos aun la discusión entre ciudadanos, las comunidades afectadas, los representantes del gobierno local, o los parlamentarios.
En gran parte de América Latina, los sistemas de agua y saneamiento, necesitan con
urgencia mantenimiento, rehabilitación, y expansión del servicio. Pero, las empresas
privadas han estado poco dispuestas a proveer la inversión necesaria para el mantenimiento, construcción y expansión de estos sistemas y, en lugar de eso, introducen nuevas demandas económicas. Estas demandas, buscan ganancias para sus accionistas
incluyen ganancias y dividendos para sus accionistas, las que probablemente serán
redistribuidos globalmente para la inversión en otras actividades empresariales. Los
servicios de agua y saneamiento todavía no cumplen con las necesidades medioambientales y de salud pública de las poblaciones locales.
Food & Water Watch recomienda las siguientes reformas para asegurar que las políticas
del BID ayuden a aquellos sin acceso a agua potable en América Latina.
1. Los préstamos del BID NO DEBERIAN demandar la privatización del agua (o parcerías publico-privadas), ni la recuperación de costos (tarifas altas para el consumidor)
para los consumidores de ingresos bajos, o reformas legales e institucionales que
privilegien al sector privado;
2. Los préstamos del BID DEBERIAN priorizar la salud pública e incrementar el acceso
al agua potable para comunidades de bajos recursos;
3. Los préstamos del BID NO DEBERIAN financiar nuevas oportunidades de negocios
de empresas privadas de agua;
4. Los préstamos del BID DEBERIAN respaldar fuertemente parcerías del sector publico/comunitario que garanticen una administración pública transparente y responsable de los servicios de agua.
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3.2. DERECHO HUMANO AL AGUA
DOCUMENTO UNO
El derecho al agua como derecho humano. Contenido normativo y obligaciones de los estados. Sergio Salinas Alcega - Profesor Titular de Derecho internacional público en la Universidad de Zaragoza. Encuentro «El derecho al agua»,
Zaragoza, 2006
Le droit à l’eau reflète une réalité incontestable «sans eau, pas de vie».
L’eau est indispensable à l’homme comme la nourriture
et même plus indispensable à l’homme que la nourriture,
l’eau est un besoin et une nécessité vital.
S’il existe un droit à la nourriture, il doit exister aussi un droit à l’eau.
Marc Gentilini. Presidente de la Academia del Agua
(Le droit à l’eau en Afrique et en Europe, Académie de l’eau, 2005, p. 7)
SUMARIO:
I. INTRODUCCIÓN.
II. LA CUESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL AGUA COMO DERECHO HUMANO. II.1.
La referencia al derecho al agua en los textos. II.2. La aplicación de los mecanismos de protección de los derechos humanos al derecho al agua.
III. EL CONTENIDO NORMATIVO DEL DERECHO AL AGUA. III.1. La capacidad para acceder al agua.
La accesibilidad. III.2. Las condiciones que debe reunir el agua a la que se accede. Agua de calidad y en cantidad suficiente. III. 3. Los usos comprendidos en el derecho al agua.
IV. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS. IV.1. Obligaciones diferenciadas. IV.2. Obligaciones específicas de los Estados con relación al derecho al agua: respetar, proteger y cumplir. IV.3. La solidaridad como obligación de los Estados en relación con el derecho al agua.
V. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN
La proclamación de 2003 como el Año Internacional del Agua Dulce por la Resolución
55/196 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2000, y
la designación del período 2005–2015 como Decenio Internacional para la Acción El
agua, fuente de vida, por la Resolución 58/217 de la misma Asamblea, de 23 de diciembre de 2003, pretenden, entre otros objetivos, llamar la atención acerca de que en este
comienzo de milenio 1.100 millones de personas, prácticamente una sexta parte de la
población mundial, no tienen acceso garantizado a una cantidad mínima de agua
potable que asegure su supervivencia y 2.400 millones, más de un tercio de los seres
humanos, carecen de servicios básicos de saneamiento1.
El intento de aprovechar ese tipo de proclamaciones para concienciar del problema
del agua comenzaba con la primera de las conferencias internacionales sobre la cues1 OMS, La evaluación mundial del abastecimiento de agua y el saneamiento en 2000, Ginebra, 2000, p. 1.
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tión, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de Mar del Plata de 1977, en
la que se adoptaba una Declaración que establecía el Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento (1980–1990) con el eslogan Agua y Saneamiento para
todos. Y con ese mismo objetivo se declaraba el 22 de marzo de cada año, a partir de
1993, Día Mundial del Agua2. Pero lo cierto es que en este momento esa llamada de
atención resulta especialmente pertinente si se tienen en cuenta diversos factores que
hacen que las perspectivas de futuro no sean demasiado halagüeñas, como el aumento de la población mundial que podría alcanzar los 9.300 millones de personas en los
próximos 50 años, el incremento de las necesidades de agua para usos industriales y
agrícolas, o las consecuencias del calentamiento del planeta, entre las que cabe destacar el avance de la desertificación. La confluencia de todos esos factores puede conducir a que a mediados del presente siglo 2.000 millones de personas en 48 países, en el
mejor de los casos, y 7.000 millones en 60 países, en el peor, sufran escasez de agua3.
En ese contexto, es evidente que el reconocimiento de un derecho al agua como derecho autónomo integrado en el cuerpo de derechos humanos y su inclusión en textos
jurídicos no basta por sí solo para resolver la crisis. Se necesita una acción mucho más
amplia, no limitada al plano jurídico, para poder alcanzar objetivos tan ambiciosos
como el de reducir a la mitad en 2015 el número de personas que carecen de acceso
a agua potable para satisfacer sus necesidades esenciales y a unos servicios básicos de
saneamiento, fijado en la Declaración del Milenio y en el Plan de Acción adoptado con
ocasión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, de septiembre de 2002, y confirmado en la Declaración ministerial del Cuarto Foro Mundial
del Agua, de Ciudad de México, del 22 de marzo de 20064.
La insuficiencia del reconocimiento de un derecho al agua como solución de todos los
problemas es subrayada también por especialistas como Henri SMETS, quien incide en
que su objetivo principal, consistente en corregir situaciones deplorables y poner fin
progresivamente a discriminaciones intolerables en un número limitado de casos,
reduce sus efectos al exigir a los poderes públicos unas inversiones para su materialización mucho más reducidas que las necesarias para satisfacer los objetivos fijados en
Johannesburgo, principalmente por los países en desarrollo. Como consecuencia,
según apunta el autor, pocas personas adquirirán el acceso al agua sobre la base del
derecho al agua en relación con el número de las que se beneficiarán en el marco de
los programas que se dirigen a satisfacer los objetivos de Johannesburgo. En esa
misma línea, se detiene en la independencia del logro de esos objetivos y del reconocimiento del derecho al agua, lo que se demuestra por el hecho de que todos los

2 Véase la Resolución 47/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 22 de diciembre de 1992.
3 Water for People Water for Life. The United Nations World Water Development Report, UNESCO, 2003, pp. 10 y ss. —
http://www.unesco.org/water/wwap/—.
4 Véanse el párrafo 19 de la Resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000,
los párrafos 6.a) y 7 del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible —
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos.htm— y el párrafo 2 de la Declaración
ministerial de Ciudad de México —http://www.worldwaterforum4.org.mx/files/decministerial_spa.pdf—.

Monografico6_Sec2_3.2.qxp

30/10/08

13:20

Página 96

[96] GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Estados desean mejorar el acceso al agua y al saneamiento y toman medidas creando
instituciones y proporcionando financiación, y esas acciones son llevadas a cabo reconozcan o no formalmente el derecho al agua en tanto que derecho fundamental5.
Sin embargo, la insuficiencia del reflejo jurídico de un derecho humano al agua como
solución que por sí sola puede resolver los problemas no debe entenderse en el sentido de que dicho reconocimiento es inútil o superfluo sino que, muy al contrario, constituye una herramienta más en el camino hacia la superación de un desafío que, por su
magnitud, requiere de la utilización de todos los medios de los que se disponga6. De
hecho, ese reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental tiene
un fuerte valor simbólico, configurándose como una condición necesaria aunque no
suficiente. A ello alude el propio SMETS al advertir que la ausencia de formalización jurídica conlleva el riesgo de que muchos de los compromisos solemnes adquiridos en
relación con el acceso al agua queden como simples palabras con un efecto práctico
muy reducido en cuanto a su verdadera materialización. Frente a esa posibilidad la
aceptación de un derecho al agua aportaría la prueba de que verdaderamente se quiere poner término a esta situación y permitiría utilizar los instrumentos jurídicos para
reducir la amplitud del problema7.
Por tanto, la aproximación al acceso al agua basada en los derechos humanos, y por
consiguiente su entrada en el campo del Derecho, aportaría elementos importantes de
cara al logro de los objetivos antes señalados, por una parte constituyendo un incentivo importante para la actuación de los destinatarios de las obligaciones en relación
con el pleno ejercicio de este derecho y por otra, poniendo en manos de los titulares
del mismo mecanismos de control de su cumplimiento efectivo. A ello se refería muy
recientemente la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuando, en su
Recomendación 1731 (2006), de 24 de enero, relativa a la Contribución de Europa para
mejorar la gestión del agua, señalaba que, por lo que respecta a su condición de incen5 SMETS, H., Le droit à l’eau dans les législations nationales, Académie de l’eau, octobre 2005, p. 5 —http://www.academie-eau.org—.
6 A este respecto pueden apuntarse las consideraciones recogidas en el Informe de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (Water for People Water for Life…, op. cit., p. 527) en el sentido de que
el cumplimiento del objetivo señalado en Johannesburgo implica que debe proporcionarse abastecimiento de agua a
1.500 millones de personas y de saneamiento a 1.870 millones de personas de aquí a 2015, cuando a lo largo de toda la
década de los años noventa accedieron al abastecimiento de agua 901 millones de personas y a los servicios de
saneamiento 1.000 millones. Eso significa que debe proveerse de abastecimiento de agua a 100 millones de personas al
año, 274.000 al día, y de servicios de saneamiento a 125 millones de personas al año, 342.000. En cuanto al coste de las
actividades a realizar para alcanzar ese objetivo la Academia del Agua (The Cost of Meeting. The Johannesburg Targets
for Drinking Water, Water Academy, March 2004, pp. 7 y ss. —http://www.oieau.fr/academie—) advierte de la necesidad
de una inversión adicional de 10.000 millones de dólares anuales para la ampliación del abastecimiento de agua, y señala
que la ayuda al desarrollo para agua debería al menos duplicarse, es decir que debería incrementarse en, al menos, 3.400
millones de dólares por año. Sin embargo, a pesar de la amplitud de las cifras se considera que ese esfuerzo es realista,
puesto que no está muy lejos de la actual inversión, si bien el éxito en el logro de esos objetivos dependerá de la solidaridad entre ricos y pobres en los países en desarrollo y entre países desarrollados y en desarrollo. En este sentido se destaca de forma particular la especial atención que debe prestarse al África subsahariana que presenta un marco con grandes
necesidades y escasos medios disponibles, por lo que la asistencia debería triplicarse, lo que significa añadir ayudas por
valor de 1.200 millones de dólares anuales, que se sumarían a los actuales 600 millones.
7 SMETS, H., Pour un droit effectif à l’eau potable, Académie de l’eau, avril, 2005, p. 95 —http://www.oieau.fr/academie—
.
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tivo, el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental
podría constituir una herramienta importante para animar a los Gobiernos a intensificar sus esfuerzos tendentes a satisfacer las necesidades fundamentales y acelerar los
progresos para alcanzar los Objetivos del Milenio para el Desarrollo. A eso se añadía, en
relación con su papel como mecanismo de control, que la aproximación al problema
del agua desde el punto de vista de los derechos podría ofrecer a la sociedad civil un
instrumento precioso para pedir cuentas a los Gobiernos (obligados a asegurar el acceso a una cantidad suficiente de agua de buena calidad y a los servicios de saneamiento), al clarificar las obligaciones que resultan de ese derecho, así como al hacer más evidentes los supuestos de violación del mismo8.
En definitiva, las aportaciones que para el acceso al agua tendría su reconocimiento
como un derecho humano inciden de forma especial en la posición del particular en
relación con la posibilidad de disfrutar del mismo, puesto que, además de informarle
de sus derechos, se le concede la capacidad para hacerlos efectivos. De esa forma,
como apunta la OMS, en lugar de ver a los individuos como receptores pasivos de
ayuda, los sitúa en el centro del desarrollo, poniendo a su alcance las normas, estándares y principios del sistema internacional de los derechos humanos9.
A continuación intentaremos alcanzar una conclusión respecto de la existencia o no de
un derecho al agua reconocido como derecho humano autónomo, para pasar después
a concretar el contenido de ese derecho y por último determinar el alcance de las obligaciones de los Estados, responsables principales de la garantía del mismo.

8 En la segunda aportación se detiene Antoinette HILDERING («The Right to Access to Freshwater Resources» en SCHRIJVER, N. y WEISS, F. (eds.), International Law and Sustainable Development. Principles and Practice, Leiden, 2004, p. 408)
al apuntar que un derecho al agua protegido por el cuerpo de normas de derechos humanos proporciona al individuo o
al pueblo garantías de que el acceso al agua no sea obstruido o incluso que sea provisto por el propio Estado. Más prolijo en cuanto a los efectos positivos de ese reconocimiento de un derecho al agua es Peter GLEICK («The Human Right to
Water», 1 (5) Water Policy, 1999, pp. 488 y ss.
http://www.pacinst.org/reports/basic_water_needs/human_rights_to_water.pdf—), que identifica los siguientes: animar a la comunidad internacional y a los Gobiernos individualmente a renovar sus esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de agua de sus poblaciones; presionar para la traslación de ese derecho a obligaciones jurídicas específicas en el plano nacional e internacional y clarificar responsabilidades; mantener la atención en el deplorable estado de
la gestión del agua en muchas partes del mundo; ayudar a centrar la atención en la necesidad de un enfoque internacional más profundo de las disputas en materia de agua y resolver los conflictos sobre el uso de aguas compartidas identificando unas exigencias y asignaciones mínimas de agua para todas las partes o ayudar a establecer prioridades específicas para una política de aguas. En relación con esto último señala que determinar unas exigencias de agua básicas para
todos los seres humanos para satisfacer su derecho debería tener prioridad sobre otras decisiones de gestión e inversión.
Sobre esta cuestión véanse también, por ejemplo, CALAGUAS, B., The Right to Water, Sanitation and Hygiene and the
Human Rights Based Approach to Development, Londres, 1999; SCANLON, J., CASSAR, A. y NEMES, N., «Water as a Human
Right?», 7th International Conference on Environmental Law, Law for a Green Planet Institute IUCN Environmental Law
Programme, Sao Paulo, June 2-5 2003, pp. 2 y ss —http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=705—; BLUEMEL,
E.B., «The Implications of Formulating a Human Right to Water», Ecology Law Quarterly, vol. 31, issue 4, 2004, pp. 957 y
ss.; FILMER–WILSON, E., «The Human Rights–Based Approach to Development: The Right to Water», Netherlands
Quarterly of Human Rights, vol. 23, issue 2, 2005, pp. 213 y ss.
9 WHO, The Right to Water, Health and human right publications series, nº 3, Ginebra, 2003, pp. 9 y ss. Respecto de la justiciabilidad del derecho al agua véase PEJAN, R., «The Right to Water: the Road to Justiciability», George Washington
International Law Review, vol. 36, issue 5, 2004, pp. 1181 y ss.
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II. LA CUESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL AGUA
COMO DERECHO HUMANO
Son numerosos los textos, tanto de carácter internacional como interno, en los que se
menciona el acceso al agua, bien sea directamente o bien de forma indirecta, considerándolo como elemento esencial para la garantía de otros derechos que sí tienen reflejo expreso en dichos textos. No es éste el lugar para una enumeración exhaustiva de
dichos textos10, pero sí puede resultar útil estudiar la manera en que se produce esa alusión al acceso al agua en algunos de los más significativos, con el fin de poder extraer
elementos que nos permitan concluir si puede considerarse que existe un derecho al
agua al que puedan aplicarse los mecanismos de garantía existentes tanto en el
Derecho internacional como en los ordenamientos estatales.
II.1. La referencia al derecho al agua en los textos
Debemos comenzar por señalar que algunas de las alusiones directas al acceso al agua
en los textos internacionales se inscriben en el marco de la protección medioambiental, pudiendo citar a este respecto documentos como la Carta Europea del Agua, adoptada por el Consejo de Europa el 6 de mayo de 196811, la Declaración de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, de Estocolmo, de 16 de junio de 197212
o el Programa 21 adoptado con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro, celebrada del 3 al 14 de
junio de 199213. Pero esa alusión directa al acceso al agua evidentemente se recoge
también en los documentos adoptados en otras Conferencias internacionales centradas de manera específica en la problemática del agua, como la Declaración final de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata del 14 al
25 de marzo de 1977, o la Declaración adoptada con ocasión de la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, de Dublín de 31 de enero de
1992. No obstante, del tenor con el que se alude en estos textos al acceso al agua, no
está tan claro que pueda derivarse la consideración con carácter general de un derecho autónomo al respecto.
Más claras, en relación a la existencia de ese derecho, son las decisiones adoptadas por
los órganos de diversas Organizaciones Internacionales, como la Resolución 54/175 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de febrero de 2000, en la que se
señala que, con vistas a la plena realización del derecho al desarrollo, los derechos a alimentos y a agua limpia son derechos humanos fundamentales y su promoción constituye un imperativo moral tanto para los Gobiernos nacionales como para la comunidad internacional. Algo similar ocurre a nivel de la Unión Europea puesto que el
10 Sobre el lugar del derecho al agua en el Derecho internacional véase el estudio sobre El derecho humano al agua en
Derecho Internacional: aspectos generales, de la profesora Castillo Daudí en este mismo volumen.
11 Véase la Resolución (67) 10 del Comité de Ministros, de 26 de mayo de 1967, sobre la Carta Europea del Agua.
12 Cuyo Principio nº 2 proclama el deber de preservación en beneficio de las generaciones presentes y futuras de los
recursos naturales de la Tierra, incluida el agua (Doc. A/CONF.48/14/Rev.1).
13 Cuyo Capítulo 18 se dedica a la Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce —
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm—.
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Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de septiembre de 2003, reitera la condición
de derecho humano fundamental del acceso al agua potable en cantidad y calidad
suficiente14. Y lo mismo puede decirse en relación con el Consejo de Europa, en el que
la Recomendación (2001) 14 del Comité de Ministros, de 17 de octubre, sobre la Carta
Europea de los Recursos de Agua, por la que se revisaba la Carta Europea del Agua de
1968, proclama que toda persona tiene derecho a disponer de una cantidad de agua
suficiente para satisfacer sus necesidades esenciales.
Por otra parte, el derecho al agua se recoge también de manera expresa en diversos
textos internacionales dotados de obligatoriedad jurídica, tanto en el plano universal
como en el regional. En relación con el primero deben apuntarse tanto la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de
diciembre de 197915, como la Convención sobre los derechos del niño, de 20 de
noviembre de 198916, así como diversos Convenios en el marco del Derecho internacional humanitario17. Por lo que se refiere al plano regional debe destacarse la situación en
el ámbito africano, en el que la citada referencia se encuentra en el artículo 14.2.c) de
la Carta africana de los derechos y del bienestar del niño, de 11 de julio de 1990; el artículo 7 de la Convención africana para la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, de 11 de julio de 2003; el artículo 15 del Protocolo a la Carta africana de
los derechos del hombre y de los pueblos sobre los derechos de la mujer en África, de
la misma fecha18 o en la Carta de las aguas del río Senegal, firmada en mayo de 2002
por Malí, Mauritania y Senegal19. En el ámbito americano puede citarse el Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos

14 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión sobre política de gestión del agua en los
países en desarrollo y prioridades de la cooperación de la Unión Europea al desarrollo (COM (2002) 132), de 4 de septiembre de 2003 (DO nº C 76 E, de 25 de marzo de 2004).
15 Cuyo artículo 14.2.h) señala la obligación de los Estados Partes de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. La entrada en vigor con
carácter general de esta Convención tenía lugar el 3 de septiembre de 1981 y para España el 4 de febrero de 1984 (BOE
núm. 69, de 21 de marzo de 1984).
16 Cuyo artículo 24.2.c) impone a los Estados Partes la obligación de asegurar la plena aplicación del derecho del niño al
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud; para
lo cual deberán adoptar las medidas apropiadas para combatir las enfermedades y la malnutrición mediante, entre otras
cosas, el suministro de alimentos nutritivos y agua potable salubre. La Convención entraba en vigor con carácter general el 2 de septiembre de 1990 y para España el 5 de enero de 1991 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990).
17 En concreto el acceso al agua se menciona tanto en el Convenio relativo al trato dado a los prisioneros de guerra (artículos 20, 26, 29 y 40), como en el Convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra (artículos
41, 42, 85, 89 y 127). Ambos Convenios fueron adoptados el 12 de agosto de 1949 y entraron en vigor con carácter general el 21 de octubre de 1950 y para España el 4 de febrero de 1953 (BOE núm. 249, de 5 de septiembre de 1952 y BOE
núm. 246, de 2 de septiembre de 1952, respectivamente). Asimismo han de mencionarse los Protocolos Adicionales a
esos Convenios relativos a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales (artículo 54.2) y a la
protección de las víctimas en los conflictos armados sin carácter internacional (artículos 5.1.b) y 14), ambos adoptados
el 8 de junio de 1977 y en vigor con carácter general desde el 7 de julio de 1978 y para España el 21 de octubre de 1989
(en ambos casos BOE núm. 77, de 26 de julio de 1989). Sobre esa cuestión en concreto véase BOUTRUCHE, T., «Le statut
de l’eau en droit international humanitaire», Revue internationale de la Croix–Rouge, vol. 82, afl. 840, 2000, pp. 887 y ss.
18 http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm. El primero de esos textos entraba en vigor el
29 de noviembre de 1999 y el tercero el 25 de noviembre de 2005 mientras que la entrada en vigor del segundo todavía
no se ha producido.
19 http://lafrique.free.fr/traités/omvs_200205.htm.
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económicos, sociales y culturales (“Protocolo de San Salvador”), de 17 de noviembre de
198820, y en el plano europeo el Protocolo sobre el agua y la salud a la Convención de
1992 sobre la protección y la utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los
lagos internacionales, adoptado en Londres el 17 de julio de 1999 en el marco de la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas21.
No obstante, este último se refiere, en su artículo 5.l), a que debería asegurarse un acceso equitativo al agua adecuada desde el punto de vista de su cantidad y calidad, por lo
que más que contemplar un verdadero derecho al agua podría considerarse que lo
plantea como un objetivo a conseguir. Ese mismo enfoque se presenta en algunos de
los textos antes mencionados, en los que la referencia expresa al acceso al agua se hace
también aludiendo a la necesidad de su reconocimiento como derecho humano, lo
que parece conducir a la consideración de que ese reconocimiento todavía no se ha
producido22. Incluso pueden constatarse ciertos pasos atrás en ese camino hacia el
reconocimiento de la existencia de un derecho al agua considerado como derecho
humano. En ese sentido destaca, especialmente, el silencio observado al respecto en
el Cuarto Foro Mundial del Agua, de Ciudad de México del 16 al 22 de marzo de 2006,
en el que no se hace ninguna alusión al acceso al agua en cuanto derecho humano, al
igual que ocurrió en los dos Foros Mundiales anteriores precedentes, los celebrados en
La Haya, del 17 al 22 de marzo de 2000 y en Kyoto, del 16 al 23 de marzo de 2003, así
como en la Declaración y en el Plan de Acción adoptados en la Cumbre Mundial para
el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, del 2 al 11 de septiembre de 200223.
En cuanto a las referencia indirectas al derecho al agua, que vinculan el mismo a otros
derechos que sí tienen reflejo expreso en los textos, destaca la labor del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en diversas Observaciones generales

20 http://www.cidh.oas.org/basic.esp.htm. Si bien en este caso no se hace ninguna mención expresa al acceso al agua,
aunque se puede interpretar como comprendido indirectamente en algunos de los derechos recogidos en el citado
texto, como el derecho a la salud —artículo 10—, el derecho a un medio ambiente sano —artículo 11— y el derecho a la
alimentación —artículo 12—. Este Protocolo entró en vigor el 16 de noviembre de 1999.
21 http://www.unece.org/env/water/text/text_protocol.htm. Este Protocolo está en vigor desde el 4 de agosto de 2005,
si bien España no lo ha ratificado.
22 En ese sentido recuerda SMETS («Reconnaissance et mise en œuvre du droit à l’eau», Revue Trimestrielle des Droits de
l’Homme, 13ème année, nº 52, 1er octobre 2002, p. 837) como la Declaración adoptada con ocasión de la Conferencia de
Dublín sobre el Agua y el Medio Ambiente recomendaba reconocer el derecho fundamental a un agua salubre y a una
higiene adecuada a un precio asequible. Ese enfoque se recoge de forma expresa en el Mensaje del Presidente de la
República francesa al Tercer Foro Mundial del Agua, el 16 de marzo de 2003, en el cual se planteaba que el acceso al agua
fuese reconocido como un derecho fundamental —http://www.francia.org.mx/medioambiente/index.html—. Esa posición contrasta sin embargo con la presentada en ese mismo Foro por las asociaciones de municipios francesas que adoptaban una Declaración en la que se califica el acceso al agua potable como un derecho fundamental.
23 Así en el párrafo 1 de la Declaración ministerial del Cuarto Foro Mundial se subraya la importancia crítica del agua, en
particular del agua dulce, y «[…] la necesidad de incluir el agua y el saneamiento como prioridades en los procesos nacionales, en particular en las estrategias nacionales de desarrollo sustentable y reducción de la pobreza», pero no se da el
paso del reconocimiento del acceso a la misma como derecho humano. Por su parte el apartado 17 de la Declaración de
Johannesburgo, adoptada el 4 de septiembre de 2002, se señala la resolución de aumentar rápidamente el acceso a servicios básicos como el suministro de agua potable y saneamiento, pero se guarda silencio respecto a la posible identificación de un derecho al respecto. Esa circunstancia era criticada por Amnistía Internacional (Human Rights to Water, 24
March 2003 —http.//web.amnesty.org/library/index/englor100022003?open¬of=eng_398—), que lamentaba profundamente el fracaso de la comunidad internacional al no reconocer el derecho humano al agua en la Declaración ministerial final del Tercer Foro Mundial del Agua celebrado en Kyoto.
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apunta la consideración del acceso al agua como elemento esencial para la garantía de
distintos derechos recogidos en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, de 16 de diciembre de 196624. Especial atención merece la Observación
general Nº 15, de 2002, que señala la vinculación del derecho al agua con el derecho a
un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 11.1 del Pacto, así como con el derecho al más alto nivel posible de salud, consagrado en el artículo 12.1 del mismo texto.
Respecto del primero se argumenta que la referencia que se hace en el citado artículo
11.1 a incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados pone de manifiesto que se
trata de una enumeración no exhaustiva de factores que sirven para comprobar la
garantía efectiva de ese derecho a un nivel de vida adecuado, por lo que dado ese
carácter abierto, el derecho al agua tendría cabida de forma clara entre esos factores25.
Pero, antes incluso de esa Observación general Nº 15 el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ya había apuntado la vinculación del acceso al agua
con algunos de los derechos consagrados en el Pacto. Así se recoge en la Observación
general Nº 6, de 1995, referida a los derechos económicos, sociales y culturales de las
personas mayores, en cuyos párrafos 5 y 32 se afirma que el acceso a los alimentos, al
agua, vivienda, vestuario y atención sanitaria adecuados es necesario para el derecho
a la independencia de las personas mayores. Algo similar puede decirse respecto a la
relación del acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas con el
derecho al más alto nivel posible de salud, que se apunta en los párrafos 11 y siguientes de la Observación general Nº 14, de 2000. Además, en otras Observaciones generales el Comité recuerda la vinculación del acceso al agua con otros derechos, como el
derecho a una vivienda adecuada, tal como se recoge en el párrafo 8.b) de la
Observación general Nº 4, de 199126, o el derecho a una alimentación adecuada, que
se señala en los párrafos 12 y 13 de la Observación general Nº 12, de 1999.
En ese mismo plano de la referencia indirecta al derecho al agua puede señalarse la vinculación del mismo con el derecho a la vida, cuestión sobre la que se ha pronunciado
el Comité de Derechos Humanos al interpretar el artículo 6 del Pacto internacional de
24 Este texto entraba en vigor con carácter general el 3 de enero de 1976 y para España el 27 de julio de 1977 (BOE núm.
103, de 30 de abril de 1977).
25 Esa misma consideración relativa a la posible inclusión por vía indirecta del derecho al agua en el ámbito del derecho
a un nivel de vida adecuado puede extenderse al tratamiento dado a este último en el artículo 25 de la Declaración universal de los derechos humanos, de 10 de diciembre de 1948, en base a que la expresión en especial utilizada para referirse a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, podría llevar, como
en el caso del artículo 11.1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, a considerarla como
una lista abierta y contemplar la posible inclusión en la misma del acceso al agua. Respecto de las Observaciones generales adoptadas por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos concluidos en el seno de las
Naciones Unidas véase la Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, de 12 de mayo de 2004 (HRI/GEN/1/Rev.7).
26 La vinculación entre el derecho al agua y el derecho a una vivienda adecuada se ha producido también en el plano de
la Unión Europea, por ejemplo en la propuesta de determinados objetivos en la lucha contra la pobreza, presentada por
el Consejo al Consejo Europeo de Niza, entre los que se incluía el fomento del acceso a los recursos, derechos, bienes y
servicios por parte de todos. En ese contexto señalaba el Consejo como objetivo para los Estados miembros el aplicar
políticas que posibiliten el acceso de todos a una vivienda digna y salubre, así como a los servicios esenciales necesarios,
teniendo en cuenta el contexto local, y a una existencia normal en dicha vivienda (electricidad, agua, calefacción, etc.).
Véase Comunicación del Consejo. Objetivos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social (DO nº C 82, de 13 de marzo
de 2001).
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derechos civiles y políticos, de la misma fecha que el Pacto anterior27. A este respecto
ha de señalarse que el sentido con el que debe entenderse ese derecho a la vida, y por
tanto la posible inclusión en el mismo del derecho al agua, no está libre de controversias pudiendo distinguirse dos concepciones enfrentadas, la primera de las cuales
optaría por una interpretación restrictiva. De acuerdo con esta visión, la protección
dicho derecho no se extendería a situaciones como la muerte por frío, hambre, sed o
falta de atención sanitaria, por lo que las obligaciones de los Estados Partes del Pacto
al respecto se limitarían a no llevar a cabo ni tolerar privaciones arbitrarias de la vida,
pero no a adoptar medidas positivas para asegurar a sus ciudadanos el acceso a recursos básicos para su subsistencia. Es evidente que, en ese caso, el derecho al agua no
tendría cabida en el derecho a la vida tal como se plasma en el Pacto.
Frente a esa visión existe otra más reciente que contempla el derecho a la vida de manera más amplia, de forma que protegería no sólo contra privaciones arbitrarias de la vida
sino también en aquellos casos en los que los individuos se ven privados de las condiciones necesarias para su subsistencia, lo que impondría a los Estados la obligación de desarrollar políticas que garanticen el acceso a los medios necesarios para esa supervivencia28.
El Comité de Derechos Humanos ha optado por la segunda de las interpretaciones, y
en su Observación general Nº 6, de 1982, venía a señalar que si bien:
«[…] el derecho a la vida ha sido con mucha frecuencia interpretado en forma
excesivamente restrictiva. La expresión “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” no puede entenderse de manera restrictiva y la protección de este
derecho exige que los Estados adopten medidas positivas»29.
De acuerdo con esa visión moderna, el derecho a la vida comprendería el derecho de
todo ser humano no sólo a no ser privado de su vida sino también a tener los medios
de subsistencia apropiados y a un estándar de vida decente, por lo que claramente se
incluiría el acceso al agua necesaria para sus necesidades básicas.
Un panorama similar se dibuja en los textos de Derecho interno, en los que el acceso al
agua encuentra reflejo tanto directamente, bien sea en las propias constituciones nacionales o en el desarrollo legislativo de las mismas30, como indirectamente, en concreto
27 Este texto entraba en vigor con carácter general el 23 de marzo de 1976 y para España el 25 de abril de 1985 (BOE
núm. 79, de 2 de abril de 1985).
28 Véase a este respecto ÁLVAREZ, I.J., «The Right to Water as a Human Right», Fundación Centro de Derechos Humanos
y Ambiente, 2000, p. 4 —http://www.cedha.org.ar—.
29 Esa visión extensiva del derecho a la vida es también defendida por la Subcomisión de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al reconocer que la pobreza extrema
inhibe el pleno y efectivo disfrute de otros derechos humanos y puede, en algunas situaciones, constituir una amenaza
al derecho a la vida, por lo que su inmediata mitigación y eventual erradicación debe ser una prioridad principal de la
comunidad internacional. Implementation of existing human rights norms and standards in the context of the fight
against extreme poverty, 14 de agosto de 2002 (E/CN.4/Sub.2/2004/25).
30 En cuanto a las referencias a nivel constitucional destaca la que se hace en la Constitución de Uruguay de 1967, cuyo
artículo 47 señala expresamente que el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. También en el ámbito latinoamericano, y aunque no de una forma tan expresa, pueden mencionarse la
Constitución de Colombia de 1991, cuyo artículo 366 apunta que la solución de las necesidades insatisfechas de salud,
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable es el objetivo fundamental de la actividad del Estado, y la
Constitución de Ecuador de 1998, cuyo artículo 23.20 consagra el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, ali-
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mediante la actuación de los órganos judiciales nacionales interpretando las disposiciones
constitucionales y estableciendo el acceso al agua como un elemento esencial para el disfrute efectivo de los derechos expresamente contemplados por éstas31.
El rápido repaso de los diversos textos en los que de una u otra forma se alude al acceso al agua permite afirmar la existencia de una tendencia hacia el reconocimiento de un
derecho a la misma, que, especialmente a lo largo de los años noventa, ha sido aplicado de forma progresiva en los planos internacional y nacional, siendo reconocido cada
vez más como un derecho fundamental y realizándose progresos para que todos puedan disponer de agua salubre, incluso los más pobres que no pueden pagar su precio32.
Sin embargo, no parece que esa tendencia sea suficiente para que pueda darse por
cerrado el debate en torno a la existencia o al reconocimiento de un derecho al agua
como derecho humano autónomo. No faltan quienes consideran que dicho derecho
no ha sido todavía claramente definido en Derecho internacional ni expresamente
reconocido como un derecho fundamental, pudiendo hablarse, como máximo, de
un derecho emergente33. No obstante, aun asumiendo que ese reconocimiento
explícito como derecho humano universal y autónomo aportaría claridad en relación

mentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido
y otros servicios sanitarios. Esa misma referencia puede encontrarse en otros marcos geográficos, como el africano, en el
que pueden señalarse, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución de Uganda de 1995, el artículo 27 de la Constitución
sudafricana de 1996, el artículo 216.4 de la Constitución de Gambia de 1996, el artículo 112 de la Constitución de Zambia
de 1996 o el artículo 90 de la Constitución de Etiopía de 1998. En otros casos el derecho al agua se contempla de manera directa pero no a nivel constitucional sino legislativo, como por ejemplo en Argelia, en donde el artículo 9 de la Ley de
16 de julio de 1983, relativa al Código del agua, prevé que el abastecimiento a las poblaciones de agua potable en cantidad suficiente para las necesidades domésticas y la satisfacción de la higiene es un objetivo permanente del Estado y
un derecho del ciudadano. En ese mismo sentido el artículo 2 de la Ley de 8 de febrero de 2001, relativa a la gestión del
agua, de Burkina Fasso, señala que la ley reconoce a cada uno el derecho a disponer del agua correspondiente a sus necesidades y a las exigencias elementales de su vida y de su dignidad.
31 Es el caso del Tribunal de Arbitraje de Bélgica que, en su sentencia nº 36/98, de 1 de abril, en el asunto Commune de
Wemmel señala que el derecho de toda persona al abastecimiento mínimo de agua potable deriva del derecho a un
medio ambiente sano recogido en el artículo 23 de la Constitución belga (Moniteur belge, 24 de abril de 1998 —
http://staatsblad.be—). En ese mismo sentido se han pronunciado también otros tribunales internos, como por el ejemplo el Tribunal Supremo de la India, que en varios asuntos ha afirmado que el derecho al agua potable es un derecho fundamental que resulta del artículo 21 de la Constitución de ese Estado que garantiza el derecho a la vida. Véase en ese
sentido SMETS, H., Pour un droit effectif à l’eau potable, op. cit., p. 36. En otros países el derecho al agua se ha vinculado
con otros derechos recogidos en sus respectivas constituciones, así ha ocurrido en Senegal respecto al derecho al disfrute de los derechos económicos y sociales, y en Benín y Togo en relación con el derecho a un nivel de vida satisfactorio.
32 SMETS, H., Reconnaissance et mise en œuvre du droit à l’eau, op. cit., p. 1. En ese argumento del refuerzo progresivo
del reconocimiento de un derecho al agua abunda Alberto HERRERO («El derecho al agua en el orden internacional», El
Derecho internacional: normas, hechos y valores. Liber amicorum José Antonio Pastor Ridruejo, Madrid, 2005, p. 398)
apuntando a su consolidación en un futuro próximo, al señalar que, si bien la irrupción de este derecho en el plano de la
hard law no ha sido hasta ahora espectacular, todo parece indicar que a partir de este momento puede empezar a serlo,
puesto que, desde muy diversos e importantes frentes, se está trabajando al respecto. En ese sentido, la Carta Europea
de los Recursos de Agua del Consejo de Europa supone para el autor una especie de catalizador que seguramente va a
facilitar la generalización del mismo.
33 Véase HILDERING, A., «The Right to Access to Freshwater Resources», op. cit., p. 411 y ss. y 428. Esa es también la opinión de Stephen C. MCCAFFREY, S.C., («The Human Right to Water Revisited» en BROWN WEISS, E., BOISSON DE CHAZOURNES, L. y BERNASCONI–OSTERWALDER, N. (eds.), Water and International Economic Law, Oxford, 2004, p. 1 —
http://www.mcgeorge.edu/international/global/mccaffrey_paper.htm—), quien advierte de que ninguno de los instrumentos generales de derechos humanos prevé expresamente el derecho humano al agua. En este sentido véase asimismo SCANLON, J., CASSAR, A. y NEMES, N., «Water as a Human Right?», op. cit., pp. 11 y ss.
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con su importancia y su contenido34, el derecho al agua, bien sea como condición
para el cumplimiento de otros derechos o como derecho emergente, ocupa ya en
este momento un lugar en el cuerpo de normas que conforman el Derecho de los
derechos humanos, pudiendo ser objeto de protección por los mecanismos previstos en el mismo para la garantía de su respeto. Esa consideración conduce a algunos
especialistas a afirmar como innecesaria la creación de un nuevo derecho al agua
puesto que la aplicación efectiva de los derechos ya existentes debería bastar para
garantizar su pleno ejercicio35.
Además, debe tenerse en cuenta la falta de interés, e incluso la oposición, mostrada
por algunos Estados en reconocer nuevos derechos económicos y sociales por el
temor de que de ello resultasen pesadas obligaciones internacionales de cara a la
garantía de dichos derechos. Ese es el caso del derecho al agua, respecto del cual
SMETS apunta como algunos Estados han llegado a señalar que su reconocimiento
internacional podría suponer conferir a un Estado algún derecho sobre los recursos
hídricos de otro Estado vecino, lo que como el propio autor señala, resulta totalmente infundado recordando cómo el reconocimiento, que sí se ha producido, de un
derecho a los alimentos no crea ningún derecho a los recursos alimentarios de otro
país36. Es decir que esa resistencia obedece al hecho de que el simple reconocimiento expreso de un derecho al agua en el plano internacional convertiría en obligaciones jurídicas los objetivos políticos establecidos en las Conferencias internacionales.
Sin embargo, debe recordarse la afirmación del autor, ya señalada anteriormente,
acerca de la autonomía del reconocimiento del derecho al agua y el cumplimiento de
los objetivos de Johannesburgo, recordando que es perfectamente posible lograr
éstos sin reconocer el derecho al agua y, viceversa, ejecutar el derecho al agua sin
satisfacer los citados objetivos. O dicho de otro modo, las supuestas obligaciones que
dicho reconocimiento comportaría para los Estados que lo llevasen a cabo se relativizan de forma considerable desde el momento en que el derecho al agua no impone
ninguna obligación concreta en cuanto a su garantía de forma inmediata, por lo que
los Estados tienen un margen de maniobra en cuanto al ritmo de las acciones que
deben llevar a cabo para la plena realización de ese derecho.

34 En esa línea se inscribe el planteamiento presentado por algunas ONG’s de adopción de una Convención marco sobre
el derecho al agua. Véase al respecto, Principios fundamentales para una Convención marco sobre el derecho al agua,
febrero 2005 —http://www.greencrossspain.org/doc/DerechoalAgua.pdf—.
35 En ese sentido se pronuncia Henri SMETS («Reconnaissance et mise en œuvre du droit à l’eau», op. cit., pp. 838 y ss.),
si bien apunta que, teniendo en cuenta que todos los Gobiernos sin excepción reconocen que el agua es una necesidad
fundamental del hombre y sostienen el objetivo político del acceso al agua para todos a un precio razonable, no debería ser demasiado difícil dar el paso del reconocimiento explícito del derecho al agua, en particular en lo que concierne
a las personas más desfavorecidas, reconocimiento que, como él proponía, debería tener lugar en la Cumbre de
Johannesburgo de 2002, lo que, como ya se ha apuntado, finalmente no se produjo.
36 Precisamente la comparación del derecho al agua con el derecho a los alimentos sirve al autor (Le droit à l’eau dans
les législations nationales, op. cit., pp. 19 y ss.) para afirmar que, teniendo en cuenta que esa oposición al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano internacional no ha impedido que esos mismos países
hayan reconocido el derecho a una alimentación suficiente como un derecho fundamental, parece difícil que se pueda
dar un trato diferente al agua que a los alimentos, al tratarse en ambos casos de bienes esenciales.
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II.2. La aplicación de los mecanismos de protección de los derechos humanos al
derecho al agua
Afirma Norberto BOBBIO, refiriéndose a los derechos humanos, que el problema de
fondo es hoy no tanto el de su justificación como el de su protección37. En ese sentido
el derecho al agua, sea como derecho autónomo o como componente esencial de
otros derechos, forma parte del cuerpo de derechos de cuya garantía se ocupan diversos mecanismos de protección. A continuación veremos cuáles son esos mecanismos
y que actitud han tenido al respecto.
Lo primero que debe señalarse es que un buen número de los textos internacionales
antes citados son, en realidad, Declaraciones carentes de obligatoriedad jurídica, por lo
que las menciones que en ellas se hacen al acceso al agua no conllevarían ninguna
obligación para los Estados. Si bien algunos autores defienden la posibilidad de que las
mismas puedan considerarse como indicios de la existencia de una opinio iuris que permita considerar la existencia de una norma internacional consuetudinaria que contemplaría el derecho al agua38.
No obstante, como ya se señaló anteriormente, el derecho al agua se encuentra también recogido en textos internacionales de carácter normativo, como las dos
Convenciones de carácter universal —la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del
niño—, los dos Pactos de derechos y algunos instrumentos regionales de protección
de los derechos humanos. En relación con estos textos, especialmente con las dos primeras Convenciones, debe apuntarse que en algunos Estados se plantean problemas
respecto de su efecto directo, al ser considerados por los tribunales internos como textos de carácter esencialmente programatorio, lo que impediría que los titulares del
derecho al agua pudiesen intentar hacer valer ese derecho en el plano interno. Es el
caso de Francia, en el que la Sala Civil I del Tribunal de Casación, en su sentencia de 10
de marzo de 1993, en el asunto Lejeune, señalaba que la Convención sobre los derechos del niño ha creado obligaciones únicamente a cargo de los Estados Partes, no
siendo directamente aplicable en Derecho interno39. Ese pronunciamiento conduce a
Henri SMETS a señalar que, aunque haya sido reconocido por Francia como un derecho fundamental a nivel internacional, el derecho al agua se arriesga a no ser justicia-

37 BOBBIO, N., El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, 1982, p. 128.
38 Véanse en este sentido GLEICK, P., «The Human Right to Water», op. cit., p. 489 y HILDERING, A., «The Right to Access
to Freshwater Resources», op. cit., p. 406.
39 Recurso nº 91–11310, Bulletin 1993 I Nº 103, p. 69. Esa jurisprudencia, que ha sido reiterada por el propio Tribunal de
Casación francés en su sentencia de 13 de julio de 1994, en el asunto Ponnau (recurso nº 93–10891, Bulletin 1994 V Nº
236, p. 161), era objeto de críticas importantes, e incluso en algún caso los tribunales inferiores franceses parecen
apartarse de la misma, como, por ejemplo, el Tribunal Correccional de Rennes, que, en su sentencia de 13 de junio de
1994, daba la razón a una joven emigrante que iba a ser expulsada y que se negaba a que se le separase de su hijo,
apoyándose en el derecho recogido en el artículo 9 de la Convención sobre los derechos del niño. Véase al respecto el
informe de la Asamblea Nacional sobre los efectos de la Convención sobre los derechos del niño en el ordenamiento
francés (Rapport fait au nom de la Commission d’enquète sur l’état des droits de l’enfant en France, notamment au regard
des conditions de vie des mineurs et de leur place dans la cité, Assemblée National, especialmente las pp. 32 y ss. —
http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r0871-1.asp—).
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ble sobre la base de las convenciones internacionales en vigor, no pudiendo por ejemplo contestar con éxito a una decisión de corte de agua por una persona desfavorecida fundándose en la violación de la Convención sobre los derechos del niño o, de
forma más general, del derecho a la vida o a la salud40.
Por otra parte, tanto esas dos Convenciones como los dos Pactos internacionales de derechos cuentan con órganos constituidos por expertos independientes encargados de
garantizar el cumplimiento por los Estados de los compromisos asumidos con base en
dichos convenios, lo que parece reforzar el efecto del reconocimiento, expreso o implícito, del derecho al agua en cuanto a la posibilidad de que los titulares del mismo puedan
exigir a los Estados el cumplimiento de su obligación de adoptar medidas positivas de cara
a su plena realización41. Sin embargo, los instrumentos con los que cuentan esos órganos,
que consisten fundamentalmente en el examen de los informes periódicos presentados
por los Estados sobre el grado de cumplimiento del correspondiente Convenio y la posibilidad de emisión de recomendaciones y sugerencias, limitan de manera importante su
efectividad en pos de la garantía del respeto de los derechos recogidos en esos textos42.
Nos detendremos, sin embargo, en el examen de las consecuencias que puede tener en el
plano de la garantía del derecho al agua el reflejo indirecto del mismo en las Observaciones

40 Para remediar esa efectividad muy limitada en Derecho francés de las disposiciones de Derecho internacional en materia
del derecho al agua el autor (Pour un droit effectif à l’eau potable, op. cit., pp. 52 y ss.) advierte de la necesidad de adoptar en
el orden interno disposiciones precisas sobre el contenido de ese derecho, pudiendo mientras tanto acudir a otras vías para
condenar los incumplimientos más graves del mismo, como los casos en que los municipios no evitan la degradación de las
redes de abastecimiento y saneamiento o son negligentes en la prevención de la contaminación del agua, en cuyo caso su
responsabilidad podría quedar comprometida en base a numerosas disposiciones de Derecho interno en el ámbito del medio
ambiente y de la salud. Además, apunta la posibilidad de un giro jurisprudencial como consecuencia de la sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 2004, en el asunto C–213/03, Syndicat professionel coordination des pêcheurs de l’Étang de Berre et de la région contra Électricité de France, en la que responde a una cuestión prejudicial planteada por el propio Tribunal de Casación francés al respecto del reconocimiento de efecto directo a los apartados
1 y 3 del artículo 6 del Protocolo sobre la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, firmado en Atenas el 17 de mayo de 1980. En relación con el artículo 6.3 el Tribunal de Apelación francés había considerado que el
mismo no puede considerarse aplicable en el plano interno mientras el Estado francés no lo haya desarrollado mediante la
definición de los criterios técnicos aplicables. Sin embargo el Tribunal comunitario recuerda su jurisprudencia reiterada al respecto concluyendo que: «[…] una disposición de un Acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del acuerdo, contiene una
obligación clara y precisa, que en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno» (par.
39). A continuación el Tribunal aplica esos criterios al citado artículo 6,3 señalando que: «[…] el hecho de que las autoridades
nacionales dispongan de un margen de apreciación […] en nada disminuye la precisión y el carácter incondicional de la prohibición que resulta del artículo 6, apartado 3» (par. 42), por lo que reconoce efecto directo al citado artículo, que puede ser
invocado por toda persona interesada ante sus órganos jurisdiccionales nacionales. Esta doctrina era reiterada por el propio
Tribunal, también en relación con el citado artículo 6.3 del Protocolo de 1980, en su sentencia de 7 de octubre de 2004, en el
asunto C–239/03, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa, par. 78 y ss.
41 Así pueden mencionarse el Comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer —artículos 17 y siguientes de la Convención de 1979—, el Comité de los derechos del niño —artículo 43 y siguientes de la Convención de 1989—
y los ya citados en relación a ambos Pactos internacionales, el Comité de Derechos Humanos —artículos 28 y siguientes
del Pacto de derechos civiles y políticos— y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Resolución
1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, por la que se creaba dicho
Comité atribuyéndole las competencias asignadas a la Comisión de Derechos Humanos por el artículo 19 del Pacto de
derechos económicos, sociales y culturales—.
42 En ese sentido concluye Natalia OCHOA RUIZ (Los mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas, Madrid, 2004, pp. 424 y ss.) que el recurso a los citados comités no es un mecanismo idóneo
para asegurar la reparación de las violaciones de los derechos humanos recogidos en las distintas convenciones en las
que dichos órganos se enmarcan, y que, aunque les reconoce una creciente capacidad disuasoria, ésta ha sido escasamente útil en relación a los Estados menos desarrollados.
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generales de los Comités existentes en el marco de los dos Pactos internacionales sobre
derechos. Debe apuntarse al respecto que, si bien en ninguno de los dos casos dichas
Observaciones generales pasan de ser instrumentos con los que los respectivos órganos
llevan a cabo una interpretación oficial del Pacto, que no compromete oficialmente a los
Estados Partes, las obligaciones que para éstos resultan de las mismas varían en ambos
casos. Ello resulta del contexto general de ambos textos, así en cuanto al Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales debe tenerse en cuenta que su artículo
2.1 señala el compromiso de cada uno de los Estados Partes de adoptar medidas:
«[…] hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos».
Por su parte, el artículo 2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos apunta
a una mayor inmediatez en el cumplimiento de esas obligaciones al señalar el compromiso de los Estados Partes de:
«[…] respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto»43.
Precisamente esa mayor inmediatez de los compromisos asumidos es vista por algunos como un obstáculo para una interpretación expansiva de los derechos recogidos
en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que permita extraer obligaciones para los Estados Partes del mismo en relación con la garantía del derecho al agua44,
mientras que las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales sí que pueden conllevar ciertas obligaciones inmediatas para los
Estados Partes en dicho Pacto45.
43 Respecto de la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en este Pacto véase especialmente la Observación general Nº 31 del Comité de Derechos Humanos, de 2004.
44 En ese sentido Stephen C. MCCAFFREY («The Human Right to Water Revisited», op. cit., p. 10) señala que parece dudoso que los Estados hayan aceptado con cargo al Pacto la obligación inmediata de adoptar medidas positivas para garantizar a sus ciudadanos una subsistencia apropiada, incluyendo el agua, y un decente nivel de vida.
45 Así, conforme a la Observación general Nº 15, el Comité ha enviado recomendaciones a diversos Estados. En ese sentido
pueden mencionarse, a modo de ejemplo, los casos de Georgia e Israel. En el primer caso el Comité, tras expresar su profunda preocupación por la satisfacción de las necesidades más apremiantes, entre las que se señala el suministro de agua, de los
más desfavorecidos y marginados de la sociedad, especialmente de las personas internamente desplazadas (par. 12 y 23),
recomienda encarecidamente al Estado Parte que adopte, previa consulta con las organizaciones pertinentes de la sociedad
civil, medidas eficaces para mejorar esa situación, inclusive la adopción de un amplio programa de acción con miras a garantizar de manera más eficaz los derechos de esas personas a, entre otros servicios, agua y servicios de saneamiento (par. 31),
insistiendo en esta cuestión al instar a ese Estado a que prosiga sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la
población, en particular mejorando la infraestructura para el suministro de agua, electricidad y calefacción (par. 40). Véase
Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Georgia. 19/12/2002, E/C.12/1/Add.83
(Concluding observations/Comments), de 19 de diciembre de 2002. En el caso de Israel el Comité, tras apreciar la actitud discriminatoria, en el nivel de vida más bajo de los árabes israelíes, como resultado, entre otras cosas, de la falta de acceso a
vivienda, agua, electricidad y atención sanitaria (par. 16) y constatar las graves restricciones en el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales, especialmente en el acceso al trabajo, la tierra, el abastecimiento de agua, la atención sanitaria y los alimentos (par. 19), insta encarecidamente al Estado parte a que adopte medidas inmediatas para garantizar un
acceso al agua y una distribución de este recurso que sean equitativos para todas las poblaciones residentes en los territorios
ocupados y, en particular, para que todas las partes interesadas participen plenamente y en condiciones de igualdad en el
proceso de gestión, extracción y distribución del agua, remitiendo a este respecto a su Observación general Nº 15 (par. 41).
Véase Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Israel. 26/06/2003, E/C.12/1/Add.90
(Concluding observations/Comments), de 26 de junio de 2003.
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La existencia de órganos encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones
resultantes para los Estados de ciertos textos internacionales se repite en los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos, si bien en este caso existe
alguna diferencia importante con los órganos existentes en las convenciones universales mencionadas anteriormente, en concreto que en algún caso se trata de órganos
que tienen una naturaleza jurisdiccional. Así, algunos de esos órganos se han pronunciado ya respecto al derecho al agua, que ha sido deducido por ellos de forma indirecta, al ser considerado como elemento esencial de alguno de los derechos expresamente consagrados en los textos a cuyo control se dirigen. Este es el caso de la Comisión
Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, que condenaba a Zaire, la actual
República Democrática del Congo, por violación del derecho de todos a disfrutar del
mejor estado posible de salud física y mental, consagrado en el artículo 16 de la Carta
africana de los derechos del hombre y de los pueblos, al considerar que el hecho de
que ese Estado no provea de los servicios básicos de abastecimiento de agua potable,
electricidad y atención médica básica supone una violación de su obligación de tomar
todas las medidas necesarias para proteger la salud de su pueblo46. En esa misma línea
y en el ámbito europeo, podemos citar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 25 de noviembre de 1993, en el asunto Zander c. Suecia, que condenaba
a ese Estado por violación del artículo 6.1 del Convenio europeo para la protección de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como consecuencia de la
autorización concedida por la autoridad competente a una sociedad encargada del
almacenamiento y tratamiento de residuos domésticos e industriales cuyas actividades
contaminaban el agua potable proveniente de un pozo vecino a dicha sociedad, que
era propiedad de los demandantes y que éstos utilizaban para beber47.
Pero la mayor actividad a este respecto tiene lugar en el ámbito americano, en el que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho eco de la interpretación
amplia del derecho a la vida antes apuntada, pudiendo mencionarse al respecto su
sentencia de 19 de noviembre de 1999, en el asunto Villagrán Morales y otros vs.
Guatemala (caso de los “Niños de la calle”), en el que se interpretaba el artículo 4.1 de
la Convención americana de derechos humanos, señalando que:
«En razón del carácter fundamental del derecho a la vida no son admisibles enfoques
restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no
sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino
también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen
una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las

46 Free Legal Assistance Group and Others v. Zaire, African Commission on Human and People’s Rights, Communications
25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (Joined), octubre 1995, par. 47 —
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases—.
47 Asunto nº 45/1992/390/468 —http://www.echr.coe.int—. El artículo 6.1 del Convenio europeo señala que: «Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal
independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter
civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella».
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condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho
básico y, en general, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él» 48.
Esa interpretación era aplicada al derecho al agua por la Corte en la sentencia de 17 de
junio de 2005, en el asunto de la Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, en la que
considera afectado el derecho a una vida digna de los miembros de dicha Comunidad,
al haberlos privado, entre otras cosas, del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia. Además, en este mismo asunto la Corte apunta que el acceso al agua limpia, como el derecho a la alimentación, es una afectación
especial del derecho a la salud íntimamente vinculada con él49.
III. EL CONTENIDO NORMATIVO DEL DERECHO AL AGUA
Una vez admitido que el derecho al agua, bien sea reconocido directamente o bien
deducido implícitamente en cuanto elemento esencial de otros derechos, forma parte
del cuerpo de derechos fundamentales y, por tanto, se le aplican las normas y procedimientos propios del Derecho de los derechos humanos, conviene ahora entrar en su
delimitación, en precisar su alcance.
Es evidente que el derecho al agua, como cualquier otro derecho, no es ilimitado. Factores
como el carácter finito del recurso y los costes económicos ligados a su ejercicio conducen a desechar un derecho al agua entendido como reconociendo acceso inmediato y
gratuito a ese bien a todos los usuarios y con cualquier finalidad. Es necesario por tanto
establecer límites e identificar criterios que permitan garantizar el acceso equitativo de
todos a un recurso esencial para la supervivencia. Delimitar el contenido del derecho al
agua supone identificar hasta qué punto es objeto de protección, y por tanto la extensión
de las obligaciones de los Estados respecto a su plena realización y del derecho de los titulares para reclamar en caso de incumplimientos o violaciones del mismo.
Son varias las definiciones o descripciones del derecho al agua, de entre las que podríamos tomar como ejemplo la que se incluye en la Observación general Nº 15 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que lo identifica como el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y
doméstico50. Esta descripción nos permite identificar los elementos que conforman el contenido de este derecho, si bien se refiere únicamente a la dimensión sustantiva del mismo,
sin mencionar otras facetas o componentes de naturaleza procesal, que debe incluirse en
él para poder garantizar su efectividad. En cuanto a los elementos que forman parte del
48 Serie C Nº 63, par. 144 —http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.html—.
49 Serie C Nº 125, par. 67 y ss.. Esa idea se repetía en el voto disidente conjunto de los Jueces Cançado Trindade y Ventura
Robles en este asunto, en el que expresaban su acuerdo con la advertencia de la Corte en el sentido de que el Estado
debe adoptar medidas destinadas a garantizar el derecho a una alimentación adecuada, acceso a agua limpia y atención
de salud, puesto que el derecho a la vida no se limita a la protección contra su privación arbitraria, sino que requiere por
parte del Estado medidas positivas para asegurar su pleno goce. Esa misma opinión era también incluida en el voto parcialmente concurrente y parcialmente disidente del Juez Fogel en ese mismo asunto.
50 Una descripción muy similar es la adoptada por la OMS, que lo define como un derecho de acceso al agua de suficiente
limpieza y en suficiente cantidad para satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento.
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contenido sustantivo del derecho al agua podemos señalar el de la capacidad para acceder al recurso, el que se refiere a las condiciones en las que debe encontrarse dicho recurso, y el que atiende a los objetivos o fines para los que se accede a dicho recurso51.
Por encima de todos ellos, a modo de principio de aplicación horizontal que ha de observarse en todo momento, podría apuntarse el principio de no discriminación, que configura el agua como un servicio universal, lo que resulta de la condición de la misma como
recurso esencial para la supervivencia. Esa no discriminación debe observarse en relación
con cada uno de los elementos que conforman el contenido de este derecho, si bien adaptándose en cada caso a las circunstancias concretas. Así, por ejemplo, en relación con el primero de ellos, el de la accesibilidad, el principio de no discriminación no implica que la
situación de todos en relación con las condiciones de acceso al agua deba ser necesariamente igual, sino que todos tengan capacidad para acceder a ese recurso, que no se incurra en ninguna situación que impida a alguien, sea cual sea su situación, dicho acceso.
Incluso algún autor añade a esos elementos sustantivos otro que no está recogido en
la definición citada, como sería el de la equidad intergeneracional, que de alguna
forma tendría también un carácter de principio horizontal, que informaría tanto la
manera en la que se ejerce el derecho al agua como el sentido de las obligaciones que
al respecto asumen los Estados, incorporando a la materialización de dicho derecho la
perspectiva temporal. Así, a los condicionantes que rodean el ejercicio de ese derecho,
por ejemplo el principio de la no discriminación, conforme al cual ha de tenerse en
cuenta el acceso al agua de quienes se encuentran en situación desfavorecida, debe
añadirse además el derecho que al respecto tienen las generaciones futuras, lo que
implica la obligación, en este caso ya no sólo de los Estados sino también de los titulares actuales del derecho al agua, de acceder a la misma de forma sostenible52.
51 Esos elementos sustantivos eran identificados en el Informe del Relator de la Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (La realización del derecho al
agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial, El Hadji Guissé, E/CN.4/Sub.2/2005/25, de 11 de julio de
2005, par. 1.3), en el que se señalaba que todos tienen derecho a un servicio de agua y de saneamiento que:
— Sea físicamente accesible en el hogar, en los centros de enseñanza, en el lugar de trabajo o en los establecimientos de
salud, o bien en sus cercanías inmediatas;
— Sea de suficiente calidad y culturalmente aceptable;
— Esté en un lugar en que pueda garantizarse la seguridad física;
— Tenga un precio que cada persona pueda pagar sin reducir sus posibilidades de adquirir otros bienes y servicios esenciales.
Respecto de los distintos elementos que conforman el derecho al agua se pronuncia también Corinne LEPAGE, antigua
Ministra francesa de Medio Ambiente, que apunta cuatro problemas fundamentales que plantea el contenido de dicho
derecho: el reparto del agua entre países en el plano cuantitativo, que afecta sobre todo a la gestión transfronteriza de
los ríos y a los conflictos entre países en la parte alta y baja de su curso; el reparto entre los diversos usos del agua; la
financiación de las infraestructuras y que el derecho al agua sea efectivo para los más desfavorecidos. Véase Le droit à
l’eau en Afrique et en Europe, op. cit., pp. 15 y ss. En ese mismo sentido, el Relator Especial de la Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos identifica los obstáculos a la realización del derecho al agua, señalando la mala ordenación de las aguas dulces, incluidas las subterráneas; la falta de planificación y la distribución geográfica y socioeconómica desigual del agua potable y de los servicios de saneamiento; la cuestión de la deuda externa; la
práctica de los programas de ajuste estructural; la privatización de las empresas públicas, en particular de las relacionadas con los servicios de aguas; y el aumento regular del costo del abastecimiento de agua potable. Véase El derecho de todos a disponer de agua potable y servicios de saneamiento. Preparado por el Sr. El Hadji Guissé, Relator
Especial, E/CN.4/Sub.2/1998/7, de 10 de junio de 1998, par. 29.
52 Véase a este respecto SCANLON, J., CASSAR, A.y NEMES, N., «Water as a Human Right?», op. cit., p. 25.
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A estos elementos se añaden, como hemos apuntado, otros de carácter procesal, que
aunque no vienen expresamente recogidos en la definición antes señalada, resultan
esenciales para el adecuado disfrute del derecho al agua: el derecho de los individuos
a la información concerniente a las actividades de los gobiernos en las cuestiones relativas al agua —por ejemplo a ser informado con toda transparencia de la calidad y el
precio del agua potable y de las características esenciales del funcionamiento del servicio de agua—, a participar en la adopción de decisiones relativas a la gestión del
agua y a una acción administrativa justa y equitativa, disponiendo en su caso de vías
de recurso administrativo y jurisdiccional para proteger su derecho al agua.
A continuación prestaremos atención a cada uno de los elementos sustantivos que
conforman el contenido del derecho al agua.
III.1. La capacidad para acceder al agua. La accesibilidad
Este primer elemento constituye la premisa esencial habida cuenta del carácter básico
del agua para la supervivencia inmediata. No obstante, esa accesibilidad tiene en realidad dos dimensiones distintas, una física y otra económica, además del ya mencionado principio de la no discriminación, de carácter horizontal y que debe observarse en
ambas facetas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales describe, en
su Observación general Nº 15, de forma sucinta cada uno de esos tres subelementos
señalando que la dimensión física se refiere a que el agua debe estar al alcance físico
de todos, pudiendo acceder a ella en cada hogar o en las cercanías del mismo, y la económica alude a que el abastecimiento de la misma debe llevarse a cabo a un precio
asequible, que no debe poner en peligro ni comprometer el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. Por último, el principio de no discriminación atiende al
hecho de que el agua debe ser accesible para todos, incluso los más desfavorecidos.
Esa interpretación del elemento de la accesibilidad incide en los límites del derecho al
agua a los que ya antes aludíamos y que eran resaltados en el Informe del Consejo
Europeo del Derecho al Medio Ambiente y de la Academia Europea del Agua sobre el
derecho de acceso al agua potable y al saneamiento, en el que se intentan aclarar algunos malentendidos al respecto apuntando, por lo que en este momento nos interesa,
que no debe interpretarse ese derecho en el sentido de implicar que cada hogar deba
ser abastecido por redes de distribución de agua y que ésta sea gratuita para todos,
sino que significa únicamente que todos deben poder conectarse a redes existentes en
las zonas urbanas —accesibilidad física— y que los costes de abastecimiento deben
ser recuperados en su conjunto con la condición de que todos dispongan de agua
potable —accesibilidad económica—53.
En ese sentido, aunque el elemento de la accesibilidad, en sus dos facetas, constituye
lo que la Observación general Nº 15 califica como un factor inmutable del derecho al
agua, que se debe aplicar en cualquier circunstancia, debe tenerse en cuenta que su

53 Le droit à l’eau en Afrique et en Europe, op. cit., pp. 28 y ss.
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alcance, es decir la medida en la que es exigible, varía, como señala la propia
Observación general, en función de las circunstancias, en concreto de la capacidad de
respuesta de los poderes públicos en cada caso para satisfacer esa exigencia de la accesibilidad. Así, por lo que se refiere a la accesibilidad en su faceta física, el alcance del
derecho al agua no puede incluir la obligación de esos poderes públicos de garantizar
el abastecimiento de agua y el saneamiento de todos los hogares dondequiera que se
encuentren, sino que debe tenerse en cuenta tanto el grado de concentración demográfica, en la medida en que hace más o menos aceptable el incurrir en el gasto que
supone acometer las obras para dicho abastecimiento o saneamiento, como el grado
de desarrollo económico del Estado en cuestión.
Respecto del primer elemento, el de la concentración de población, debe apuntarse
que el alcance del elemento de la accesibilidad física es distinto en el medio urbano y
en el medio rural. Mientras en el primero puede ser exigible que las redes de abastecimiento y saneamiento conecten a todos los hogares, en el segundo ese mismo objetivo puede resultar excesivo dado el coste de ampliar esas redes para alcanzar núcleos
de población muy dispersos. Eso hace que en el segundo caso el hecho de limitar el
abastecimiento y saneamiento por red de todos los hogares a poblaciones que superen un número de habitantes determinado no podría considerarse un incumplimiento
del elemento de la accesibilidad física54.
Por otra parte, en cuanto al segundo criterio, el del grado de desarrollo económico del
Estado, la variación del alcance del elemento de la accesibilidad física se materializa en
que mientras en los países más desarrollados el grado de exigibilidad de redes de abastecimiento y saneamiento que alcancen a los hogares es mayor, en el caso de los países menos desarrollados, que cuentan con una capacidad menor para acometer las
infraestructuras necesarias, el elemento de la accesibilidad física podría considerarse
cubierto con la posibilidad de que todos puedan acceder al agua en las cercanías de
su domicilio, por ejemplo mediante la instalación de puntos de agua y de infraestructuras de saneamiento, aunque sean compartidos.
En todo caso, la condición de factor inmutable de la accesibilidad conlleva el establecimiento de un mínimo que ha de ser observado en cualquier circunstancia, incluso
aunque se trate de asentamientos humanos aislados y situados en países en desarrollo. Ese mínimo es fijado por la OMS tanto en relación con la dimensión física, como con
la dimensión económica de la accesibilidad, cuando señala que si un miembro de una
familia, frecuentemente una mujer o una niña, debe caminar durante horas para reco54 Ese es el mecanismo seguido en algunos países como Venezuela, en donde la Ley Orgánica para la prestación de los
servicios de agua potable y de saneamiento (Gaceta Oficial Nº 5.568 Extraordinario, de 31 de diciembre de 2001) establece un régimen diferente, en su artículo 40 y siguientes, en cuanto a los servicios de agua potable y saneamiento que atienden a un número mínimo de 200 y máximo de 2.500 habitantes. Ese tratamiento diferenciado según el volumen de población cubierto por el servicio puede advertirse también en relación con los servicios de saneamiento en el ámbito de la
Unión Europea, en el que la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas (DO nº L 135, de 30 de mayo de 1991) establece la obligación para los Estados miembros de que todas
las aglomeraciones humanas cuyo equivalente por habitante sea superior a 15.000 tengan sistemas de colecta de las
aguas urbanas residuales a más tardar el 31 de diciembre de 2000, mientras que para las aglomeraciones cuyo equivalente por habitante esté entre 10.000 y 15.000 esa obligación deberá cumplirse a más tardar el 31 de diciembre de 2005.
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ger el agua necesaria para el consumo diario, o si el coste es tan prohibitivo que una
familia pobre debe sacrificar otros derechos esenciales, como educación, servicios sanitarios o alimentación, o consume agua contaminada, entonces los individuos de esa
familia no disfrutan de su derecho a un agua accesible.
La dimensión económica de la accesibilidad pone en evidencia otro límite del contenido del derecho al agua: el que supone su relación con la obligación de pago, de
forma que debe desecharse la consideración del mismo como un derecho sin contraprestación. No obstante, de nuevo hemos de señalar el carácter relativo del contenido
de ese derecho puesto que, aunque todos los individuos son titulares del mismo, su
alcance en este caso varía en función de sus posibilidades económicas: mientras que
para quienes tienen recursos económicos suficientes su condición de titulares de ese
derecho no elimina la obligación de contribuir a su realización mediante el pago de la
contraprestación correspondiente, para quienes no pueden hacer frente al precio del
agua el alcance del derecho es mayor y comprende el que deban recibir un trato de
favor, que se materializa de formas muy diversas que impidan que su situación desfavorecida les prive del acceso a ese recurso esencial para su supervivencia inmediata.
Todavía dentro de esa dimensión económica de la accesibilidad se ha de apuntar que
la necesidad de cobertura de los costes de la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento permite una cierta participación del sector privado, siempre que con
ello no se afecte el carácter universal de la provisión del servicio, es decir que aunque
recaiga sobre el sector privado se siga manteniendo la premisa del acceso de todos al
agua, con independencia de su capacidad económica55.
Respecto de esa compatibilidad de la privatización de la provisión de este servicio con
el respeto del derecho al agua advierte Stephen C. MCCAFFREY que la exigencia recogida en la Observación general Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de que el agua sea asequible no significa que el Comité considere que la privatización del sector sea per se una violación del derecho al agua. El autor va incluso
más allá al señalar que esa participación del sector privado se convierte en un instrumento muy útil de cara a la satisfacción de dicho derecho, en especial a la vista tanto
de la actual tendencia privatizadora presente en el escenario globalizado como de la
enorme inversión que requieren los objetivos de la Declaración del Milenio y de la
Cumbre de Johannesburgo. En todo caso, ese papel del sector privado ha de ser completado y controlado por los poderes públicos que deben supervisar el carácter global
de la prestación del servicio y que, mediante mecanismos diversos —subsidios, tarifas,
etc.— pueden facilitar el acceso al agua de los más desfavorecidos56.
55 Así se pronunciaba el Informe del Consejo Europeo del Derecho al Medio Ambiente y de la Academia del Agua (Le
droit à l’eau en Afrique et en Europe, op. cit., pp. 28 y ss.), al advertir que ese derecho no debe ser entendido en el sentido de que los servicios de agua deban ser administrados directamente por los poderes públicos, sino que significa únicamente que éstos, tras haber elegido el modo de gestión más apropiado para dichos servicios, deben ejercer un control
efectivo sobre los mismos.
56 MCCAFFREY, S.C., «The Human Right to Water Revisited», op. cit., pp. 23 y ss.
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Así pues desde el punto de vista de la accesibilidad en su dimensión económica el
derecho al agua vendría acompañado por la obligación de sus titulares de contribuir al
coste del servicio, en función de los recursos disponibles para cada uno, a fin de asegurar la perennidad del mismo, así como la obligación de los poderes públicos de vigilar que la cobertura de los costes responda a los objetivos de cohesión social y territorial y, en particular, a que el agua necesaria para satisfacer las necesidades vitales de un
hogar tenga un precio compatible con sus capacidades financieras.
III.2. Las condiciones que debe reunir el agua a la que se accede. Agua de calidad
y en cantidad suficiente
El segundo elemento del derecho al agua se refiere a las condiciones que debe reunir ésta, más en concreto a que se trate de agua de buena calidad y en cantidad suficiente. Por lo que respecta a la calidad la Observación general Nº 15 señala que debe
tratarse de agua que sea salubre y no contenga microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas,
además ha de tener color, olor y sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. Es decir que la referencia a la calidad del agua no debe identificarse de forma directa con el que ésta sea potable o no sino que se pone en relación con cada uno de los
usos a los que la misma puede dedicarse57.
El otro aspecto al que se refiere este segundo elemento es el que atiende a la cantidad
de la misma. En este sentido podemos acudir a la definición del derecho al agua recogida en el Informe del Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en el que se señala que consiste en el derecho de toda persona de disponer de
una cantidad de agua necesaria para sus necesidades vitales58.
Esa referencia a las necesidades vitales o básicas, que se repite en otros textos, comenzando por la Declaración de la Conferencia de Mar del Plata de 1977, guarda una conexión
directa con el tercero de los componentes de este derecho, el relativo a los usos del agua
comprendidos en el contenido del mismo, por lo que a continuación nos centraremos
más bien en un análisis cuantitativo de esta cuestión, dejando para el apartado siguiente
el análisis cualitativo, es decir la identificación de los diversos usos comprendidos en el
contenido del derecho al agua. No obstante, necesitamos adelantar ya algún elemento
que nos permita situar en su contexto las cifras que se manejan por los diversos organismos internacionales para concretar que es lo que se entiende por agua en cantidad suficiente. Para ello podemos acudir una vez más a la Observación general Nº 15 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que alude a que el abastecimiento de agua
debe ser suficiente para los usos personales y domésticos, entre los que se incluyen consumo, saneamiento, colada, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica.
57 A ello se refiere Henri SMETS (Le droit à l’eau dans les législations nationales, op. cit., p. 11) cuando señala que el agua debe
ser buena para la higiene y el baño y una parte debe ser potable, es decir libre de sustancias peligrosas para la salud.
58 Final Report of the Special Rapporteur, El Hadji Guissé, Relationship between the enjoyment of economic, social and
cultural rights and the promotion of the realization of the right to drinking water supply and sanitation,
E/CN.4/Sub.2/2004/20, de 14 de julio de 2004.

Monografico6_Sec2_3.2.qxp

30/10/08

13:20

Página 115

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[115]

Con independencia de que después se hagan algunas precisiones respecto de los usos
comprendidos en el contenido del derecho del agua, así como de los que no lo están,
e incluso de la necesidad de priorizar en casos de urgencia en cuanto a esos usos,
podemos ya apuntar que el término necesidades vitales o básicas no se entiende en
un sentido estricto. Es decir que, como apunta Peter GLEICK, no se limita a lo que es
auténticamente básico, imprescindible para la subsistencia a corto plazo, sino que se
contempla con una perspectiva algo más amplia, teniendo en cuenta los estudios que
demuestran que, salvo en circunstancias verdaderamente excepcionales, nadie muere
exclusivamente por falta de agua sino que en la mayoría de los casos esas situaciones
se producen por el deterioro de la salud como consecuencia de las malas condiciones
que rodean el acceso al agua59.
De acuerdo con eso la cantidad de agua que se considera suficiente para cubrir el derecho a la misma no se limita a los 3 a 5 litros diarios necesarios para la estricta supervivencia sino a la cantidad que se exige para poder alcanzar unas condiciones que garanticen un nivel mínimo de protección de la salud, que como señala el autor se fijan en
un total de 50 litros por persona y día, distribuidos entre los distintos usos que conforman las necesidades básicas de la siguiente forma: 5 litros para agua de boca —lo que
se considera como el mínimo vital en condiciones climáticas moderadas y con niveles
medios de actividad—, 20 litros para los servicios de saneamiento, 15 litros para baño
e higiene y 10 litros para la preparación de la comida60.
III. 3. Los usos comprendidos en el derecho al agua
El tercer componente del contenido del derecho al agua alude a otro de los límites de
este derecho, conforme al cual éste no puede entenderse como referido al abastecimiento de agua para cualquier fin sino que, por las razones antes apuntadas y especialmente por el carácter finito del recurso, sólo incluye ciertos usos de la misma. Aunque
ya hemos mencionado anteriormente cuáles son esos usos, puede tomarse a estos
efectos la descripción que de forma genérica realiza Henri SMETS al apuntar que el
derecho al agua no concierne más que el agua para la vida, es decir el agua para los
usos domésticos esenciales para el hombre, de forma que no trata ni de las cantidades
de agua necesarias más allá de esas necesidades esenciales ni del agua para otros usos
distintos de los domésticos61.

59 GLEICK, P., «Basic Water Requirements for Human Activities: Meeting Basic Needs», Water International, vol. 21, pp. 83
y ss.
60 En todo caso el autor («The Human Right to Water», op. cit. p. 494) advierte que, si bien esa recomendación de 50 litros
por persona y día es justificable y apropiada, las cifras concretas son menos importantes que el principio de establecer
un objetivo y desarrollar acciones para alcanzarlo. No obstante, esa cantidad de 50 litros por persona y día puede considerarse como un valor medio de referencia, que puede variar en función de diversas circunstancias, ampliándose por
ejemplo en las zonas urbanas, en donde se apunta la cifra de 100 litros. Asimismo, otra de las circunstancias que puede
conllevar variaciones en esa cifra es la localización geográfica, que a su vez es la suma de diversos factores, desde los climáticos hasta los culturales. A este respecto Henri SMETS (Le droit à l’eau dans les législations nationales, op. cit., p. 11)
señala a título comparativo que un africano consume habitualmente 30 litros por día, un palestino 70, un israelí 260, un
americano 700 mientras que en Europa la media es de 200.
61 SMETS, H., Le droit à l’eau dans les législations nationales, op. cit., pp. 7 y ss.
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Esa determinación del límite del derecho al agua como referido sólo a ciertos usos de
ésta sirve además al autor para delimitar los titulares de ese derecho, señalando que se
trata de una titularidad que de manera individual corresponde a la persona, cuestión
en la que incide Alberto HERRERO al apuntar que ese derecho incluye el saneamiento
y se refiere al agua de las familias, quedando fuera del mismo, por tanto, el acceso a la
misma para usos comerciales, industriales o agrícolas62.
La limitación del contenido del derecho al agua a ciertos usos no significa obviamente que ese recurso no pueda ser utilizado con otros fines, como los agrícolas o industriales, sino que éstos no se encuentran comprendidos en dicho derecho y por tanto
no podrán beneficiarse de los mecanismos de garantía que lo protegen. Es decir que
si bien se tiene derecho al agua para satisfacer esas necesidades básicas, y en caso de
incumplimiento por el Estado el particular puede reclamar, esa reclamación no es posible cuando lo que se reclama es el uso del agua con fines distintos de los comprendidos en las necesidades básicas.
Entre los usos no incluidos en el contenido del derecho al agua se encuentran algunos
como los industriales o la obtención de energía eléctrica, a pesar de tener un peso
importante en el logro de un adecuado nivel de vida para los ciudadanos de un Estado.
Más dudas al respecto parecen plantearse acerca del agua usada con fines agrícolas
que, como apunta la OMS, no estaría incluida en el concepto de necesidades mínimas,
especialmente en tierras áridas, y ello por la cantidad tan elevada que se requiere para
la producción de alimentos —se estima que el agua necesaria para hacer crecer la
comida para las necesidades diarias de un individuo es de 2.700 litros—, y que puede
poner en peligro la satisfacción de las necesidades básicas antes descritas63.
Una de las consecuencias inmediatas de la limitación del contenido del derecho al
agua a determinados usos de la misma es la necesidad de proceder, cuando sea necesario, a una priorización de esos usos con el fin de garantizar el respeto del derecho. Esa
necesidad se recoge en diversos textos internacionales, entre los que puede citarse en
primer lugar la Observación general Nº 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que contempla de manera preferente los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones
fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto.
En ese mismo sentido, el artículo 10 de la Convención sobre el Derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de Nueva York,

62 HERRERO DE LA FUENTE, A.A., «El derecho al agua en el orden internacional», op. cit., p. 398.
63 Respecto de esa cuestión se pronuncia Peter GLEICK («The Human Right to Water», op. cit., p. 490) a propósito de la
posible inclusión del derecho al agua, incluso de forma indirecta, en relación con el derecho a los alimentos recogido en
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señalando que esos alimentos pueden haber sido
producidos en localidades distantes y trasladarse al punto de demanda, por lo que se puede argumentar que la previsión relativa a comida adecuada para satisfacer el artículo 25 no requiere previsión local de agua. No falta quien, como
SMETS (Reconnaissance et mise en œuvre du droit à l’eau, op. cit., p. 1), parece reconocer una cierta inclusión del agua
para la producción de alimentos en el contenido del derecho al agua, y así a la hora de definir ese derecho incluye en el
mismo, junto a las necesidades esenciales —como bebida, preparación de los alimentos, higiene y limpieza— el asegurar el abrevadero de los animales de compañía y el permitir la pequeña producción para la supervivencia familiar.
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de 21 de mayo de 1997 alude a esta cuestión y, si bien en su apartado 1º señala la
inexistencia, en principio y salvo acuerdo en contrario, de prioridad en sí mismo de ninguno de los usos de un curso de agua internacional, posteriormente en su apartado 2º
corrige la situación al advertir de que los posibles conflictos entre los distintos usos
habrán de resolverse atendiendo a diversos criterios y teniendo especialmente en
cuenta la satisfacción de las necesidades humanas vitales.
Esa necesidad de priorización en situaciones en las que no se pueden garantizar todos
los usos del agua conlleva a su vez una obligación por parte de los Estados de incorporarla a su ordenamiento interno con el fin de salvaguardar ese derecho.
IV. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS
La aceptación de la existencia de un derecho al agua lleva aparejada de forma inmediata una serie de obligaciones que recaen en primer lugar sobre los poderes públicos,
encargados de la garantía de dicho derecho. Sin embargo, que los Estados asuman una
responsabilidad primaria al respecto no significa que sean los únicos para quienes el
derecho al agua conlleva deberes y obligaciones. De hecho, de los elementos que conforman el contenido de este derecho se deduce que respecto del mismo asumen obligaciones otras entidades, alcanzando a todos los sectores de la sociedad involucrados
en la gestión del recurso. Esa atribución de obligaciones alcanza incluso a los propios
titulares del derecho, a los que se les asignan una serie de deberes, cuyo objetivo es la
preservación del recurso, y que se materializan en obligaciones más concretas como la
de evitar la contaminación del agua o la ya señalada de contribuir al pago del servicio,
así como, directamente unida a ésta y en base al principio de no discriminación, la de
llevar a cabo el ejercicio de solidaridad necesario para poder garantizar el carácter universal del acceso al agua64.
En cualquier caso, es evidente que corresponde a los Estados una responsabilidad que
podríamos calificar como última o residual de cara a la adecuada prestación de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento65. Esa responsabilidad pública ha
cobrado mayor relieve como consecuencia de la evolución de la problemática del
agua, y a ello se refiere Alberto HERRERO para señalar que, si bien ya en los primeros
textos se hacía mención a esas obligaciones, como en el caso de la Carta Europea del
Agua adoptada en el marco del Consejo de Europa el 6 de mayo de 1968, en la que se
establecían obligaciones dirigidas a los Estados como las relativas a inventariar los
64 Las obligaciones de otros interesados en el ejercicio del derecho al agua son descritas por la OMS (The Right to Water,
op. cit., pp. 7 y 28 y ss.), incluyendo entre los destinatarios de las mismas, además de los ciudadanos, al sector privado
local —proveedores del servicio o empresas involucradas en la construcción de infraestructuras—, ONG’s locales e internacionales, Agencias especializadas y Programas de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, OMC,
e incluso la comunidad científica. En esa línea el párrafo 6 de la Declaración ministerial del Cuarto Foro mundial del Agua
alude a la necesidad de que, junto a la actuación coordinada de los Gobiernos se produzca la de otros actores como la
sociedad civil, Organizaciones intergubernamentales y ONG’s, sector privado, instituciones científicas y asociaciones e
instituciones financieras internacionales.
65 A este respecto debe señalarse que la Recomendación nº 1 de la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, de
Bonn, de diciembre de 2001 atribuye a los Gobiernos la responsabilidad principal a la hora de garantizar una gestión sostenible de los recursos hídricos.
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recursos hídricos y gestionarlos adecuadamente, lo cierto es que el cambio de las preocupaciones al respecto, y más en concreto la toma de conciencia respecto del riesgo
de agotamiento o de insuficiencia de los recursos hídricos, conduce a la idea de que la
gestión del agua, en cuanto recurso básico que ya no está al alcance de todos, en ningún caso puede quedar al arbitrio de los usuarios sino que debe ser objeto de reglamentación, que permita garantizar los distintos componentes que conforman ese
derecho66. Esos componentes eran apuntados en la Declaración ministerial del Cuarto
Foro Mundial del Agua, de 22 de marzo de 2006, en cuyo párrafo 7.b) se afirma:
«Que los Gobiernos tienen un papel fundamental en la promoción para mejorar el
acceso a agua potable, saneamiento básico, tenencia sustentable y segura, y
vivienda adecuada, a través de una mejor gobernabilidad en todos los niveles y permitiendo ambientes y marcos regulatorios apropiados, adoptando un enfoque a
favor de los pobres y con un activo involucramiento de todos los actores».
Esas obligaciones que corresponden a los Estados alcanzan a todos los niveles de las
distintas administraciones, cada uno de los cuales debe adoptar todas las medidas
posibles en relación con los recursos de que disponga y dentro de sus competencias
para hacer posible el pleno ejercicio del derecho al agua. Sin embargo, un protagonismo especial corresponde a las entidades locales, en cuanto que son el nivel en el que
el acceso al agua es puesto en marcha, lo que en ocasiones puede crear problemas ya
que los poderes locales carecen jurídicamente de competencias suficientes, particularmente en materia financiera y fiscal para actuar de forma autónoma. En relación con
esta cuestión debe apuntarse que se atribuye a los Gobiernos nacionales la tarea de
controlar que los otros niveles de Gobierno tengan los recursos y las competencias
necesarias para asumir sus responsabilidades.
Por otra parte, el alcance de las obligaciones de los Estados está directamente relacionado con el contenido del derecho, y si antes ya señalábamos que el derecho al agua
es un derecho limitado, que no puede ser entendido en un sentido amplio como un
derecho al agua gratuita para todos en cualquier circunstancia y para cualquier finalidad, lo mismo debe extenderse al campo de las obligaciones. Es decir, que los Estados
no están obligados a garantizar más que aquellos elementos comprendidos en el contenido del derecho. A ello se refiere Henri SMETS al concretar la obligación que asumen
los Estados al respecto afirmando que la existencia del derecho al agua significa que
los poderes públicos deben intervenir en los casos más dramáticos y no pueden tolerar los abusos más flagrantes, pero no significa que el Estado esté obligado a proporcionar de forma gratuita agua a cualquier persona, cualquiera que sea el lugar en el que
se instale. Así el autor advierte de que el derecho al agua, como el derecho a los alimentos no significa que el agua o los alimentos sean gratuitos, significa solamente que
66 De ello deduce el autor («El derecho al agua en el orden internacional», op. cit., pp. 385 y ss.) una primera obligación
de carácter genérico para los poderes públicos, la de garantizar la dimensión de servicio público, en el sentido de que
aquellos usuarios que no estén en condiciones de pagar la cantidad correspondiente tengan igualmente acceso al agua
que necesiten para cubrir sus necesidades básicas.
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deben estar a un precio asequible de forma que toda persona pueda disponer de ellos;
eso implica que los más desheredados deben recibir agua gratuita o casi gratuita pero
no que el agua deba estar subvencionada para todos67.
Esas obligaciones que corresponden a los Estados son clarificadas en la Observación
general Nº 15, en la que se señalan un deber de omisión y dos deberes de acción: la obligación de respetar el derecho al agua —deber de omisión— que consiste en que ese
derecho no sea vulnerado por el propio Estado; la obligación de proteger —deber de
acción— que complementa la labor de protección al referirse a la garantía de que dicho
derecho no va a ser vulnerado por ningún tercero distinto del Estado; y por último la obligación de cumplir o realizar, que tiene también una naturaleza positiva, es decir que implica acción pero con un alcance más amplio que la anterior, puesto que las medidas a adoptar para dar cumplimiento a esa obligación no son simplemente medidas de control del
respeto de éste y sanción, en su caso, sino que intentan ayudar a los titulares del derecho
a agua a poder disfrutar de forma efectiva de ese derecho. Todas esas obligaciones exigen
de los Estados actuaciones de naturaleza diversa, tanto de carácter jurídico, especialmente mediante el reconocimiento del derecho al agua en el ordenamiento interno, como de
carácter operativo, elaborando estrategias y poniendo en marcha planes de acción que,
como se señala en la Observación general Nº 15, permitan avanzar con la mayor rapidez
y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua.
Sin embargo, antes de entrar en el análisis de cada una de esas tres obligaciones debemos detenernos en otra cuestión como es el que dichas obligaciones no pueden tener
el mismo alcance en todos los casos, sino que debe existir un enfoque diferenciado en
cuanto a las cargas que se imponen a cada Estado.
IV.1. Obligaciones diferenciadas
La identificación de las obligaciones que corresponden a todos los Estados de cara a la
garantía del derecho al agua no puede llevar a desconocer que evidentemente el punto de
partida y los medios con los que cuentan los diversos Estados para llegar a ese objetivo no
son los mismos. Así por ejemplo, en relación con el primero, la obligación del acceso al agua
y a servicios de saneamiento se encuentra ampliamente cubierta en los países desarrollados y en algunas zonas urbanas de los países en vías de desarrollo, mientras que el camino
que queda por recorrer es mucho mayor en las zonas rurales de estos últimos, y a eso se
añade además que los recursos que se pueden asignar a esos objetivos son también muy
diferentes. Por lo que cuando menos el ritmo con el que se avance hacia el cumplimiento
de esas obligaciones ha de variar en cada caso, en función de un amplio abanico de variables que van desde la geografía y la distribución de la población, hasta las circunstancias
políticas y económicas de cada Estado, pasando incluso por las condiciones climáticas o
por las reservas de agua disponibles. Por esa razón debe tenerse en cuenta, en relación con
este derecho, el principio de las obligaciones diferenciadas, establecido ya en el Principio 7
de la Declaración de la Cumbre de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
67 SMETS, H., Reconnaissance et mise en œuvre du droit à l’eau, op. cit., p. 5.
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Esa diferencia entre los distintos Estados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones se plasma en el tratamiento de las mismas en la citada Observación general Nº 15.
En efecto, el artículo 2.1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y
culturales no contempla el logro del pleno ejercicio de los derechos en él recogidos de
forma inmediata, a diferencia de lo que ocurre con el Pacto internacional de derechos
civiles y políticos, sino que señala que los Estados deben actuar con el fin de cumplir
progresivamente con esas obligaciones68. Sin embargo, eso no significa que del Pacto
no puedan derivarse una serie de obligaciones de carácter inmediato; en este sentido
debe acudirse a la interpretación que respecto de los términos recogidos en el citado
artículo 2.1 se hace en la Observación general Nº 3 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en la que se señala que:
«[…] corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así, por
ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y
vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza prima facie no está
cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de interpretar de
tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de
su razón de ser. Análogamente, se ha de advertir que toda evaluación en cuanto a
si un Estado ha cumplido su obligación mínima debe tener en cuenta también las
limitaciones de recursos que se aplican al país de que se trata […] Para que cada
Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas
a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo
para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas».
En ese sentido, la expresión al máximo de sus recursos disponibles recogida en el citado artículo 2.1 debe entenderse de forma que, incluso si se demuestra que los recursos disponibles eran insuficientes, sigue existiendo una obligación del Estado parte de
esforzarse por asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes en
las circunstancias que le eran propias y en particular de proteger los derechos de los
más vulnerables. Por su parte, la expresión con vistas a asegurar progresivamente el
pleno ejercicio de los derechos ha sido entendida por el Comité de una forma que
reconoce el hecho de que el pleno ejercicio de esos derechos económicos, sociales y

68 Sobre esta cuestión se pronuncia Ignacio J. ÁLVAREZ («The Right to Water as a Human Right», op. cit., pp. 7 y ss.) distinguiendo entre la consideración del derecho al agua como un elemento del derecho a la vida, incluido dentro del
artículo 6 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, o como formando parte del derecho a la salud o al alimento o incluso como un derecho independiente incluido en el estándar de vida adecuado, en cuyo caso estaría cubierto por los artículos 11 y 12 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Así, el autor apunta que
en el primer caso, de acuerdo con el artículo 4 del primer Pacto, los Estados tienen la obligación inmediata de respetar y
asegurar ese derecho y adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar ese resultado, mientras que en el segundo,
conforme al artículo 2 del Pacto correspondiente, los Estados estarían obligados a dar los pasos necesarios, en el límite
de sus recursos disponibles, con vistas a lograr progresivamente la plena realización de los derechos reconocidos en ese
texto. El autor parece decantarse por la segunda opción al afirmar que el agua es un derecho humano básico que los
Estados tienen la obligación inmediata de respetar, promover y proteger su cumplimiento.
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culturales no podrá generalmente asegurarse de forma inmediata, pero eso en ningún
caso debe ser interpretado como implicando el derecho de los Estados de retrasar
indefinidamente los esfuerzos de cara al pleno ejercicio de esos derechos o de rechazar la obligación de actuar; de hecho los Estados deben utilizar lo mejor posible los
recursos de los que disponen, por escasos que sean. Además, no obstante la prescripción de realización progresiva, ciertas obligaciones enunciadas en el Pacto, como la
prohibición de la discriminación, deben ser inmediata y totalmente aplicadas por los
Estados Partes. Por último, la expresión por todos los medios apropiados, incluidos en
particular la adopción de medidas legislativas se interpreta en el sentido de que los
medios apropiados podrían incluir también el proporcionar vías de recurso judicial,
medidas administrativas o económicas, sociales o educativas.
Es decir que la no exigibilidad del logro inmediato del derecho no libera a los Estados
de la existencia de obligaciones. Esa interpretación con carácter general es aplicada al
derecho al agua en la Observación general Nº 15, en la que se advierte que la cuestión
de la aplicación progresiva de este derecho, que tenga en cuenta los recursos de los
que el Estado dispone para su consecución, no impide que se deduzcan ciertas obligaciones de carácter inmediato que, por ser conformes con esas premisas de progresividad, son exigibles a todos los Estados. En ese sentido se señalan la garantía de que el
derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna y la obligación de adoptar
medidas en pos de la plena realización del derecho al agua, en el marco de los derechos contemplados en los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto.
De acuerdo con esas obligaciones inmediatas debe establecerse una diferencia muy
clara entre la incapacidad de un Estado para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Pacto y su reticencia a actuar de cara a ese cumplimiento, en un lapso de
tiempo que puede ser más o menos amplio en función de los factores antes apuntados. Es decir que, en relación con los países menos desarrollados, su incapacidad para
alcanzar ipso facto el objetivo de la plena realización del derecho no implica que dicho
Estado esté incumpliendo sus obligaciones. Pero ese incumplimiento sí que existe
cuando, además de no ser capaz de lograr esa plena realización de manera inmediata,
actúa con renuencia, es decir no está dispuesto a utilizar al máximo los recursos de que
disponga, muchos o pocos, para hacer efectivo el derecho al agua. Ese deber de diligencia que se exige a todos los Estados trae como consecuencia una nueva obligación
en el caso de que las limitaciones de recursos imposibiliten el pleno cumplimiento por
un Estado de las obligaciones que le impone el Pacto, puesto que dicho Estado tendrá
que justificar que ha hecho todo lo posible, en función de sus posibilidades y recursos,
para cumplir, como cuestión de prioridad, dichas obligaciones.
En ese aspecto incide Stephen C. MCCAFFREY al apuntar que el hecho de admitir la
existencia de un derecho al agua no implica que los Estados estén obligados a cumplirlo de forma inmediata con todo detalle, lo que colocaría a muchos Estados en
situación de incumplimiento del Pacto, si bien eso a su vez no es obstáculo para que
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifique dos obligaciones inmediatas: la de la garantía de la no discriminación y la de dar pasos hacia la pro-
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gresiva realización del derecho, en lugar de cumplirlo inmediatamente69. No obstante, el propio autor recuerda como el Comité, en la mencionada Observación general
Nº 15, señala además una serie de obligaciones principales o nucleares (core obligations) en relación con el derecho al agua, a las que se atribuye un efecto inmediato,
a pesar de que la obligación resultante del Pacto se limita al logro progresivo de la
plena realización de los derechos en él recogidos70. Sin embargo, la posición del autor
al respecto no resulta del todo favorable al establecimiento de esas core obligations
en cuanto obligaciones de cumplimiento inmediato, no sujetas por tanto al compromiso general resultante del Pacto de avanzar hacia el cumplimiento progresivo de los
derechos en él recogidos. En ese sentido, apunta que la falta de realismo de esa consideración, en la medida en que en un buen número de Estados la situación no permite contemplar un cumplimiento inmediato de esas obligaciones principales,
puede tener como consecuencia el generar expectativas demasiado elevadas respecto al grado de cumplimiento del derecho al agua, que al no ser satisfechas posteriormente pueden repercutir negativamente en el avance hacia la plena realización
de dicho derecho, llegando incluso, como señala el autor, a que esos componentes
del derecho en relación a los cuales se han creado esas expectativas, e incluso el
derecho en sí mismo, no sean tomados en serio en el futuro71.
IV.2. Obligaciones específicas de los Estados con relación al derecho al agua:
respetar, proteger y cumplir
Como ya se ha apuntado anteriormente, a tenor de la Observación general Nº 15 se
deducen hasta tres tipos de obligaciones distintas de los Estados en relación con el
derecho al agua, que les imponen tanto un deber de abstención —la obligación de
respetar— como un deber de acción —las obligaciones de proteger y cumplir—. A
continuación vamos a concretar el contenido y alcance de cada una de estas obligaciones, señalando algunas medidas adoptadas por los Estados en sus ordenamientos
internos de cara a su satisfacción.

69 MCCAFFREY, S.C., «The Human Right to Water Revisited», op. cit., pp. 26 y ss.
70 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona hasta nueve obligaciones esenciales: asegurar el
aporte mínimo esencial de agua; asegurar el derecho de acceso al agua y los servicios sobre una base no discriminatoria; asegurar el acceso físico al agua; garantizar la seguridad personal en ese acceso físico; asegurar la distribución equitativa de todos los servicios de agua disponibles; adoptar y ejecutar, sobre las bases de un proceso transparente y participativo, una estrategia nacional del agua y un plan de acción dirigido al conjunto de la población; controlar la extensión de la realización o no realización del derecho al agua; adoptar programas de suministro de agua de bajo coste para
proteger a los grupos vulnerables y marginalizados; y adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades ligadas al agua, en particular asegurando el acceso al saneamiento adecuado.
71 MCCAFFREY, S.C., «The Human Right to Water Revisited», op. cit., p. 37. En relación con el carácter poco realista de esas
core obligations recuerda Henri SMETS (Pour un droit effectif à l’eau potable, op. cit., pp. 25 y ss.) que su cumplimiento no
debería plantear problemas en los países industrializados, que prácticamente ha conseguido el acceso de todos al agua
potable, si bien deben hacerse aún esfuerzos para que el agua distribuida responda mejor a las normas sanitarias y para
ampliar la redes de distribución y saneamiento y recoger y tratar mejor las aguas residuales, además de que los derechos
de los ciudadanos en este ámbito están mal establecidos y los usuarios raramente están en condiciones de ejercer útilmente recursos contra los poderes públicos que no distribuyen agua sana. Pero la situación cambia en los países en desarrollo en donde la exigencia relativa al acceso al agua de las poblaciones vulnerables y marginalizadas no puede hacerse efectiva de forma inmediata por las considerables inversiones que se necesitan. Además las exigencias relativas a la previsión de tarificación y/o ayuda social son a veces difíciles de aplicar por la falta de política de ayuda social en general.
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La obligación de respetar se dirige a los propios Estados de forma directa, refiriéndose
a que éstos, es decir sus instituciones y representantes, no deben interferir en el acceso al agua de aquellas personas que pueden proveerse de ella por sí mismas, lo que
implica por ejemplo el respeto de los recursos de agua propiedad de un particular y de
su libertad para tomar las medidas necesarias para satisfacer sus propias necesidades.
Esa obligación se pone en juego en relación con las actividades llevadas a cabo por los
Gobiernos que pueden impedir o restringir el ejercicio por los individuos de su derecho al agua. Así, un ejemplo de incumplimiento de la misma sería el caso en que la
acción de instituciones gubernamentales conlleva la contaminación de un río utilizado para el abastecimiento de agua, o el de un corte injusto o ilegal llevado a cabo por
una autoridad del abastecimiento de agua a una zona determinada o a un grupo de
usuarios determinado, o si una ley impide el acceso al agua a un grupo.
Esa obligación debe ser satisfecha mediante la adopción de un régimen jurídico que
contemple esos supuestos de interferencias, y que, en el caso de que las mismas sean
inevitables, exija que se dé un aviso razonable a los individuos así como plena información y la oportunidad de consulta con las autoridades y de presentar una queja formal ante un tribunal.
Estrechamente relacionada con esta obligación se cita la responsabilidad del no retroceso, conforme a la cual cuando los Gobiernos hayan establecido directamente los
medios para obtener agua potable —mediante el mantenimiento de infraestructuras
para el abastecimiento o la provisión de asistencia social para la adquisición de los servicios de agua—, la eliminación de esos mecanismos sólo está permitida en circunstancias muy restrictivas, por ejemplo en caso de condiciones económicas muy severas
o cuando haya una alternativa adecuada.
Por otra parte, la obligación de respetar, tal como se contempla en la Observación
general Nº 15, comprende incluso una cierta dimensión internacional, puesto que el
deber de abstención que conlleva incluye cualquier medida que obstaculice directa o
indirectamente el ejercicio del derecho al agua potable en otros países, de manera que
las actividades que se emprendan dentro de la jurisdicción de un Estado no priven a
otro Estado de la capacidad de asegurar que las personas que están bajo su jurisdicción ejerzan ese derecho.
La segunda obligación, ésta ya de naturaleza activa, es la de proteger, que completa en
realidad la garantía de la no afectación del ejercicio del derecho al agua a la que se refería la obligación anterior, si bien en este caso se trata de la obligación del Estado de prevenir esas interferencias en el ejercicio de dicho derecho pero no de sus instituciones
o representantes sino de terceros. Como ejemplos de este tipo de interferencias pueden mencionarse aquellos supuestos en los que la contaminación del agua usada para
el abastecimiento de la población proviene no de una instalación pública sino de una
empresa, o en los que un particular lleva a cabo acciones que implican el corte del
abastecimiento de agua o la imposibilidad de acceso a la misma para otros particulares, como en el caso de que el servicio de abastecimiento se haya atribuido a una com-
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pañía privada, un aumento por ésta del precio del agua hasta el punto de convertirla
en un bien no asequible para una parte de los habitantes cubiertos por ese servicio, no
respetándose de esa forma el componente del derecho al agua relativo a la accesibilidad en su dimensión económica.
El cumplimiento por el Estado de esa obligación se materializa, en la mayoría de los casos,
en la adopción de una legislación que contemple todos esos supuestos y prevea un sistema de penas en caso de incumplimiento de ese régimen jurídico por los terceros. Esta
obligación de proteger contempla de forma especial los ya mencionados supuestos,
cada vez más frecuentes en el escenario globalizado, de privatización de los servicios de
abastecimiento de aguas, que no pueden en ningún caso modificar las obligaciones de
los Estados de asegurar la suficiencia, salubridad, asequibilidad y accesibilidad del agua,
así como garantizar que todos pueden disfrutar del derecho en el más breve plazo posible72. En esos casos la obligación de proteger que asume el Estado se concreta principalmente en el control eficaz de esos servicios administrados de forma autónoma, para lo
que deben crearse mecanismos de control, como autoridades de regulación y/o auditorias financieras, con el fin de verificar el cumplimiento de las leyes, defender los intereses
de los poderes públicos y de los usuarios en presencia de un monopolio natural, evitar
gastos injustificados y mejorar la calidad del diálogo entre el operador del servicio del
agua y el público. En esa misma línea de control pueden citarse también los observatorios de los servicios del agua que se dedican a la recogida y la publicación de indicadores de la acción de dichos servicios y de los poderes públicos en este ámbito y que han
adquirido gran importancia para controlar las políticas en este campo.
La tercera y última obligación es la relativa a cumplir con ese derecho, que es la que
conlleva un elenco más amplio de actividades por los Estados de cara a su respeto. De
alguna manera implica superar la exigencia de un deber de diligencia al Estado para
adoptar medidas que tienen un carácter más prospectivo, de cara a fomentar un respeto cada vez mayor de este derecho, así como contemplar aquellos casos en los que
el obstáculo que impide el pleno ejercicio de este derecho por sus titulares no se debe
a ningún comportamiento concreto de ningún ente, ni público ni privado. De una
manera general esta obligación puede ser entendida en el sentido de imponer a los
Estados el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todos
pueden disfrutar adecuadamente del derecho al agua; para ello el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales identifica tres componentes de la misma: facilitar,
promover y proveer ese derecho.
La primera consiste en que los Estados han de adoptar las medidas necesarias para
asistir a los individuos y comunidades en el disfrute de ese derecho. Por su parte la

72 Respecto del modelo de gestión del agua existen importantes diferencias entre los Estados, y frente a la privatización
del servicio en el Reino Unido se sitúan otros modelos como el de la concesión (Senegal o Costa de Marfil), la delegación
(Francia), el arrendamiento (Países Bajos) o la consideración de los servicios de agua como pertenecientes al sector público, como el caso de Uruguay que inscribía ese régimen en su reforma constitucional de 31 de octubre de 2004, señalando en el artículo 47 del texto constitucional de 1967 que los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua
para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
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obligación de promover se centra en el aspecto formativo, intentando crear una cultura en los usuarios en relación con el uso adecuado y razonable del agua que ayude
a la realización del derecho a la misma, que cobra especial importancia teniendo en
cuenta el carácter limitado del recurso. Además, la obligación de promoción no se
limita al plano educativo o formativo en cuestiones como la importancia de la protección de las fuentes de agua o los métodos para evitar pérdidas y despilfarros en
el uso que los ciudadanos hacen de la misma, sino que puede incluir también otros
aspectos como la necesidad de que el Estado intente avanzar de forma permanente
en la mejor utilización del agua para los distintos usos, sirviéndose de los avances
científicos y técnicos en la materia. Por último, con la obligación de provisión el
Estado asume la tarea de garantizar que los particulares o grupos que, a pesar de las
actividades incluidas en las obligaciones anteriores, no puedan por sí mismos ejercer
ese derecho podrán hacerlo con la asistencia del Estado.
Algunas de las medidas en que se concretan esas obligaciones de los Estados son, por
ejemplo, las que afectan al componente procesal del derecho al agua antes señalado, es
decir la información y la participación de los usuarios en la adopción de decisiones, que
guarda relación con las dos primeras dimensiones de la obligación de cumplir. Así, por una
parte la creación de marcos jurídicos en los que se articule la información y la participación de los usuarios facilita el ejercicio de su derecho; pero, además, es un elemento de
promoción, de educación en el uso cada vez más adecuado del agua, en el que se puede
ir avanzando de forma más clara si los usuarios del servicio se involucran en la adopción
de decisiones y pueden valorar los diversos aspectos que hay detrás de las mismas73.
Esos aspectos procesales del derecho al agua tienen reflejo tanto en textos internacionales como en diversas disposiciones de Derecho interno en numerosos Estados.
Respecto de los primeros puede mencionarse el artículo 14 de la Directiva marco de
aguas74, en relación con el derecho de participación de los usuarios, o el Convenio de
Aarhus, en cuanto a la información a éstos75. Por lo que se refiere a los ordenamientos
nacionales, debe señalarse que, en la mayoría de los países la ley obliga a publicar los
datos sobre la calidad del agua y a que el responsable del servicio de agua publique un

73 La aportación de esa participación de los usuarios en la gestión del servicio era resaltada en la Declaración ministerial del Cuarto foro Mundial del Agua, en la que se reafirma: «[…] la importancia del involucramiento de otros actores
relevantes, particularmente mujeres y jóvenes, en la planeación y gestión de los servicios de agua y, según proceda, en
los procesos de toma de decisión».
74 Que señala que los Estados miembros favorecerán la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la Directiva, en especial en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca. Esa
obligación se concreta en el deber de los Estados miembros de velar por que, en relación con cada demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan a disposición del público, incluidos los usuarios, determinados documentos, con el
fin de recabar sus observaciones. Además, se establece un plazo de seis meses que los Estados miembros deberán conceder para la presentación de observaciones por escrito sobre esos documentos, con objeto de permitir una participación y consulta activas. Véase la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO nº L 327, de 22 de
diciembre de 2000).
75 Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, que entraba en vigor de forma
general el 30 de octubre de 2001 y para España el 29 de marzo de 2005. Véase BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2005.
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informe anual76. En cuanto a la participación de los usuarios adopta formas diversas,
recogiéndose incluso en algunas constituciones, como la argentina de 1994, cuyo artículo 42 señala que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
entre otros aspectos, a una información adecuada y veraz, encargando a las autoridades la provisión de dicho derecho, para lo cual se señala en su apartado 3 que:
«La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control».
En otros casos la participación de los usuarios en la adopción de decisiones se contempla a nivel legislativo, como en el caso de Marruecos, en donde el artículo 101 de la Ley
10–95, sobre el agua, contempla la existencia de comisiones prefectorales o provinciales del agua, de composición paritaria entre representantes del Estado o de los establecimientos públicos bajo su tutela y encargados de la producción de agua potable y
representantes de los usuarios (Cámaras de Agricultura; de Comercio, Industria y
Servicios; Consejos comunales y colectividades étnicas), que contribuyen a la preparación de los planes y de las acciones de los municipios. En ese mismo sentido puede
citarse el artículo 5 de la Ley nº 2002–276, de 27 de febrero de 2002, relativa a la democracia de proximidad, en Francia, que señala que los usuarios de los servicios públicos
están representados en el seno de comisiones consultivas de los servicios públicos
locales que se encargan del examen del informe sobre la calidad y el precio del agua y
de los servicios de saneamiento y de recogida, evacuación y tratamiento de basuras77.
Otras medidas a adoptar en el marco de la obligación de facilitar el ejercicio del derecho al agua, serían las que se dirigen a garantizar la calidad de las aguas. En ese sentido puede apuntarse como ejemplo, en el plano de la Unión Europea, la Directiva
98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas a consumo humano, cuyo artículo 7 establece la obligación de los Estados
miembros de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se lleve a cabo
un control regular de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, añadiendo, en el artículo 8.2, la obligación de los Estados miembros de velar por que se adopten lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer la calidad de las
aguas que se hubieran convertido en no potables78.
La obligación de proveer del servicio se concreta de manera principal en que los
Estados tienen el deber de garantizar el respeto del principio de no discriminación, de

76 Más en concreto puede citarse, por ejemplo, el caso de Finlandia, en donde la sección 16 de la Water Services Act
(119/2001), de 9 de febrero, recoge ese derecho de información apuntando que una planta de abastecimiento de agua y
sus usuarios deben proporcionarse información, cuando sean requeridos, recíprocamente acerca de la conexión a la red
y la gestión de los servicios. Además, en su apartado 2 añade que la planta de abastecimiento debe proporcionar suficiente información acerca de la calidad del mismo y del nivel de depuración de las aguas residuales y la composición de
los precios cobrados por los servicios de agua.
77 Journal Officiel Nº 50, de 28 de febrero de 2002.
78 DO nº L 330, de 5 de diciembre de 1998.
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forma que todos puedan disponer de agua, especialmente en aquellos casos en los
que, por circunstancias diversas, esas personas carezcan de la capacidad de proveerse
por sí mismas. Son varias las situaciones en las que se puede llegar a ese resultado,
como por ejemplo casos en los que, por accidente o cualquier otro motivo, la red de
distribución de agua no esté operativa o que se dé una situación de sequía que afecte
a una zona determinada. En ese caso la obligación del Estado de proveer del servicio
obligaría a éste a organizar distribuciones de agua potable por medio de botellas,
bombonas o camiones cisterna.
Otro supuesto en el que debe tenerse en cuenta el principio de no discriminación es
el de personas que se encuentran en situación desfavorecida. Este caso puede implicar
varias de las obligaciones específicas impuestas a los Estados en la Observación general Nº 15. Por una parte, puede ponerse en juego la obligación de respetar, por ejemplo, en relación con la posibilidad de que los poderes públicos procedan a un corte del
abastecimiento de agua por impago, de forma que esa obligación impondría a esos
poderes públicos la abstención de llevar a cabo dicho corte.
Por otra parte, puede afectarse también la obligación de proteger cuando el principio
de no discriminación, es decir el carácter universal del servicio, se pone en juego como
consecuencia de que el precio del agua establecido por la entidad privada encargada
del mismo resulta demasiado elevado para un sector de la población. E igualmente
puede considerarse que entra en acción esa obligación de proteger en relación con la
actividad de terceros cuando por diversas circunstancias debe hacerse una priorización
de los usos del agua para proceder a una utilización más racional del recurso en circunstancias de penuria.
Acerca de la obligación de los Estados de respetar el derecho al agua en aquellos
supuestos en que los usuarios no tienen recursos económicos para hacer frente al precio de la misma debe señalarse que la prohibición de los cortes de agua en viviendas
por impago, en supuestos de precariedad, se generaliza cada vez más en la legislación
interna de los Estados. En ese sentido puede apuntarse como ejemplo el caso del
Reino Unido, en donde la Water Industry Act 1999, de 30 de junio, modificaba la Water
Industry Act 1991, para permitir únicamente a las empresas distribuidoras colocar sistemas de reducción del flujo (trickle valve), prohibiendo el corte de agua por impago
para todo tipo de alojamientos, además de lugares como hospitales, pensiones, consultas de médicos y dentistas, escuelas, policía, bomberos, etc79.
La prohibición de cortes de agua a las familias se recoge también en la New Zealand
Local Government Act 2002, de 24 de diciembre, cuya sección 193.2 únicamente autori-

79 Véase Schedule 1 to be inserted in the Water Industry Act 1991. Schedule 4A. Premises that are not to be disconnected for non-payment of charges. Ya antes de la previsión de dicha prohibición en la Water Industry Act 1999, la High Court
británica decidía, en su sentencia de 30 de enero de 1998, The Queen v. Director General of Water Services, que los 15.000
contadores de prepago instalados desde 1995 con el acuerdo expreso de cada abonado y que habían tenido por efecto
cortar el agua automáticamente en caso de impago, eran ilegales ya que eludían los procedimientos existentes y el plazo
previsto en la Water Industry Act 1991 para resolver las dificultades que los cortes de agua ocasionen al abonado. Véase
Le droit à l’eau en Afrique et en Europe, op. cit., p. 66.
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za la reducción de flujo de forma que no se creen condiciones que sean insalubres.
Asimismo en Sudáfrica la sección 4.3.c) de la Water Services Act 1997, de 27 de noviembre, señala que no puede denegarse el acceso a los servicios de agua básicos por impago cuando una persona pruebe, a satisfacción de la autoridad competente de los servicios de agua, que es incapaz de pagar esos servicios básicos80. Otros Estados son algo
más permisivos en este tema, y así en Finlandia la sección 26.2 y 3 de la Water Services
Act (119/2001) autoriza el corte de agua en caso de impago tras un plazo de cinco semanas desde la notificación, que se extiende a diez semanas en caso de dificultades financieras del usuario. En otros casos, como Brasil, la prohibición de cortes del abastecimiento de agua a las familias no se recoge a nivel legislativo sino por vía jurisprudencial.
Otra cuestión a la que también debe prestarse atención en relación con la obligación
de los Estados respecto al principio de no discriminación es la relativa al principio de
cobertura integral de los costes de los servicios de agua por los usuarios, que intenta
asegurar la autonomía financiera de dichos servicios pero que no implica que el precio
del agua sea el mismo para todos.
Las respuestas que dan los Estados a este problema son diversas, e incluso algunos atribuyen una cierta cantidad de agua a título gratuito81. No obstante, en la mayoría de los
casos el agua se paga desde el primer momento, siendo además obligatorio el pago
de un abono a ese servicio, que encarece todavía más el coste; a eso debe añadirse que
los poderes públicos en los países industrializados, por ejemplo en Europa, están abandonando de forma progresiva los sistemas de subvención para evitar los déficits presupuestarios que se crean.
Con el fin de intentar eludir, en la medida de lo posible, esa condición del precio del agua
como un obstáculo al ejercicio de ese derecho, los Estados optan por sistemas distintos
que permitan el acceso al agua para todos, incluso para los más desfavorecidos, haciendo
ese precio asequible82, lo que no obsta que, en relación con aquellos para los que aún con
esas medidas ese precio no es asequible, deba tenerse en cuenta la obligación antes mencionada de no proceder a los cortes de agua por impago. En este sentido se pueden apuntar medidas de diverso tipo, comenzando por las de carácter general que, aunque no se
dirigen directamente a la realización del derecho al agua, sí que tienen un efecto sobre el

80 Government Gazette, nº 18522, 19 December 1997. Esa misma prohibición de cortar el agua para los más pobres se
registra en algunos Estados mexicanos, como el Estado de Baja California, en el que el artículo 98.III de la Ley de 30 de
abril de 1969, que reglamenta el servicio de agua potable, permite ese corte en caso de impago de las cuotas del servicio de agua por tres meses o más, únicamente en los casos de conexiones comerciales o industriales; o en el Estado de
Aguascalientes en el que el artículo 104.2 de la Ley de aguas, de 31 de julio de 2000, exceptúa de la posibilidad de suspensión del suministro de agua potable en caso de falta de pago en dos ocasiones consecutivas en caso de usuarios no
domésticos, o de tres ocasiones consecutivas en el caso de uso doméstico, a: «[…] aquellos usuarios que hubieren calificado como beneficiarios del Fondo de Apoyo Social, debido a su situación económica apremiante».
81 Se pueden mencionar los casos de Irlanda, de África del Sur (que asigna gratuitamente 200 litros por persona y día) o
de Turkmenistán ( en el que la cantidad a título gratuito es de 250 litros por persona y día).
82 Se considera que el precio del agua es asequible cuando se encuentra entre el 3 y el 6% del presupuesto familiar, si
bien esa estimación es variable en función de factores diversos. La situación es evidentemente más grave en los países
menos desarrollados en los que los usuarios deben a veces consagrar una parte tan importante de su presupuesto al
agua que prefieren consumirla en malas condiciones.
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mismo al proporcionar ingresos o permitir al usuario detraer recursos de otros gastos para
dedicarlos al agua —subsidios sociales, ayudas de alojamiento, etc.—. Además, existe una
diversidad de medidas específicamente dirigidas al acceso al agua potable y al saneamiento, desde la reducción o la eliminación de ciertos obstáculos de tipo financiero, como los
costes de conexión o los depósitos de garantía, hasta el establecimiento de sistemas de
tarificación que permitan repartir el conjunto de los costes entre diferentes categorías de
usos o de consumidores, favoreciendo a las personas más pobres mediante tarifas progresivas, en las que se establece un precio creciente con el consumo pero por franjas, a la primera de las cuales se le asigna una tarifa preferencial y a las siguientes unas tarifas progresivas en función de la capacidad de pago del usuario, la estructura del consumo y la viabilidad financiera de la explotación.
Igualmente se establecen en algunos casos tarifas sociales, en las que se fijan precios reducidos para ciertas categorías de personas; e incluso a veces se autoriza el recurso a tarifas
diferentes según los usos del agua potable (hogares, industria, explotaciones agrícolas,
etc.). En ese sentido puede citarse el caso de la Unión Europea, en la que el artículo 9 de
la Directiva marco de aguas contempla el principio de la recuperación de los costes de los
servicios relacionados con el agua, si bien se señala que los Estados podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de ese principio. Además, en algunos casos la legislación prevé excepciones a las tarifas que deben pagar los usuarios, contemplando ayudas en forma de subvenciones para tener en cuenta las consecuencias
sociales de la recuperación de costes y responder a los imperativos de servicio público83.
Otra materialización de las obligaciones de los Estados, resultantes de los elementos que
conforman el contenido normativo del derecho al agua, es la que se refiere a la necesidad
de priorizar entre los distintos usos, con el fin de privilegiar, e incluso garantizar, la posibilidad de llevar a cabo aquellos que forman parte de las necesidades básicas. Esa priorización puede ser necesaria en varios casos, por ejemplo, cuando el agua es barata, lo que
incentiva el consumo, a lo que responden algunos países fijando dos precios del agua,
uno más barato para los usos normales, es decir los que se consideran incluidos en el contenido del derecho al agua, y otro más elevado, e incluso en ocasiones disuasorio, para los
demás usos, algunos de los cuales incluso pueden prohibirse en periodos de penuria,
como los usos agrícolas, industriales, hidroeléctricos o de placer —el riego de césped, jardines, campos de golf, limpieza de vehículos, de calles, llenado de piscinas, etc.—84.
83 Es el caso de Francia, en donde el artículo 136 de la Ley nº 98-657, de 29 de julio de 1998, de 27 de julio de 1998, de
orientación relativa a la lucha contra las exclusiones, señala que toda persona o familia que tenga dificultades particulares por situación de precariedad tiene derecho a una ayuda de la colectividad para acceder o para preservar su acceso al
abastecimiento de agua (Journal Officiel Nº 175, de 31 de julio de 1998).
84 Pueden citarse como ejemplos, el artículo 86 de la Ley nº 10–95, sobre el agua, de Marruecos, que concede a la
Administración la capacidad de dictar reglamentaciones en caso de penuria que aseguren con prioridad la alimentación
de agua de las poblaciones, o del artículo 9 de la ley nº 98–041, de 29 de abril de 1998, de Níger que señala que, en período de gran sequía la autoridad local puede prohibir las actividades que implican gran consumo de agua y que no están
directamente destinadas al consumo humano, particularmente el riego de jardines, el llenado de piscinas o el lavado de
automóviles. Esa preferencia se recoge también por ejemplo en la sección 5 de la Water Services Act 1997 sudafricana,
en la que se señala que si los servicios de agua provistos por las instituciones competentes son incapaces de satisfacer
las demandas de todos los consumidores, debe darse preferencia a la provisión del abastecimiento básico de agua y del
saneamiento básico. Véase en relación con esta cuestión De l’eau pour tous, Académie de l’eau, 2004, pp. 15 y ss.
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Una vez apuntadas algunas materializaciones de las obligaciones de respetar, proteger
y cumplir previstas en la Observación general Nº 15 debe señalarse que existen diversos medios de control del grado de cumplimiento de esas obligaciones por los Estados.
A ello se refiere Ignacio J. ÁLVAREZ, que apunta entre esos medios los informes elaborados por las Organizaciones internacionales, como el Informe anual sobre desarrollo
humano85. Otra forma de medir el grado de cumplimiento del Estado a la que también
alude el autor es la comprobación de las consecuencias de la falta de agua, es decir el
recurso al análisis de los hechos, por ejemplo si los niños mueren por enfermedades
que resultan de la falta de agua potable, como la diarrea, eso significa que el Estado no
cumple con su obligación de proveer de acceso al agua. Además, ese control puede
llevarse a cabo mediante los informes que los Estados están obligados a presentar en
base a diversos tratados internacionales o a través de las demandas individuales, posibles en sistemas como el del Pacto internacional de derechos civiles y políticos o la
Convención americana de derechos humanos.
Una vez visto el abanico de obligaciones que asumen los Estados de cara a la garantía
del derecho al agua, podemos prestar atención a la respuesta que a nivel jurídico se da
a en un caso concreto. Para ello tomaremos como banco de pruebas a Sudáfrica, que,
como señala Henri SMETS, es un Estado modelo que ha sabido hacer realidad el derecho al agua, poniendo en marcha una política eficaz que ha permitido que en una
década el número de personas que cuentan con abastecimiento de agua potable haya
crecido en diez millones, estableciéndose como objetivo el abastecimiento de agua
adecuado para todos en 2008 y el saneamiento adecuado en 201086.
Para ello los elementos principales son la inclusión en el elenco de derechos recogidos
en el Capítulo 2 de la Constitución de 1996, en su sección 27.1.b), del derecho de todos
a tener acceso a suficiente comida y agua, que se completa en el apartado 2 de esa
misma sección con la obligación del Estado de adoptar las medidas razonables, legislativas y otras, en los límites de los recursos disponible, para ello. Ese derecho, y la
correspondiente obligación del Estado, encuentra desarrollo en la Water Services Act
1997, cuyo objeto principal es, según su sección 2.a), garantizar el acceso al abastecimiento y al saneamiento básicos necesarios para asegurar agua suficiente y un medio
ambiente que no sea perjudicial para la salud o el bienestar humano. A eso añade la
sección 3.1 de la misma Ley, que todos tienen un derecho al abastecimiento básico de
agua y al saneamiento básico. La citada Ley desarrolla los distintos aspectos del contenido de ese derecho y de las obligaciones del Estado.
El desarrollo legislativo se completa con la National Water Act 1998, de 20 de agosto,
en la que, entre otros aspectos, se desarrollan las previsiones financieras, consagrando,
85 En este sentido el autor («The Right to Water as a Human Right», op. cit., pp. 8 y ss.) apunta datos como los del informe de 1996, que señalaba que en países con alto desarrollo humano una media del 84% de la población tiene acceso al
agua potable mientras que en Estados con bajo desarrollo humano la media cae al 55%.
86 Lo que no impide que, como recuerda el autor (Le droit à l’eau dans les législations nationales, op. cit., p. 62) en 2005,
sobre una población de 46 millones de personas, 5 millones todavía no tienen acceso al agua y 16 carecen de acceso a
instalaciones sanitarias adecuadas.
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en su Capítulo 5, el principio de la recuperación de los costes por el uso del agua y estableciendo un mecanismo de tarificación progresiva, que contempla la diferencia de
tarifas según la situación económica de los usuarios; a lo que se añade, en la Parte 2 de
ese mismo Capítulo, la posibilidad de asistencia financiera que puede adoptar formas
diversas. Además el Gobierno ha puesto en marcha un programa de abastecimiento
gratuito (Free Basic Water Programme) que proporciona 200 litros de agua potable gratuita por día para cada familia pobre87.
Por otra parte también los tribunales de este Estado se han ocupado de la garantía del
derecho al agua y así el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 21 de septiembre de
2000, en el asunto Grootboom v. The Government of the Republic of South Africa and
Others, condenaba a un municipio a instalar, en un plazo de tres meses, 20 fuentes y 20
servicios sanitarios permanentes en un suburbio y al Gobierno provincial a conceder a
este efecto una subvención a la municipalidad, si bien el Tribunal no se apoyaba en el
derecho recogido en la sección 27 de la Constitución sino en las secciones 26 y 28, referidas al derecho a una vivienda adecuada y al derecho de los niños respectivamente88.
IV.3. La solidaridad como obligación de los Estados en relación
con el derecho al agua
La condición de recurso vital del agua choca en ocasiones con la incapacidad de algunos destinatarios de la misma para poder hacer frente a las cargas que conlleva el servicio. En esa situación cobra especial protagonismo la obligación de solidaridad, que se
presenta como único camino para poder hacer realidad el objetivo del acceso al agua
para todos. Ese papel de la solidaridad a la hora de la realización del derecho al agua
resulta coherente con la condición de éste como derecho de tercera generación, que,
como señala Ernesto VIDAL, tiene a aquella como valor inherente, frente a los de primera y segunda generación que giran en torno a los valores de libertad e igualdad respectivamente. En ese sentido se puede aplicar al derecho al agua la reflexión realizada
por el autor con carácter general respecto de todos los derechos incluidos en esta categoría conforme a la cual, en tanto derecho de tercera generación, que afecta a un bien
que es patrimonio común, su defensa y tutela compete también a todos, tratándose
de un derecho caro y difícil de satisfacer y que exige la renuncia a nuestros privilegios
egoístas e injustificados89.
87 http://www.dwaf.gov.za/FreeBasicWater/.
88 Case CCT 38/00 —http://www.constitutionalcourt.org.za/site/home.htm—. Esa sentencia tenía su origen en la dictada por el Cape of Good Hope High Court el 17 de diciembre de 1999, en el asunto Grootboom v. Oostenberg Municipality
and Others (2000 (3) BCLR 277 (C)), ante la solicitud presentada por los demandantes, que se encontraban sin vivienda,
de que el Gobierno les proveyese de albergue o vivienda adecuados hasta que obtuvieran acomodo permanente, a lo
que respondía ese Tribunal ordenando la provisión por los servicios públicos a los demandantes que fuesen niños y a sus
padres de albergue, concluyendo que el mínimo esencial estaría constituido por tiendas, letrinas portátiles y abastecimiento regular de agua, aunque fuese transportada. Además, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 4 de octubre
de 2000, en el asunto Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others (CCT 11/00), volvía sobre la cuestión para señalar que la Constitución obliga al Estado a actuar positivamente para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, obligación que incluye el proveer de acceso a alojamiento, asistencia sanitaria, comida
suficiente y agua, y seguridad social a todos aquellos que no pueden dotarse por sí mismos y para sus dependientes.
89 FERNÁNDEZ, M.E. y VIDAL, E., «Los derechos humanos de segunda y tercera generación» en MEGÍAS QUIRÓS, J.J.
(coord.), Manual de derechos humanos, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 123 y ss.
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Esa obligación de solidaridad se encuentra implícita en la Declaración del Milenio, en
la que se apunta que: «[…]los problemas mundiales deben abordarse de tal manera
que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social», lo que lleva a concluir que: «[…]los que
sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados».
En realidad la obligación de solidaridad tiene dos dimensiones: interna e internacional.
A la primera ya nos hemos referido anteriormente al tratar las diversas medidas en las
que se materializa, como los mecanismos de tarificación progresiva o de tarificación
social o la prohibición de cortes de agua por impago en caso de falta de recursos económicos del usuario. Ahora vamos a centrarnos en la segunda, la relativa a la solidaridad internacional, que de alguna forma podría considerarse como otra concreción del
principio de las obligaciones diferenciadas, al que aludíamos anteriormente para referirnos a la diferente intensidad que cada obligación tiene para los Estados en función
de sus circunstancias. Ahora esa diferenciación en cuanto a la obligaciones se traduce
en que a los Estados más desarrollados, que cuentan con mayores recursos, se les
impone una carga adicional, la de colaborar con los países en desarrollo para garantizar que también las personas que residen en estos últimos pueden ejercer su derecho
al agua, cumpliéndose así además con el principio de no discriminación que, como se
señaló en su momento, es un principio de carácter horizontal.
La obligación de solidaridad internacional tiene su razón de ser en la diferente capacidad
de los Estados para responder a su deber de garantizar el pleno ejercicio del derecho al
agua, y concretamente en que algunos de ellos no pueden ni siquiera cumplir con sus obligaciones inmediatas al respecto. Esa incapacidad de ciertos Estados traslada al plano internacional la cuestión de la satisfacción del derecho al agua de las personas que habitan en
los mismos, haciendo que la respuesta a los problemas de gobernabilidad de los recursos
hídricos no pueda ser sino una respuesta internacional90. A esa cuestión aludía Corinne
LEPAGE, quien refiriéndose a la cuestión de la gobernanza mundial, advertía de que hay un
cierto número de países que no pueden ofrecer las infraestructuras necesarias, lo que debe
compensarse mediante la determinación de cómo se efectúa a nivel internacional la puesta a disposición de los medios necesarios para el ejercicio del derecho al agua91.
En ese factor de la necesidad de tener en cuenta que algunos Estados no están en condiciones, por sí mismos, de cumplir ni siquiera con las obligaciones básicas que resultan del
ejercicio del derecho al agua, se detiene también Stephen C. MCCAFFREY al hablar de las
core obligations identificadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
90 Los problemas de gobernabilidad que afectan al derecho al agua eran concretados en el Informe de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (Water for People Water for Life…, op. cit., pp. 370 y ss.),
en el que se apuntan cuestiones como la falta de instituciones adecuadas en el sector del agua, la fragmentación de las
estructuras institucionales, la contradicción de intereses aguas arriba y abajo en lo que se refiere a los derechos de los ribereños y al acceso al agua, la transferencia ilícita de recursos públicos al sector privado y la imprevisibilidad en la aplicación
de las leyes, reglamentos y prácticas en materia de permisos, lo cual traba los mercados. En ese mismo sentido SCANLON,
CASSAR y NEMES («Water as a Human Right?», op. cit., p. 15) concretan las razones de la crisis de gobernabilidad apuntando cómo la falta de instituciones adecuadas la fragmentación de las estructuras institucionales y la excesiva diversificación
de los recursos públicos para beneficio privado han impedido la gestión efectiva del abastecimiento de agua.
91 Le droit à l’eau en Afrique et en Europe, op. cit., p. 16.
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en la Observación general Nº 15. El autor advierte que el hecho de que esas obligaciones
nucleares reflejen la naturaleza esencial del agua no debe relacionarse de forma directa
con la exigencia de que las mismas deban ser cumplidas de manera inmediata, puesto
que inevitablemente muchos Estados tendrán graves problemas para garantizar inmediatamente incluso los “niveles mínimos esenciales” de tales derechos, dado el coste que
supone y la capacidad que se requiere, pudiendo señalar como el ejemplo más evidente
la obligación de asegurar el acceso físico a las infraestructuras y servicios de agua, que será
extremadamente difícil para muchos países en vías de desarrollo en un próximo futuro, y
que ni siquiera en los países desarrollados se encuentra realizada de forma absoluta.
Esa imposibilidad de ciertos Estados de cumplir incluso con las obligaciones esenciales
lleva al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a trasladar la responsabilidad de las mismas a la comunidad internacional donante. En relación con ese traslado
se pronuncia MCCAFFREY afirmando que no está claro que esa aproximación consistente en imponer al menos una responsabilidad moral a los Estados desarrollados y a las
instituciones financieras internacionales haga posible cumplir con esas obligaciones92.
En todo caso la necesidad de solidaridad debe recibir una respuesta, ya que se trata de una
condición esencial para la plena realización del derecho al agua. En ese sentido señala
Henri SMETS que deberían aumentarse los medios financieros destinados al aprovisionamiento de agua potable en las zonas rurales de los países en desarrollo; para ello un primer paso consistiría en evaluar la parte de la ayuda pública al desarrollo destinada al aprovisionamiento de agua y al saneamiento de las poblaciones más desheredadas en los programas de ayuda multilateral y bilateral, para después fijar una proporción de ayuda compatible con la prioridad dada al agua potable en el plano internacional, puesto que, en
muchos casos, esa prioridad no se ha traducido todavía en los hechos93.
No faltan tampoco ejemplos, en la práctica de los Estados, de la traslación de esa obligación de solidaridad internacional a la legislación interna. Puede mencionarse el caso
de Francia, en donde el artículo L–1115–1–1 de la Ley nº 2005–95, de 9 de febrero de
2005, relativa a la cooperación internacional de las colectividades territoriales y las
agencias de aguas en los ámbitos del abastecimiento de agua y del saneamiento,
modifica el artículo L–1115–1 del Código general de las colectividades territoriales para
señalar que los municipios, los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal y los sindicatos mixtos encargados de servicios públicos de distribución de agua
potable y de saneamiento pueden ayudar a colectividades extranjeras a financiar
acciones a título de la cooperación internacional en los ámbitos del abastecimiento de
agua y el saneamiento a partir de los recursos provenientes del presupuesto propio de
esos servicios, a condición de no sobrepasar el 1 % de esos recursos94.

92 MCCAFFREY, S.C., «The Human Right to Water Revisited», op. cit., pp. 26 y ss.
93 SMETS, H., Reconnaissance et mise en œuvre du droit à l’eau, op. cit., p. 10. En esa misma línea la Declaración ministerial del Cuarto Foro Mundial del Agua, en su párrafo 6.a), reafirma la necesidad del incremento substancial de los recursos de todas las fuentes, incluidos los provenientes de la asistencia oficial para el desarrollo, para que los países en desarrollo alcancen los objetivos fijados internacionalmente.
94 Journal Officiel Nº 34, de 10 de febrero de 2005.
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Pero las respuestas a nivel nacional no son suficientes para resolver el grave problema
con el que se enfrentan los países menos desarrollados, que constituye una amenaza
tanto para éstos, en los que un porcentaje en ocasiones importante de su población
no tiene acceso a la cantidad de agua suficiente para satisfacer sus necesidades vitales,
como para los países desarrollados, en la medida en que esa situación constituye un
incentivo importante para el agravamiento de los procesos migratorios. Es por eso que
se hace obligado poner en marcha iniciativas de carácter multilateral y, en esa línea, se
inscribe la recomendación incluida en la Carta Social del Agua de sentar las bases de
un fondo financiero entre el Norte y el Sur y de las reglas necesarias para hacer posible
el conjunto de las acciones necesarias.
El camino en ese esfuerzo de ayuda financiera a los países menos desarrollados en relación con el agua ha sido ya iniciado por la Unión Europea, que en diversos documentos, tanto de carácter general en cuanto a la política de cooperación al desarrollo95
como centrados en esa cooperación respecto del agua96, identifica el acceso al agua
potable y su gestión sostenible como un elemento de la máxima importancia en relación con las políticas sectoriales de carácter social. La trascendencia de la cooperación
en relación con este punto, debido a las múltiples implicaciones del acceso al agua,
lleva a ver la cuestión de la gestión de este recurso como una cuestión transectorial,
que se ha de integrar en las políticas de desarrollo de la Unión. En ese sentido la
Comisión de las Comunidades Europeas hace una llamada a la coordinación al señalar
que, frente al reto de la escasez de agua y la reducción de la calidad, toda la comunidad de donantes ha de aunar esfuerzos en la asistencia a los países más pobres97. Pero
además la Unión reacciona con la propuesta de creación de un Fondo Europeo para el
Agua, destinado a financiar el abastecimiento de agua y el saneamiento en los países
ACP98, dotado con 1.000 euros, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo, y que recibía la confirmación por el Parlamento Europeo en su Resolución de 4 de septiembre de
2003, en la que si bien se apuntaba que la creación del Fondo es una buena iniciativa
sin embargo le achaca que se haya tomado sin consultar con los países beneficiarios,
subrayando que el éxito del Fondo depende de la participación de éstos en todo el
proceso de gestión del mismo99.

95 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Política de desarrollo de la Comunidad Europea,
COM (2000) 212 final, de 26 de abril de 2000, pp. 18 y ss.
96 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Política de gestión del agua en los países en desarrollo y prioridades de la cooperación de la Unión Europea al desarrollo, COM (2002) 132 final, de 12 de marzo de
2002, pp. 8 y ss.
97 Ibid., p. 26.
98 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Creación de un Fondo Europeo para el Agua, COM
(2003) 211 final, de 23 de abril de 2003.
99 DO nº C 76 E, de 25 de marzo de 2004. Respecto de la creación de ese Fondo véanse la Decisión 2004/289/CE del
Consejo, de 22 de marzo de 2004, relativa a la liberación parcial del importe condicional de 1.000 millones de euros con
cargo al noveno Fondo Europeo de Desarrollo para la cooperación con países de África, del Caribe y del Pacífico para la
creación de un Fondo para el Agua (DO nº L 94, de 31 de marzo de 2004) y la Decisión nº 1/2004 del Consejo de Ministros
ACP–CE, de 6 de mayo de 2004, sobre la utilización de las reservas de la dotación para el desarrollo a largo plazo así como
los recursos del instrumento de inversión del noveno Fondo Europeo de Desarrollo para la creación de un Fondo ACP–UE
para el Agua (DO nº L 289,de 19 de septiembre de 2004).
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V. CONCLUSIONES
Los objetivos que la comunidad internacional se ha fijado de cara a la plena realización del
derecho al agua son de una enorme ambición. El esfuerzo que va a requerir esa reducción
a la mitad en una década del número de personas que no tienen acceso al abastecimiento de agua suficiente para satisfacer sus necesidades vitales y al saneamiento mínimo que
les garantice que no van a resultar afectados por enfermedades ligadas al uso del agua, es
de una magnitud tal que escapa a la capacidad de acción de un número muy importante de Estados. Todo ello convierte la cuestión de la gestión de los recursos hídricos en una
cuestión global, a la que deben buscarse respuestas en ese mismo plano.
Como tal cuestión global esa reacción de la comunidad internacional debe sustentarse
en dos principios que se configuran como pilares básicos para alcanzar el objetivo mencionado, esos principios son la coordinación y la solidaridad. Todo ello sin olvidar que
aun en el caso de que se alcancen dichos objetivos todavía quedará un largo camino
por recorrer, puesto que incluso entonces un número muy importante de personas
carecerán de la posibilidad del pleno ejercicio de su derecho al agua. Especialmente
importante, diría incluso que esencial, es la cuestión de la solidaridad, respecto de la que
debe señalarse que si en su dimensión interna ya ha sido incorporada por los ordenamientos internos de la mayoría de los Estados, que contemplan mecanismos de solidaridad que permiten que mediante una distribución desigual de las cargas se garantice
la provisión del servicio, no ocurre lo mismo en cuanto a su dimensión internacional.
Sin embargo, actuar en esta dimensión es la única manera de hacer frente a la incapacidad de los Estados menos desarrollados de resolver la cuestión por sus propios
medios, ya que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a las cargas
que les impone la garantía del derecho al agua. Acabar con el problema en esos
Estados es una cuestión de interés general de toda la comunidad internacional, y ello
no sólo por razones humanitarias sino también por la necesidad de terminar con el
riesgo de que el agua se configure como causa de conflictos futuros, evitando que se
cree, o que crezca, una nueva brecha entre los habitantes del mundo desarrollado y los
del mundo en desarrollo. Una brecha azul que se sume a las ya existentes en el escenario internacional, como la brecha digital, agrandando las distancias entre ricos y
pobres y que lastran de forma insoportable las posibilidades de desarrollo de aquellos
millones de personas que no tienen la fortuna de contarse entre los privilegiados.
En esa línea debe señalarse que si bien a los Estados les corresponde una responsabilidad que hemos calificado como principal, en realidad la acción que debe emprenderse a este respecto alcanza a todos, incluidos los propios titulares de ese derecho que
tienen la suerte de poder ejercerlo sin obstáculos, a los que se impone el deber de
hacer un uso razonable de dicho derecho. Si bien también a este respecto les corresponde a los Estados una obligación principal, la de consolidar una nueva cultura del
agua entre los diversos actores involucrados en su gestión.
De todos los ámbitos en los que debe actuarse para alcanzar esos objetivos el plano jurídico quizá no sea uno de los más urgentes, puesto que los obstáculos principales, los que
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exigen una acción inmediata, son más bien debidos a la falta de recursos para acometer
las tareas que a la ausencia de regulación jurídica de los distintos aspectos del derecho al
agua. En ese sentido, hemos visto como la mayoría de los ordenamientos internos, incluidos los de los países menos desarrollados, contemplan los diversos elementos que conforman el contenido del derecho al agua. Eso no quiere decir, evidentemente, que no
quede nada por hacer en el plano jurídico, puesto que incluso en los países desarrollados
deben todavía completarse algunos aspectos del régimen jurídico de la gestión de los
recursos hídricos, como por ejemplo los relativos a la información a los usuarios y su participación en la adopción de decisiones. Pero sí implica que, sin descuidar ese desarrollo
normativo, no puede retrasarse más la acción sobre el terreno, a riesgo de asistir a una
situación de catástrofe humanitaria en la que, como se apuntaba al principio, una parte
importante de la humanidad no pueda acceder a un recurso esencial.
La afirmación anterior acerca de que la actuación en el plano jurídico no es quizá la
necesidad más apremiante podría de alguna manera extenderse al reconocimiento del
derecho al agua como derecho humano autónomo, que, como ya se señaló anteriormente, no es imprescindible para el logro de los objetivos fijados para la próxima década. Esa afirmación se basa en el hecho de que incluso ahora, sin que exista una clara
convicción del reconocimiento de ese derecho, el acceso al agua, en cuanto elemento
esencial de otros derechos, ya es objeto de protección por los instrumentos de garantía de los derechos humanos, lo que se refleja incluso en la actuación de los órganos
jurisdiccionales, tanto internos como internacionales, que garantizan el adecuado
cumplimiento de las obligaciones que al respecto tienen los Estados.
Pero, eso no significa que dicho reconocimiento no constituya una herramienta valiosa, que aporte ventajas importantes en la lucha por la plena realización de dicho derecho, en especial su carácter simbólico, como testimonio de la voluntad de todos los
Estados de hacer del acceso al agua un derecho, que garantice que el disfrute de dicho
recurso para satisfacer necesidades vitales va a quedar por encima de cualquier consideración de carácter económico o comercial.
La comunidad internacional enfrenta, pues, un enorme desafío que le exige una reacción inmediata y a la medida del mismo, y la celebración del IV Foro Mundial del Agua
en Ciudad de México del 16 al 22 de marzo de este mismo año era un buen momento, comenzando por ese reconocimiento del derecho al agua como derecho humano,
lo que hubiera sido desde luego una muy buena forma de conmemorar el Día Mundial
del Agua de 2006. Sin embargo, ese reconocimiento no se ha producido, lo que arroja
algunas dudas sobre la voluntad de buscar soluciones a un problema inaplazable. Sólo
nos queda confiar en que no cometamos de nuevo los mismos errores y no dejemos
pasar la siguiente ocasión, porque quizá sea la última para los miles de personas que
cada día mueren en el mundo por falta de agua.
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DOCUMENTO DOS
Making Water Rights Administration Work. Héctor Garduño. International
workshop on ‘African Water Laws: Plural Legislative Frameworks for Rural
Water Management in Africa’, 26-28 January 2005, Gauteng, South Africa
This paper distills guidelines from experiences in Argentina (Mendoza Province), Chile,
Mexico, South Africa, Sri Lanka, Uganda and Uruguay in designing and implementing
their respective formal water rights administration systems, grouped in guidelines for
setting up an enabling environment for implementation, for drafting “implementable”
water legislation; for the implementation itself, and for making a water rights administration system a true water resources management tool. The last set refers to the most
important challenge, namely “doing the right thing, not just the thing right”. It also proposes a dynamic approach to water resources policy, law and regulations drafting,
namely the “parallel track approach”. Informal/customary systems of water rights are
not specifically addressed in the seven case studies summarized herein; assuming –
perhaps naively – that in most cases customary practices may be taken into account
through stakeholder participation within the fold of formal water resource legislation.
Therefore, a fifth set, namely guidelines for addressing plural legislative frameworks
through stakeholder participation is also offered.
Keywords: water rights system design and implementation, water rights guidelines,
water legislation drafting
Introduction
A system of water rights (permits to abstract and use water resources – Garduño 2003),
based on formal water legislation (Caponera 1992 and Nanni et al 2003) is often first
introduced as a means to reduce interference, avoid counterproductive conflicts and
resolve emerging disputes between neighboring users. However, the development of
a stable system of water rights has far wider benefits, since it provides a sound foundation for the development and protection of water resources and for the conservation
of aquatic ecosystems. Also, certain other steps towards more integrated water
resources management can only be effectively tackled when water rights have been
adequately defined:
• fostering the participation of water users in water resource management
• implementing demand management programs
• ensuring water availability for new water resources development to address the
needs of the poor
• systematic collection of water use charges to promote water use efficiency and to
raise revenues for resource management
• possible subsequent trading of water rights to promote more efficient water allocation
• developing conjunctive use of surface water and groundwater resources
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Regulation of freshwater abstraction from, and of wastewater disposal into, surface and
underground water systems, and of water rights accruing as a result, is a recurrent feature of much modern legislation for the management, development, conservation and
use of water resources. Regulating water rights, however, will not per se ensure that the
relevant abstraction licensing and wastewater disposal permitting materializes.
Enacting legislation is one thing, implementing it quite another. It is safe to say that, in
fact, implementation tends to be the Achilles’ heel of the process of reforming and
modernizing water resources legislation.
Timely and effective administration is critical to establishing the credibility of such legislation and to ensuring public support for and compliance with it. Administration of
the legislation is equally important to establishing the security of rights to water
resources and hence to promoting private-sector investment. This should, however,
take place in a context where meaningful protection is provided for basic human and
environmental requirements while available water resources get allocated to users in
an increasingly competitive environment.
Because of the dynamic complexities of the quality and quantity aspects of the water
cycle, the human interventions in it and the many historical, social, ecological, economic and political circumstances that influence the use of water resources, water laws are
very complex and success in implementing and enforcing them, not only in developing countries, is extremely difficult to achieve. Probably the most complex challenge
water laws pose is the administration of water rights, i.e., the granting of licenses, concessions, permits and other comparable legal titles for the abstraction of water from
watercourses, lakes and other expanses of surface waters, and for the extraction of
groundwater; and the granting of licenses, permits and other comparable legal instruments for the discharge of waste and wastewater directly or indirectly into a water
body or onto the soil. A perhaps more formidable challenge still is monitoring and
enforcing the compliance of water users with the law in general and with the terms
and conditions of such licenses and permits in particular. The difficulties stem from the
complexities mentioned above, but also from the fact that in many cases legislation is
drafted with limited regard for the institutional capacity to “absorb” it.
This paper, which mainly summarizes two FAO publications (Garduño, 2001 and
Garduño et al, 2003) is equally directed at policymakers, lawmakers and government
administrators. It has been written in the belief that laws and regulations will stand a
serious chance of being implemented and effectively administered if the demanding
complexities of the implementation and administration of systems of water rights, and
of the associated licensing and permitting legislation are factored into the drafting of
the legislation. But sound implementation may not be enough unless water rights
administration serves the purpose for which it was established. To this end conclusions
are offered as preliminary guidelines for the use of lawmakers and government administrators. The reports cited above include references to other sources.
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Seven case studies illustrate this paper. The Mexican case is based on the author’s experience as responsible for designing and implementing the water rights administration
system as established by the water resources legislation in his own country, updated
recently (2003) with one of his successors. The studies on the Republic of South Africa,
Sri Lanka and Uganda draw from his experience as FAO consultant (during 1997-1999)
on the implementation of water resources licensing legislation in those countries. The
studies on Chile, Mendoza Province in Argentina and Uruguay, were prepared in 2003
by key role players in the administration of water rights system in each country.
The complexities mentioned above are further aggravated when plural legislative
frameworks (formal and customary) coexist. This is the case in most countries in Africa.
Nevertheless, the guidelines offered deal basically with the processes involved in the
design and implementation of water rights systems, and in this respect they could be
also useful in making the best of existing informal systems. Informal/customary systems
of water rights are not specifically addressed in the seven case studies summarized herein; assuming – perhaps naively – that in most cases in the case study countries and perhaps in some African countries customary practices may be taken into account through
stakeholder participation within the fold of formal water resource legislation. To this
effect, some guidelines dealing with stakeholder participation are also included.
Conceptual framework
This paper deals mainly with the right to abstract and use water, but it must be recognized that the administration of such rights should go hand-in-hand with the administration of wastewater disposal permits and of water-resource fees or levies. Therefore,
these three components are first dealt with, followed by a general description of the
water rights administration process and of the implementation tools usually required
for such administration to be operational.
Components
Water abstraction and use rights
A ‘water right’ usually constitutes the right to use (but not ownership of ) the water
itself. Lawyers call this a ‘usufructuary right’. A water rights system (Garduño et al 2002)
should have the following attributes:
• requirement for effective and beneficial use of water, such that water resources cannot
be obtained for speculation or let run to waste
• reasonable security of water use tenure, including entitlement to compensation under
some (but not all) circumstances when reduced, notwithstanding the requirement
for efficient and beneficial use
• flexibility to reallocate water, to more beneficial social, economic and ecological uses,
through periodic review or other mechanisms, rather than allocation in perpetuity.
Water rights are thus normally subject to a series of terms and conditions (Box 1).
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Box 1. Terms and conditions usually specified in water abstraction and use rights
Term or condition

Comments

duration of right
point of abstraction and use
purpose of use

allocation flexibility requires some time limitation (say 5-50 years)
these should be specified and may be different
important to distinguish consumptive and non-consumptive
use rights
specify annual maximum together with any short-term limits
details of diversion, storage dam or well
linked specifications of location/quality of return flow
fee usually paid for holding and/or using right
obligation to declare transfer of right (when permitted)
forfeiture without compensation for non-use or non-compliance
as a penalty or in emergency without compensation
periodic adjustment with compensation according
to supply/demand
facility to apply for continuation before expiration

rate of abstraction
specification of works
environmental requirements
cost of right (water resource levy)
record of transaction
loss or reduction of right
suspension of right
review of right
renewal of right
Source; adapted from Garduño et al 2002

Wastewater disposal permits
These permits usually specify the amount of water a user is allowed to dispose of in a
certain surface or groundwater body or onto the soil, subject to complying with a certain wastewater standard or to using a specified wastewater treatment technology.
Since water abstraction from a water body may affect its natural pollutant assimilation
capacity and discharging wastewater into it may affect its quality, it is important that
both abstraction and disposal permits are considered simultaneously and preferably
managed by the same agency or at least with close coordination between the water
resources and environmental agencies.
Water resource levies
Notwithstanding the fact that most poor users in developing countries cannot afford
the full economic cost of the water they use, and that social equity considerations may
very well override cost recovery policies, thus making it necessary to introduce targeted subsidies, it is important for water resource managers and users to be aware of the
components of such cost. Figure 1 illustrates the case of groundwater (Kemper et al,
2004), which is often undervalued. The exploiter of the resource (in effect) receives all
the benefits of groundwater use but (at most) pays only part of the costs – usually the
recurrent cost of pumping (providing the energy use of water is not subsidized) and
the capital cost of well construction, but rarely the external and opportunity costs. This
undervaluation often leads to economically inefficient resource use and groundwater
excessive exploitation. Conceptually water resource fees or levies should include the
resource administration cost as well as the opportunity and external costs.
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In some countries also wastewater disposal levies are charged to control pollution; to
be effective these charges should make the polluter pay more than is required to treat
and dispose of the effluent according to specified standards.
The water rights administration process
“Implementable” legislation is one that the Government is able to administer and
enforce, and water users have the ability to comply with. Figure 2 shows how the different actors may interact in the administration of a water rights system. In the particular
case of a water use, the most important actor is the water user/ applicant/license holder. But other users in the same river basin or groundwater aquifer who may be affected
by that use also play an important role. Stakeholders -even if they are not users of watermay also want to express their opinion regarding an application for a new water use
license or permit, or file a complaint or lawsuit against an existing user, or appeal against
the decision of the water authority. The water authority may deny the applicant a license
or permit, or it may grant it and register it. Once the applicant is granted a license or permit, he or she becomes a legitimate and lawful user and must abstract water, discharge
waste into a receiving water body and pay fees and charges according to the water legislation and the terms and conditions attached to the license or permit. The water
authority keeps records and monitors the water users’/license holders’ compliance
through field inspections and other appropriate means of verification. On a finding of
wrongdoing, the water authority will impose a fine on the user/license holder or seek
prosecution by the judiciary if a criminal offence has been committed. In addition, the
water authority and/or the judiciary may hear appeals from the user/license holder or
from affected third parties, lodged against a decision of the water authority.

FIGURE 1. Measuring the costs of groundwater use. Source: Kemper et al 2004
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Implementation tools
When designing a water rights administration system and setting up a time frame for
implementation, it is wise to be aware of the tools that may be required to implement
it; otherwise an unrealistic system may result. Box 2 shows the usual kinds of implementation tools in a water rights administration system. It is needless to say that these
tools should be designed as simple as possible and taking into account the existing
capacity and information. For instance, only when enough hydrological data, trained
personnel and hardware is available should sophisticated computer models be used
for water resource allocation; otherwise simple spreadsheets and international water
use indices based on socioeconomic information may be used (see the second guideline for an implementation strategy below). In effect, all these tools can be tailored to
the specific situation of a country or region within it, and made as simple as required.
Case studies
Following is a brief summary of the seven case studies which are dealt with extensively in Garduño 2001 and 2003.

FIGURE 2. Main interactions in water rights administration. Source: Garduño et al 2002
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Box 2. Usual implementation tools for water rights administration
Planning Models
users and polluters model
preliminary water quantity and quality balances for defining priority control river basins and aquifers
Guidelines and procedures for the filing, processing, granting and control of water abstraction
and wastewater disposal permits
technical
• determination of ecological water requirements
• simple manual procedures and computer models for reviewing permit applications
managerial
• filing and processing applications, approval or refusal
• permit registration and public consultation of the water rights register
• applicant and user manuals
• monitoring of user and polluter compliance after permits have been granted (in this case, besides
managerial some technical and legal aspects must also be included
Information system
library management software to systematically safeguard, retrieve and release all documents involved in
each application
databases and follow-up systems to keep track of applications and permits
databases and follow-up systems to keep track of users’ and polluters’ compliance with conditions in their
permits and with ‘user-pays’ and ‘polluter-pays’ principles

Argentina (Mendoza Province)
The Province of Mendoza has the longest water resources management tradition in
Argentina, because limited water availability has faced a continuously growing
demand and pollution. The most pressing water quality issues are groundwater salinization, low coverage of industrial effluent treatment albeit 80% of municipal effluents
are treated. Recently, wastewater reuse for irrigation of restricted crops has contributed
to pollution control and proved to be an additional source of water whose allocation
calls for new water rights to be issued.
A number of public and private entities are involved in water resources management,
thus creating a complex institutional framework. Separate management for each water
use sector has caused duplication of functions, slow decision making and regulation
credibility loss leading to non-compliance. Nevertheless, albeit incipient, transfer of
some management functions to strong water users associations is bringing users into
the fold of the law but these organizations still need to be streamlined, inter-institutional coordination reinforced and river basin management established.
Mendoza has adopted several water resource management principles stemming from
the Provincial Constitution that constitute the axis of the legal system. The main ordinance is the 1884 Water Law, which needs to be updated to face new water uses and
increasing demand. Wastewater control has been uneven, but it is financially self-sufficient; the system relies on a polluting premises registry which facilitates regular effluent monitoring. The water users and uses registry is being updated through a geo-
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graphical information system aimed at assessing existing water rights and simulating
alternative scenarios in order to develop a long term plan. To sustain the water resource
administration users pay a water levy, according to the kind of water use and whether
the source is surface water or groundwater. In spite of water levies being low collection
is difficult mainly because of the registry being incomplete.
The main improvements envisaged by some local water resource managers are: declaring all waters to be under public dominion, permitting water rights markets, updating
the water rights registry, modernizing the administrative structure of the water authority, improving institutional coordination, streamlining application procedures for
abstraction and wastewater disposal permit applications, establishing a water demand
management program and a volumetric delivery and charging system, and strengthening users participation.
Chile
In this country the various user sectors increasingly demand larger volumes of water, in a
context of scarcity, where particularly surface water resources are almost fully allocated to
meet current demand. Thus, at the present time, new demands will have to be met with
surface water resources from the southern part of the country and with groundwater.
The main institutional feature is that the Water Agency (independently from all water
user sectors) is the sole governmental body in charge of water resources monitoring,
research and administration (including issuing of water rights). Another important feature is that once Government grants a water permit, water user organizations distribute and manage the resource with no state intervention.
The Chilean water legislation, effective since 1981, with full constitutional support,
establishes solid water rights, which are neither tied to land ownership nor to a specific beneficial and effective water use. Moreover, they may be freely transferred; consequently a water rights market has been established. This legal security on the use rights,
water markets and the fact that no water resource charge is levied, have been essential for the development of productive projects; nevertheless, it has increased water
waste and made speculation with water rights possible. Since the early 90s significant
progress on wastewater discharge identification and control through adequate standards has been achieved, but the “polluter-pays principle” has not been implemented.
In 1993 the National Congress started discussing draft amendments to overcome the
legal impediments to the water rights system.
Mexico
Water resource management is perhaps Mexico’s most urgent environmental problem
today, and one that impacts heavily on the economy. The country is slightly less than 2 million km2 in size and the population has quadrupled from 25 million in 1950, to 100 million
today. Population growth has occurred nationwide, but has been greater in the semi-arid
and arid north, northwest, and central regions, which are precisely the regions with greater
economic activity and where the major water shortage problems occur. Half the volume
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of abstracted groundwater is pumped from overexploited aquifers. In 1975, 32 of a total of
653 aquifers were considered overdrawn; there were 80 by 1985 and 100 by 2002,
accounting for over 50 percent of the country’s groundwater supply. In contrast, the
southeast has abundant water resources but only 23 percent of the population.
A new water law and regulations came into effect in December 1992 and January 1994,
respectively (the day after their publication in the Official Gazette) and provided for only a
three-year period to register the estimated 300,000 existing users. This period was insufficient, so in 1995, 1996, 2001 and 2002 the President of the Republic issued decrees to
extend it and pardon the arrears of water charges owed by those who applied for water
abstraction and wastewater discharge permits. Water legislation provided for 5 to 50-year
permit duration. However, according to the 1996 decrees, all applicants were issued 10year permits. This was deemed to be a short enough duration for the Government to be
able to rectify a grant when users ask for permit renewal, but long enough to improve
information on water availability (taking into account both quantity and quality) and on
water uses, in order to make a decision based on adequate studies.
Thanks to the presidential decrees, mass media campaigns and hundreds of meetings
with water users, by mid 2003, most users (330,000) had been granted abstraction permits,
which were recorded in the Water Rights Public Register. The fact that all applicants were
granted permits without carrying out water balance studies was accepted in 1995 as an
“ecological price” for obtaining much needed information that had to be paid because in
some of the river basins and aquifers where permits were granted, water is scarce. This
“ecological price”would make it possible to register all existing users in order to be able to
set the stage for sustainable water resources development and management.
Although that consideration continues being valid and to count on a complete
Register constitutes an important asset, it is necessary to recognize that many river
basins and aquifers were over-allocated, numerous users declared to be using greater
volumes to the real ones (and consequently they obtained their legal permits for such
amounts) and due to the high speed of the process during the first years, the Register
is not as trustworthy as desirable.
Once concluded the formalization process the National Water Commission has put a
greater emphasis in streamlining implementation tools; reinforcing order and control
mechanisms; as well as granting new fiscal incentives and adjusting water charges
aimed at enforcing users’compliance and increasing revenue. The Commission has also
launched some measures to ensure that the water rights administration system effectively becomes a water resource management tool.
Water resource levies, both for abstraction and wastewater disposal were introduced in
1989 with a dual purpose: (a) improving water use efficiency, promoting gradual reallocation to more economically efficient uses and preventing pollution, and (b) providing economic resources for water resource development and management. The tariff
structure for water abstraction provides for cross subsidies: industry is charged the
highest tariff, municipal water utilities an intermediate tariff and irrigation, which was
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exempted until 2003, now is charged a very low tariff and only for the abstracted volume exceeding the user’s entitlement. This charging scheme, along with incentives
such as not charging irrigation when users comply with their entitlement, reinvesting
in system improvement the levies paid (plus an equivalent amount provided by
Federal Government) by municipalities, and exempting industries from their wastewater disposal levy during the time they build their treatment plant, has resulted generally in positive experiences such as promoting water savings in industry as well as a
more water resource – conscious geographic industrial location, and construction of
numerous wastewater treatment plants. Additionally, the levy revenue has been quite
substantial, remaining above 50% of the Commission’s total expenditure (for water
resources development and management) since 1989, with a peak 92% in 1993
In April 2004, the water law was substantially amended: the author is of the opinion
that implementation will be even more difficult than it already was with the previous
version, due to some un-realistic new provisions, such as the mandate to set up river
basin agencies all over the country in only 18 months.
South Africa
South Africa depends mainly on surface water resources for most of its urban, industrial and irrigation requirements. In general, surface water resources are highly developed
over most of the country. Groundwater, while also extensively utilized, particularly in
the rural and more arid areas, is limited due to the geology of the country, much of
which is hard rock. Large porous aquifers occur only in a few areas. In the northern
parts of the country both the surface and groundwater resources are nearly fully developed and utilized. Over-exploitation occurs in some localized areas. The reverse applies
to the well-watered south-eastern region of the country where there are still significant
undeveloped and little-used resources. (DWAF 2004)
South Africa’s water sector reform should be seen as part of the dramatic political
change that has taken place in the country since 1994. The main objectives of these
reforms are the equitable allocation of water resources. In 1995, the Ministry of Water
Affairs and Forestry embarked on a process of reviewing South Africa’s existing water
law, with the objective of developing a new law that reflects the values of the new
Constitution and the limits to the country’s water resources.
During the preparation of the fourth draft of the National Water Bill, the experience of
other countries in preparing a new law was sought, with the assistance of the FAO. One
of the main recommendations was to establish an implementation team with the task
of anticipating what implementing the Bill, once it became an Act, would require. The
close interaction of the drafting and implementation teams led to the detection of possible implementation problems in early drafts and the preparation of a capacity building program well before enactment.
There are at least two important features of the National Water Act that may facilitate
implementation. One is that water use permits will be required only in water stressed
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areas, thus providing for a realistic and gradual approach to the regulation of water
resources abstraction. The other is that the Act empowers the Minister to bring different
sections into effect at different times. The latter feature has allowed spending more than
one year after enactment to carry out the groundwork required for implementation.
The congruence of implementation with the spirit of the Water Act is remarkable. In
effect, the 2003 draft National Water Resource Strategy calls for a realistic phased program to establish Catchment Management and compulsory water use licensing, along
with an intensive capacity building program to support both actions. One of the issues
that remain open to question is whether the water rights administration system has in
fact evolved into a strong water resource management tool able to address the political changes advocated 10 years ago.
Sri Lanka
Economic development, population pressure and growing demands for food production, electric power, and adequate water for domestic, industrial and commercial use and
sanitation services are placing increasing pressure on water resources. In addition, current
uses of water also include maintenance of carrying capacities for mitigation of impacts
from effluent discharges from domestic and industrial pollutants. It also serves as a medium for maintenance of an environment for aquatic biota and reproduction of aquatic
species associated with wetlands. Projections for the year 2000 show that expected
demand far outstrips supply, particularly in the country’s dry zone where most of the irrigation schemes are located. The available water resources have been subjected to competing uses without concern to its equitable distribution among users. There is no incentive for conserving water although many are deprived of basic requirements of water in
terms of volume and acceptable quality for different purposes. There has been frequent
water shortages arising from climatic changes and inefficient systems adopted in water
use, in the light of rising economic, social and environmental demands.
The Water Resources Secretariat was leading the modernization of water resources
management in Sri Lanka. The following parallel activities were undertaken: (I) drafting
and discussing the National Water Resources Policy and the Water Resources Act; (II)
drafting the Water Resources Regulations; and (III) drafting a user and applicant manual to analyze the legislation drafts from their viewpoint. This approach has been very
useful, because the two-way feedback which has resulted has improved the draft legislation. It has also helped in making a timely assessment of the water authority’s
capacity building requirements.
The Policy has been approved in early 2000. The Water Resources Secretariat has
approved an implementation work plan, which includes “pre-enactment” and “postenactment” activities. The first group of activities includes preparing a first version of
“implementation tools” such as guidelines, procedures, information systems, user manuals and organizational arrangements. These would be tested and improved by simulating implementation on paper. The process would assist in preparing a realistic
capacity building program.
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The draft Water Act provides for a gradual approach to implementation. This is an asset,
which makes inclusion in the post-enactment activities of pilot testing on a few selected
catchments and aquifers possible, thus providing the opportunity for further improving
the implementation tools before nation-wide and fully-fledged implementation begins.
Uganda
Unlike its neighboring countries, Uganda is fortunate to possess, in general, an abundance of water resources at the national level. However, very large differences are
found in its spatial distribution. Surface water is the main source for a broad range of
activities and may be divided into the Upper Nile System; and the remaining river
basins of Uganda. The Upper Nile system represents a huge water resource and is the
basis for a broad range of development activities. Most competition for water occurs in
the drier regions of the north-east and south-west. Groundwater resources are presently used for rural water supplies. Aquifers are comparatively low yielding with a limited
areal extent and poor hydraulic characteristics. Pumped irrigation is only limited in very
restricted areas. Also groundwater is used on a small scale in industrial activities due to
the high costs and low yields of wells and boreholes.
The Water Statute was enacted in 1995, that is, the same year the new Constitution was
adopted. Such enactment followed the simple and gradual approach to water resources
management advocated by the Ugandan Water Action Plan, which was adopted also in
1995. However, the Water Rights Administration Unit was grossly understaffed and this
fact made it impossible for the Unit to establish a fruitful dialogue with the draftspersons
in charge of preparing the Water Resources Regulations (WRR) and Wastewater
Discharge Regulations (WDR), which were issued in 1998. As a result, some contradictions and loopholes, which make implementation difficult, were found in these regulations. For instance, while the WRR provided for one year for existing users to register, the
WDR did not provide for a transition period. Also, the draft effluent standard was unrealistic because it did not take into account the laboratory capacity in the country.
Some legislative provisions were drafted to overcome the problems in the regulations
mentioned above, as well as a User and Applicant Manual to make legislation easier to
understand. It was also recommended to follow the “blue and red area approach”
described in the guidelines below. The Government resorted to some provisions to
improve the Water Rights Administration Unit staffing. However, it was deemed necessary to complement this unit by external support. Therefore, the capacity building program, including a twinning approach in order to simultaneously train civil servants and
national consulting firms, was proposed.
Uruguay
Generally, water users’ needs are presently satisfied. Although so far the use of water
has not generated great number of conflicts, demand is rapidly increasing and problems regarding the use of water and wastewater disposal could be faced in the future.
The National Hydrological Agency is invested with the sufficient authority to manage
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the water resources independently of all user sectors, but the fact that each water user
sector is handled by a different entity, makes water resources management integration
difficult and paperwork cumbersome. Water quality aspects, including the issuing of
wastewater discharge permits, are handled by a number of other agencies and water
pollution status is not well known.
Water users have complied with the Water Code approved in 1978, mainly because
they are aware that Government will protect rights in the Public Water Registry.
Nevertheless, the registry still is incomplete, mainly regarding wastewater effluents.
Currently, priority issues that require to be regulated, such as aquifer management, are
being taken care of. Although the Water Code is generally satisfactory, it requires being
improved taking advantage of recent experience and technological progress. One of its
main assets is being a frame law leaving details to regulations. Its main weakness is that
it recognizes both private and public property of the water resource, thus making legal
interpretations that favor private against collective interest possible.
Uruguayan specialists have stated that the main aspects where water legislation
should be improved are declaring water resources under public dominion and water
use rights under private property, strengthening coordination between governmental
units managing water quantity and quality and establishing effective procedures for
wastewater discharge permitting and control. In October 31, 2004 a constitutional
reform was approved, by which all surface water and groundwater, except rainfall, were
declared under public dominion. Also, all water permits issued without taking into
account the new National Water Supply and Sanitation Policy (such as sustainable
water resource management, stakeholder participation, establishment of water use
priorities being drinking water the first one, and water supply and sanitation services
to be provided only by public agencies) shall be cancelled
First approach to a set of guidelines
The purpose of these guidelines is to draft “implementable” water legislation, in other
words, legislation that can be administered and monitored by the Government and
complied with by users. The following guidelines stem from experiences in specific
countries, but the essence of such experiences has been distilled in this paper in order
to arrive at recommendations that can be generally applied. They are grouped in four
sets: (I) guidelines for setting up an enabling environment for implementation, (II)
guidelines for drafting “implementable” water legislation, (III) guidelines for the implementation itself, (IV) guidelines for addressing plural legislative frameworks through
stakeholder participation and (V) guidelines for making water rights administration system true water resources management tool.
Guidelines for Setting Up an Enabling Environment for Implementation
1. There is no universal rule for water rights administration. Not every country, or even
every region within a country, needs to establish a water rights administration system. It depends on how scarce and polluted water is, how much water is required
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to address the needs of the poor by developing untapped water resources, or how
badly reallocation is required. Furthermore, water legislation and implementation
tools must be tailored to the specific history, current social, economic and political
circumstances and present institutional capacity of each country.
2. Perfect is the enemy of good. Laws, regulations and implementation tools do not
have to be perfect, they have to work. The simpler they are the easier it is to implement quality control from the outset.
3. Water legislation should preferably be flexible. Being impossible to anticipate all possible situations and design a rule to address it, water legislation should consecrate
essential principles and be flexible enough to take care of unforeseen event and
enable the administrative authority to make ad-hoc regulations when needed.
4. Governments should assume both development and regulatory roles, and ensure coordination between the corresponding agencies. Water rights may provide a strong
link between water resource management and water development and services
such as irrigation and water supply, but government must both (I) fully assume its
regulator and developer roles, particularly in developing countries where a large
percentage of the population still lacks water services, and (II) ensure co-ordination
mechanisms between development and regulating agencies.
5. Implementation of water rights administration systems cannot be achieved overnight.
The duration of such a process cannot be measured in months. It must be measured in years and in many cases even in decades. This statement is supported by
international experience, which shows that the design and implementation of a
water rights administration system is neither a simple process nor can it be
achieved overnight. The following examples illustrate this. (I) The process to adjudicate surface water rights in the state of Texas, USA (Wurbs 1995) , through
detailed procedures including field inspection and determination of each right,
which included the participation of the Judiciary, took twenty years, and it relied on
public and private organizations with strong capacity. Furthermore, several universities in the state of Texas supported the process. (II) In Mexico, Congress approved
the law on National Waters in December 1992 and it took until 2000 (eight years)
to design the implementation tools as well as receive and register applications for
water entitlements and for wastewater discharge permits from existing users and
wastewater dischargers, following a simplified, user-friendly approach.
6. Political support at the highest level in a country is a must for successfully implementing
water rights administration systems. Political support is indispensable since strong economic and political interests are usually affected when allocating or reallocating
water resources. The following are arguments that may help in obtaining such support. (I) The main benefit of such systems is that they are the most important tools for
integrated water resources management. (II) They are useful for assessing water balances in river basins and aquifers; setting up water demand management programs;
ensuring water resources availability to address the needs of the poor; offering security to investors through a reliable public water rights registry; establishing water
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charging systems that would make water resources management self-sufficient; and
promoting water rights trading after all existing users have been registered.
Guidelines for Drafting “Implementable” Legislation
7. The adoption of a water policy is a good starting point before drafting new water
legislation or proposing major amendments to existing legislation. It is advisable to
draft or update a water policy paper and generate a thorough public debate on it.
The policy should include the rationale for amending existing legislation or for
drafting new water legislation as well as an outline of the legislative proposals.
8. Ownership makes things happen. Government personnel in charge of administering
and monitoring the law as well as users should participate by discussing successive
drafts of water legislation and as far as possible, drafts of regulations and implementation tools (guidelines, procedures, information systems, organizational
arrangements, and user and applicant manuals).
9. Regulations and implementation tools should be drafted simultaneously. If this is
done, a productive feedback is established between draftspersons and water rights
administrators. Furthermore, it is advisable to go one step further and simultaneously draft all the required implementation tools.
10. Implementation simulation on paper provides valuable inputs to capacity building
programs. Based on the draft legislation and implementation tools, the entire
process for granting water and wastewater discharge permits may be pilot tested
in selected river basins and aquifers. If the simulation shows insufficient governmental or user capacity, then the legislation should be redrafted, procedures simplified, and capacity- building stressed.
11. Carry out feasibility and impact regulatory assessments. It is advisable to test a draft regulatory framework before actually implementing it. That is, carry out a “Regulatory
Feasibility Assessment” (RFA) by assessing if the Government would be able to
administer and enforce such framework. It is also advisable to carry out a “Regulatory
Impact Assessment” (RIA) by assessing how the regulatory framework would affect
different sets of users. For instance, Set A of large industries may have the technical
and financial means to comply with certain stringent effluent standards, whereas Set
B of smaller industries may require more time and probably less stringent standards.
The RFA and the RIA could provide inputs in designing capacity-building programs
for the Government, the private sector and organized water users.
12. Water rights administration requires a fine-tuned balance of regulatory, economic
and participatory instruments. Water legislation that includes the three instruments
usually provides a better framework for carrying out the job, but no single instrument is ever enough in itself.
13. Small poor users must be approached differently. Thresholds for registration and permitting should be realistic and dynamic. Bureaucratic conditions to use water
should not be imposed on users under prescribed thresholds, but Government
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should establish simple mechanisms to keep track of the estimated volume being
used in order to introduce controls and make thresholds more stringent when the
sheer number of users threats stressing the resource.
14. Customary rights should be dealt with comprehensively, either formally recognized or
appropriately compensated.
15. A realistic transition period should be considered in the law so as to give existing
users enough time to comply with it. Enough time is required in order to implement a user-friendly approach so that the Government works with, not against,
users. This would enable the water authority personnel to be perceived by users as
knowledgeable and helpful people willing to work hand in hand with them in
order to assess their water needs and make realistic assessments of the volumes of
water users are in fact utilizing, and not as policemen ready to punish users for not
complying with the law.
16. A two-step approach to appeals is commendable. If the only channel for appeals is
the judiciary, it may be overwhelmed by requests that could easily be handled by
the water authority. Therefore, the system for the review of administrative decisions
in general permitting, it is advisable that the water legislation provide for the
appeal function to be carried out by the water authority itself, in the first instance.
Guidelines for an Implementation Strategy
17. Beware of amendments! Taking “imperfect” legislation as an excuse for not implementing it may tempt one to promote amendments before actually testing the
legislation in practice (and sometimes ending with more problems than one had
intended to solve). Legal reforms should be attempted only after giving implementation a chance and identifying implementation failures. Furthermore, even then
no amendment should be promoted unless one is sure the identified shortcomings could be realistically overcome.
18. A planning approach makes implementation feasible. The following planning tools
should be developed with whatever information is available, in order to obtain
results in a three-month to one-year period.
19. A “users and wastewater dischargers model” is useful in preparing a program for
registering existing users and wastewater dischargers. The first approach could be
a simple spreadsheet with the number of users and a rough estimate for each one
of volume of water which is abstracted and of the volume of wastewater discharged and of polluting loads. When enough information becomes available the
model may be improved and more sophisticated software utilized.
20. The “red and blue areas approach”. Usually when new water legislation is adopted it
is difficult to cope with new applications because all existing users have not been
registered yet. This is aggravated by the fact that in many cases, information on water
quality and quantity is not reliable enough. Therefore it becomes impossible to compute a water balance or a polluting load balance in order to assess the suitability of

Monografico6_Sec2_3.2.qxp

30/10/08

13:20

Página 153

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[153]

granting a new water or wastewater discharge permit in a specific aquifer or river
basin. A pragmatic approach for a transition period during which existing users
would be registered and water quality and quantity information improved, is to classify river basins and aquifers as follows: (I) “Red areas”, where because of pollution,
scarcity or conflicts among water users, no more new water abstraction and wastewater discharge permits should be granted; (II) “Blue areas”, where due to the availability of enough water and appropriate conditions of receiving bodies, new developers would be welcome, and permits would be automatically granted up to a certain total abstracted volume or polluting load and; (III) “Yellow” areas, where a study
would be required to make a decision. During the transition period all river basins
and aquifers in the country would be classified either as red or blue, with no yellow
areas for the time being. However an applicant could be asked to bear the cost of
carrying out the required detailed studies. Granting short-duration permits could
reduce harm to the environment and not hinder development. When the user asks
for permit renewal, a decision would be made based on better information.
21. Functional integration and/or co-ordination are advisable. The same organizational
unit should issue authorizations for all water users, including abstraction and
wastewater discharge, in order to contribute to integrated water resources management. Also, it should bring under one roof technical, administrative and fiscal
responsibilities, in order to be self-sufficient, offer timely response to user applications and represent a single interface to the user. If this integration is not possible,
strong co-ordination between the agencies involved is mandatory.
22. Monitoring should be approached realistically. Monitoring of user compliance with
the terms and conditions of their water abstraction and wastewater discharge permits is usually the most difficult component of water rights administration,
because of lack of institutional capacity and economic resources. Since it would be
impossible to monitor every single user, a feasible alternative would be to select a
random sample, according to the existing capacity and thoroughly monitor the
users in that sample. Transparency in the process is mandatory in order to ensure
fair treatment to all users. When wrongdoing is detected, all the weight of the law
should be applied and the cases should be widely publicized using the media. As
capacity develops, the sample size can be enlarged.
23. Information and monitoring technology must fit the country’s institutional capacity.
The best available “soft” and “hard” technology should be used, but only to the
extent permitted by the available institutional capacity at any point in time. Also,
financial and bureaucratic restrictions such as bidding procedures, procurement
requirements, and feasibility to carry out sound maintenance and keep in stock
enough spare parts, should be taken into account. Capacity- building requirements
should be anticipated and acted upon so as to train qualified personnel before the
new purchased equipment arrives.
24. Quality control ensures credibility and facilitates conflict resolution. Right from the outset of
implementation, quality control should be established for every step. This control should

Monografico6_Sec2_3.2.qxp

30/10/08

13:20

Página 154

[154] GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

help in assessing whether administrative and technical guidelines and procedures are
being properly followed, documents properly filed and decisions made which are
respectful of due process requirements. This would result in a user-oriented approach
and in making documentation readily available for the disposition of appeals.
25. Water rights trading is an efficient water allocation tool, but must not be promoted before
all water users have been granted a title and registered. A reliable water rights administration system is the pre-requisite for a water rights market to develop and take hold, lest
one runs the risk of making commercial transactions on inexistent water.
26. Government must approach differently different groups of users Large users should carry
most of the burden of registration and monitoring of their water use, thus freeing
Government’s scarce resources to keep track of and support the small rural users.
27. The most important activity for achieving sustainable implementation is capacity
building. In developing countries strong and capable governments are required to
ensure sustainable water resources management and particularly for running a
water rights administration system. Therefore, capacity-building of the civil service,
including training and keeping implementation tools simple and updated as well
as maintaining an enabling working environment in order to retain capable personnel, is indispensable but not enough. Users’ capacity must also be enhanced so
they will be able to comply with water legislation.
Guidelines for addressing plural legislative frameworks through stakeholder
participation.
The following guidelines (Garduño et al 2003) although addressed specifically to the
case of groundwater management illustrate the need of including stakeholders.
Through their participation customary rules should be taken into account to facilitate
different types of rights being valid and efficient.
28. Stakeholder participation in groundwater management is essential for the following reasons:
•

management decisions (such as reducing water abstraction rights in an excessively
exploited aquifer) taken unilaterally by the regulatory agency without due regard to
customary rules and social consensus are often impossible to implement

•

it enables essential management activities (such as monitoring, inspection, and fee
collection) to be carried out more effectively and economically through cooperative efforts and shared burdens

•

it facilitates the integration and coordination of decisions relating to groundwater
resources, land use and waste management

29. Government has essential roles to play in participatory groundwater management,
such as:
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•

making complex groundwater situations understandable; stakeholders will usually
then be willing to consider management interventions and to accept advice to be
sure that their own ideas are technically and economically sound

•

empowering stakeholders organizations: a patronizing (‘officials know best’) attitude should be avoided and it must be recognized that stakeholders must be the
main actors in the practical management process (including their customary rules)
with the government role being mainly to assist in identifying strategic issues and
implementation solutions

Guidelines for making water rights administration systems true water resources
management tools.
30. The real challenge is not to make a water rights administration system run smoothly, but to really address with it the water resources management issues which
called for its establishment. Notwithstanding the importance of designing and
implementing a system that runs well and is efficient, the most important challenge is to insert it into the daily activities and relevant decisions in water resource
management. To achieve this, it is advisable to keep asking why was the system
established in the first place, and assess regularly whether the established management goals are effectively being achieved (such as reducing excessive groundwater abstraction or improving the quality of water in a river). Otherwise, we may be
doing “the thing right, but not necessarily the right thing”.
The “parallel track approach”
In drafting water policy, law and regulations, it is not unusual to take one step at a time,
namely:
•

wait until an official water policy has been drafted, negotiated and approved
before producing the first draft water law

•

do not even imagine what the regulations will be like before the new water law has
been approved and enacted, and so on …

Figure 3 shows firstly we are facing a very lengthy process, which as stated above
should be measured in years or probably decades, not in months. Secondly it shows a
“parallel track approach”, which has the following advantages:
•

two-way feedback between drafters and implementers

•

assessment of the water authority’s capacity to administer and enforce the new
legislation, as well as capacity and willingness of the water users to comply with it

•

it is cheaper to make mistakes on paper than on the ground

•

if a certain goal, regulation or administration tool proves to be unfeasible on paper,
they may be modified and/or capacity building programs may be designed and
implemented
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•

once the paperwork has been finished, implementation may proceed on a pilot
basis and later cover gradually a whole region or country.

Conclusions
The development of a stable system of water rights has far wider benefits than preventing conflicts among neighboring users, since it provides a sound foundation for the
development and protection of water resources and for the conservation of aquatic
ecosystems. Also, steps towards more integrated water resources management can
only be effectively tackled when water rights have been adequately defined. By the
same token, it must be recognized that the administration of such rights should go
hand-in-hand with the administration of wastewater disposal permits and of water
resource fees or levies.
“Implementable” legislation is one that the Government is able to administer and
enforce, and water users have the ability to comply with. In the particular case of a
water use, the most important actor is the water user/ applicant/license holder. But
other users in the same river basin or groundwater aquifer who may be affected by that
use also play an important role.
When designing a water rights administration system and setting up a time frame for
implementation, it is wise to be aware of the tools that may be required to implement
it; otherwise an unrealistic system may result.
The specific conclusions from the summary case studies presented above are:
• In Chile, Argentina (Mendoza) and Uruguay progress in their respective water rights
administration systems has gone hand in hand with recent discussions on how to
improve their institutional and legal frameworks. By mid 2003, when Garduno et al
2003 was edited, the National Congress in Chile was discussing a proposal to amend
the Water Code and the Mendoza legislature had received a proposal to transform
the Irrigation Department (in effect, the water authority but still with only partial
powers) in a fully fledged Water Resources Department. The issue of public versus
private ownership of the water resource, was addressed in October 2004 through a
constitutional reform promoted by people’s direct democracy in Uruguay.
• In Mexico the main issue was that water legislation did not provide for enough time
to register existing users, and thus the problems caused by an accelerated formalization process. The 2004 amendments to the National Water Law may make implementation even more difficult than it used to be.
• In Uganda, the water regulations which emerged showed some inconsistencies and
institutional capacity needed to be strengthened.
• The issue in South Africa was that the first drafts of the National Water Bill did not
address implementation needs, but this was overcome by establishing a policy
implementation team that worked hand in hand with the drafting team. After six
years of coming into effect the challenges for implementation are addressing water
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equity issues according to the new democratic South Africa’s policies with the existing Water Act and alerting which of these issues cannot be solved only through the
implementation of water legislation.
• In the case of Sri Lanka, the first draft of the Water Resources Act and of Regulations
was written mainly from the Government’s perspective, with little regard to the
users’ needs. Assessing these drafts through the user/applicant perspective introduced a more realistic approach. The Water Policy has been adopted, but the Water
Resources Act has not been approved yet.
The overriding conclusions from the proposed guidelines are:
• There is no universal rule for water rights administration. Not every country, or even
every region within a country, needs to establish a water rights administration system. It depends on how scarce and polluted water is, how much water is required to
address the needs of the poor by developing untapped water resources, or how
badly reallocation is required. Furthermore, water legislation and implementation
tools must be tailored to the specific history, current social, economic and political
circumstances and present institutional capacity of each country.
• The guidelines were developed from experiences in countries with mainly formal
water rights systems, but they deal basically with the processes involved in the
design and implementation of such systems, and in this respect they could be also
useful in making the best of existing informal systems. Customary practices could be
taken into account through stakeholder participation within the fold of formal water
resource legislation, but governments need to assume their responsibility in mobilizing and sustaining such participation.
Looking into some experiences elsewhere:
• In many African countries (van Koppen, 2004), as in India (Shah 2005), the majority of
water users lives in informal agrarian economy and use water without contact with
government, therefore imposing a formal water rights systems can be counterproductive and it may be better to enhance existing informal/customary systems.
Nevertheless, in many of these countries large commercial agricultural enterprises,
industries and large cities merit a formal system in order to provide them with legal
certainty on their water rights, but also to protect the rights of the small rural users.
• Large users should carry most of the burden of registration and monitoring of their
water use, thus freeing Government’s scarce resources to keep track of and support
the small rural users; where the number of rural users are unmanageably large, user
associations may be registered and individual rights may be managed through customary rules with Government support to establish and sustain such associations.
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FIGURE 3. The “parallel track approach”.
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Preface by PSI
PSI union members in 150 countries are working to deliver quality public water services to all citizens. This is not an easy task when the public utilities are so starved of capital that they can’t afford to pay a living wage, ensure proper training or supply the necessary safety equipment, let alone to invest in expanding and maintaining the network
to those not served.
This publication outlines some of the steps that must be taken to ensure that citizens
can access water and sanitation services. It follows on an earlier paper, Water in Public
Hands, published in 2004. That paper served to clarify why the public sector must own
and manage water services. It was welcomed by many actors in the water sector and
has contributed to change in water policies.
Three years have passed since Water in Public Hands and we have witnessed further
withdrawals by the multinational water corporations, especially from developing countries. Not only is there not enough profit to be made from poor people, but there is
growing public resistance to commodification of water services. The privateers continue to search for new ways to make this sector a source of profits. Private equity firms
are seeing the potential from the steady revenue streams, especially in rich countries.
And small independent water suppliers continue to reap excessive profits from people
not served by formal public systems.
In order to meet the UN’s Millennium Development Goal in water and sanitation, many
actors must work together. It is estimated that an extra 1.6 billion people need to be
connected to a water supply by 2015, and an extra 2.1 billion people to sanitation1. But
1 UN Millennium Project 2005. Health, dignity, and Development: What Will it Take? Task Force on Water and Sanitation.
Earthscan, 2005. Table 4.2, p.41.
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it is increasingly clear that neither private operators nor private capital will bring us any
closer to these targets.
Citizens in many countries are calling for new policies to deal with this crisis that is
killing thousands daily and depriving many more of their hopes for decent lives. The
focus of the past 15 years on privatization, on market dynamics and top-down decisions by development banks and donors has been rejected. Countries must assume
their responsibilities; to avoid this is tantamount to criminal neglect.
There simply is no getting around the fact that the key actors in the water and sanitation sector are and will remain public sector organizations. This paper looks at some of
the key elements required to increase capacity amongst these public operators, most
of who operate at local levels.
One of the most unrecognized areas in this sector is the workforce. If we want to reach
many millions of citizens with new or improved services, we will need more skilled
workers, whether in top management or in line staff. Very few policy makers have adequately addressed this issue. Training is a fundamental element in improving public
services, but has fallen out of favor with the development banks and donors.
PSI is supporting a number of initiatives to increase worker participation in decisionmaking. There is a growing body of knowledge showing that workers are an essential
partner to improving and delivering public services, with indications on the best ways
to create partnerships.
PSI also supports initiatives to link public water managers, for example by instigating
mechanisms of public partnerships. We are working at the UN Secretary General’s
Advisory Board on Water and Sanitation with a proposal to create mechanisms to allow
systematic water operator partnerships. Unions are making alliances with citizens’
groups to demand the necessary tools to implement the Human Right to Water. We call
on the global institutions and donor countries to do the same.
1. INTRODUCTION AND SUMMARY
This paper is about how the international community can support the governments,
public institutions, citizens and workers of developing countries in extending and
improving water and sanitation services. It is based on extensive empirical research
over the last decade on water services in transition and developing countries2.
The starting point for the development of water services is the present realities, which
need to be recognized and understood in terms of their historical development. The
provision and extension of water services is a major economic activity, which requires
the use of capital, labour and the natural resource of water itself. It is therefore necessary to examine the constraints and possibilities for mobilizing these resources. Finally,
2 The reports of the PSIRU on water are all available on the unit’s website at www.psiru.org. This also includes links to
some of the main journal publications of the authors. This submission is based on a longer report which has been prepared for Public Services International www.world-psi.org.
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the development of water services is driven by political objectives of achieving greater
social and economic development, and so political mechanisms and processes are also
essential aspects of the service.
This report is therefore divided into five sections, on history, labour, capital, natural
resources, and politics. Each of the last four sections ends with a discussion of how international support can assist countries in their attempts to develop universal water systems.
• The first section examines the historical development of water services in high
income countries, based on public finance, especially through the growth of municipal borrowing capacity and national taxation, the different development in middle
and low income countries before and after independence, and the failures of the
recent privatization experiment.
The following three sections look at the economics of providing public water supplies,
through the three classical factors of production – labour, capital and natural resources.
• Labour is required to build, maintain, operate and manage the system and its
finances. There is a need for training programmes to develop a competent workforce
at all levels, from senior management to line staff, for greater recognition of the
importance of workers’ relationships with communities, for involvement of workers
in reform processes, and for adequate levels of pay. Donors need to re-develop policies for supporting training and capacity-building.
• Capital is needed to build new systems for capturing, treating and distributing water
and treating sewage. The needs must be assessed locally and through democratic
processes, and then public finance mechanisms need to be used to raise this finance,
through central or local governments. Donors can help build capacity for taxation
and borrowing, and provide matching financial support for water services, and assist
northern investors in southern water services.
• The natural resource of water itself needs to be captured at the same time as conserving and allocating its use, and protecting the environment. Public mechanisms
for evaluation and decision-making are needed, and should be supported by donors.
The final section looks at political processes.
• The existence of public water supplies depends on a political commitment to deliver clean water to all, and on public authorities with capacity to deliver services.
Political activity is positively important in order to strengthen this commitment and
improve public accountability and transparency. Donors can assist this by avoiding
imposing external policy conditionalities, and by offering public-public partnerships
to support capacity-building.
The policies proposed for international support are summarized in a table in the concluding section.
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2. HISTORICAL DEVELOPMENT OF WATER SERVICES
2.1. Dominance of the public sector
Any realistic attempt to develop water services in middle and low income countries
must focus on how to develop public sector water services. Despite all the attention
that has been given to water privatization in the last 15 years, the water services of the
world remains overwhelmingly provided by the public sector. In middle and low
income countries, 90% of the largest cities – those with a population over 1 million were served by a public sector operator in mid-2006. This dominance of the public sector is growing, as the private companies retreat from many of the concessions and leases in developing countries. In rural areas, where there is little profitable business for the
private companies, the percentage of water services provided by the public sector is
even closer to 100%. The overall proportion operated by the public sector is thus at
least 95%. The data is very similar in high income countries - France and the UK are
exceptions, not the norm3.

CHART A. The dominant role of public sector water. Source: PSIRU database, UN DESA Urban Agglomerations 2003

The history of the development of water and sanitation systems in the high income
countries of the north shows a common pattern. In Europe, urban water systems began
developing in the 17th and 18th centuries as a limited service to affluent customers and
as a public assistance for fire control. As cities grew in the 19th century, the demand for
water consumption grew and the public health issues became more acute. While the
initial systems were usually started by private companies, during the 19th century the
utilities were fairly soon taken over by municipalities in nearly all European countries,

3 For a more detailed discussion of this data see Emanuele Lobina and David Hall «The comparative advantage of the
public sector in the development of urban water supply». Progress In Development Studies (forthcoming, 2007).
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including the UK. Only in France did the old 19th century private operators survive,
which is why the only large water companies in the world are French: Suez (formerly
Lyonnaise des Eaux) and Veolia (earlier Vivendi and the Compagnie Générale des Eaux)
since 1853. If anything, the process of municipalisation was even more rapid in the USA
than in Europe: by 1897, 82% of the largest cities were served by municipal operations.
Municipalisation was seen as a way to overcome the systemic inefficiencies of the private contractors: “During the 19th century, the previously private systems came under
public ownership and public provision because of the inefficiency, costs and corruption connected to them…. Democratically elected city councils bought existing utilities and transport systems and set up new ones of their own. This resulted in more
effective control, higher employment, and greater benefits to the local people.
Councils also gained the right to borrow money to invest in the development of their
own systems4”. This was linked to the growth of municipal socialism (or ‘gas and water
socialism’), which drove the development of local public services in Europe and even
in the USA, for example in the city of Milwaukee5. This ideology saw the public sector
as a mechanism to fulfill a set of economic and political objectives - economic development, public health and improvement of social conditions for the urban poor.
The municipalities developed financial mechanisms, superior to the private sector,
including borrowing long-term money from local savers, at low interest rates because
of the security o their flow of income from taxes. In the USA, for example, this capacity
was a crucial part of the process: “The central issue was the ability of cities to incur debt
to fund major projects and to sustain the high costs of operation. As the 19th century
unfolded, city finances underwent changes in scope and complexity that ultimately
made the development of public water supply systems achievable6.” In some countries,
water charges continue to be collected through property taxes rather than metered
payments - in the UK the majority of households continue to pay annual charges based
on the value of their property, rather than metered consumption of water.
Box A: France and UK: system extensions under public regimes
France and the UK are the only two OECD countries whose water operations are mostly run by private
companies. Both countries have virtually universal connection to water supply for urban populations.
However, in both countries the cost of extending water and sanitation networks was met through public
finance mechanisms. Water services in the UK were provided by municipalities until 1974 and then by
state-owned regional authorities until 1989. Virtually 100% connection of urban population had been
achieved well before that date: the privatized water companies of England have, historically, contributed

4 Petri S. Juuti & Tapio S. Katko (eds.), Water, Time and European Cities: History matters for the Futures 2005.
http://www.watertime.net/Docs/WP3/WTEC.pdf.
5 Kate Foss-Mollan. Hard Water: Politics and Water Supply in Milwaukee, 1870-1995. Purdue University Press 2001.
6 Melosi, M. V. 2000. The Sanitary City. Urban Infrastructure in America from the Colonial Times to the Present. The John
Hopkins University Press.
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Box A: France and UK: system extensions under public regimes (Continuación)
little to the extension of urban water supply systems in England or Wales (still less in Scotland and Northern
Ireland, where the systems remain public).
In France, the role of the private companies has evolved over a long period, rather than being introduced
as a political act at a single pint in time. But during the 19th century, when the dominant system was private concessions, there was very little growth in connections to the network. The municipalities found it
was not legally possible to force concession companies to extend the network as public policy required,
and therefore introduced municipal companies («régies») as the vehicle for investment and operation.
Virtually all the growth in extension of the network took place under this form during the first 70 years of
the 20th century. This included major extensions in rural areas following the Second World War, paid for
by the urban population, a massive cross-subsidy only possible as an act of public policy. From the 1970s,
delegation to the private sector grew again to become the dominant mode, but this time typically under
«affermage» lease contracts, under which responsibility for investments remained with the municipalities.
Thus even in France the extension of the system was carried out by and through municipalities, not
through private operators7.
While it remains possible for people to hypothezise or imagine that such private water companies might
be vehicles for investment to extend water systems, there is no historical record of this happening - not
even in France or the UK.

Table 1. Types of water system and connections to the system in France
Dominant
type of
operator

Operation

Connection
at start
of period

1848-1900

Concession Private

Private

0%

2%

Period B

1900-1970

Régie
(municipal)

Public

Public

2%

90%

Period C

1970Presente

Affermage

Public

Private

90%

-

Period A

Investment

Connection
at end
of period

Source: Based on C. Pézon (2003)8

Despite the dominant role of municipalities, central governments have played a significant role in financing water systems. This has sometimes involved paying directly for
the water supply service, so that there is virtually no role for charges (eg Ireland); distributing some part of central tax revenue to support local authority spending on
water and other services (eg Canada); providing cheap loan finance for local authorities to use for capital investment (eg USA); or collecting part of water charges centrally and redistributing it to authorities which need to invest (eg France). In Europe, the
EU itself plays a major role in public financing of water systems in poorer states, and
through low interest loans from its public sector development instrument, the
European Investment Bank (see section 4).
7 Pézon, Christelle. Le service d’eau potable en France de 1850 à 1995 / Christelle Pézon,...; préf. de Raymond Leban. Paris:
Conservatoire national des arts et métiers, 2000. Also C. Pézon, «Water supply regulation in France fron 1848 to 2001: a
jurisprudence based analysis». Annual conference of ISNIE 2003.
8 C. Pézon, «Water supply regulation in France fron 1848 to 2001: a jurisprudence based analysis», Annual conference of
ISNIE 2003.
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The formal structure of water operations has changed in recent decades. Even in countries where there has been no privatization, water services are increasingly carried out
by corporatized bodies, rather than by a municipal department. For example, in the
Netherlands the municipal water companies are formally constituted as limited companies, although they remain 100% owned by municipalities, and it is sometimes suggested that this PLC status itself is a distinctive form of organizing water services which
then makes continued public ownership less important9. Under the Dutch system,
however, the companies are accountable to elected public authorities, who are also
responsible for price regulation, and for decisions about merging or restructuring the
operating companies, while the companies compare their own performance through
a public cooperative association, not through a regulator.
Regulation is given great emphasis in discussions of water governance, but it has had
little role in the development of water systems in high income countries, except in the
USA where regulatory systems are extensively used in public services. In Europe it has
played almost no role at all, with regulatory functions being carried out by the public
authorities themselves as part of their role as owners. No other country in Europe uses
a system of regulation like OFWAT, the economic regulator for the water and sewerage
industry in England and Wales.
Table 2. Differences between public and private water with PLC status:
England and Netherlands
England

Netherlands

Ownership

Privately owned

100% municipally owned

Price regulation

OFWAT regulation every 5 years

Municipal control

Accountability

Shareholder accountability

Accountable to municipal objectives

Restructuring
and competition

Corporate takeover bids,
licenses decisions

Mergers and service contracts,
municipal

Performance
monitoring

OFWAT benchmarking

Cooperative benchmarking

Formal status

PLCs

PLCs (most), municipal department

2.2 Developing countries: independence and colonial legacy
Water supply in developing countries has a different history. In the colonial period,
whilst the imperial countries were extending public networks in European cities, water
supply in the colonies was focused on a colonial elite. The restrictions were economic
as well as political. Even where systems were extended, the local population had to pay

9 Blokland M., Braadbaart O. & Schwartz K. (ed.) Private Business, Public Owners - Government Shareholdings in Water Enterprises.
(2000) Published for the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands (fax +31 70 339
1568; order no 20059/199).
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charges based on full cost recovery, without benefit of cross-subsidy, meaning the
service was unaffordable to the great majority, as in the case of Kampala, Uganda10.
These elite systems left a physical legacy of incomplete networks: “In most colonial
cities the reconstruction of the underground city was only ever partially completed
with disastrous consequences for public health. During the early decades of the twentieth century, at a time of rapid public health improvements across Europe and North
America, cities under colonial control such as Baghdad, Bombay and Lagos, all experienced devastating outbreaks of disease on account of their chaotic and inadequate
urban infrastructure11”. Colonialism also left a socioeconomic legacy of more unequal
societies, which both makes the problem more acute and makes the requirement for
redistributive public finance greater.
Box B: Kampala Uganda: British insistence on full cost recovery limits service
In the early 20th century the city of Kampala, Uganda was experiencing malaria, cholera, typhoid and
plague. In response to a proposal for a public water supply of the kind that had recued London from
cholera in the 19th century, the British colonial office remained adamant that «it is quite out of the question at present to contemplate any subsidy from general revenue for a municipal water supply of this
nature» (under-secretary of state Gowers, October 1926) - an early example of an insistence on full cost
recovery. The official acting as governor in Uganda responded that «If Kampala is to await the installation
of a pipe-borne water supply until such time as it will pay for itself... then it venture respectfully to think
that no such supply will be forthcoming within a period of time which need now be taken into consideration, and the community must perforce continue to drink polluted and contaminated water and to be
exposed to the risk of epidemics of a serious nature and the loss of valuable lives». (acting governor Jarvis,
January 1927). A public water supply was subsequently authorized and constructed by 1930, financed
from a Ioan, to be repaid out of user charges and taxes. By 1938 full cost recovery had been achieved, but
at a price - the water was unaffordable for ordinary Africans. Even at standpipes the cost of a family’s water
was equivalent to about 18% of a labourer’s wage12.

After independence, it was possible to start developing the physical and social infrastructure of public services for all. The commitment to water supply and other public services
was thus closely associated with the process of building independent states with political
accountability to their citizens for the first time. But development in non-industrialized
countries has continued to be strongly affected by the economic and political demands
of international agencies and donors, and water services are a clear example of this13. The
patterns of water privatization in Africa closely reflect the patterns of colonialism: British,
Portuguese and German operators are almost exclusively present in countries which were
formerly parts of the British or Portuguese empires, or part of the German empire before

10 Public Service for a chosen few? Water and sanitation service provision in Kampala, Uganda, under colonial rule. David
Nilsson, RKTF Sweden, paper presented to the IWHA conference, December 2005, Paris.
11 Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern City. Matthew Gandy. City Vol. 8, No. 3, December 2004.
12 Public Service for a chosen few? Water and sanitation service provision in Kampala, Uganda, under colonial rule. David
Nilsson, RKTF Sweden, paper presented to the IWHA conference, December 2005, Paris.
13 Michelle Mycoo Shifting Paradigms in Water Provisioning Policies: A Trinidad Case Study. International Journal of
Water Resources Development Publisher: Routledge, part of the Taylor & Francis Group Issue: Volume 21, Number 3 /
September, 2005. Pages: 509-523.
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the First World War, while French operators dominate former French colonies. It is not surprising if this privatization process is resented as a reintroduction of colonial relations.
In many developing countries, central government has played a greater role in the
water systems than in the north. Driven by independence rather than industrialization,
these countries had neither strong municipalities nor a strong local middle class, and
so central state ownership of water providers is more common than in the north. In Sri
Lanka, a country with an excellent developmental record on health and education,
water has been primarily the responsibility of a central government parastatal. In a
number of countries, including Uganda and Honduras, central government has
retained ownership of the capital city’s water operation, which has then been used as
an agency to support development of municipal services elsewhere. In Argentina, the
extensions of water systems throughout the country were carried out by a central government water agency14. Policies and conditionalities of the international agencies
have nevertheless insisted on making municipalities responsible for services. The
International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB) conditions of the early 1990s
forced Argentina into breaking up and privatizing its previously national system, and
there have been continuing pressures on Sri Lanka to do likewise.
2.3 Privatization: a failed experiment
In the 1980s and 1990s the World Bank and donor agencies promoted a strategy to
develop water systems in developing countries through privatization. This was expected to deliver finance for investments, efficiency improvements, and better governance
than they believed possible through the public sector in developing countries. It was
expected that multinational companies would be attracted by a large new profitable
market, and that the process would be welcomed by populations disillusioned with
the corruption and inefficiency which the World Bank associated with the public sector. It was so central to donor policies that a World Bank official told an international
conference in 2000 that ‘there is no alternative’ to privatization15.
This experiment has now clearly failed, on all counts.
The private contracts have failed to deliver investment in new infrastructure as promised. Alter 15 years, only about 600,000 households have been connected as a result of
investment by private water operators in sub-Saharan Africa, South Asia, and east Asia
(outside China) – representing less than 1% of the people who need to be connected
in those regions to meet the UN Millennium Development Goals (MDGs16). This may be
compared with the results of the ‘decade of water’ in the 1980s - when funding was
provided to the public sector - which is usually referred to as a failure, yet reduced the
overall percentage of people living without safe water supply from 56% in 1980 to 31%

14 José Esteban Castro Prinwass Project: FINAL REPORT 2004.
http://users.ox.ac.uk/~prinwass/PDFs/PRINWASS%20D33.zip
15 John Briscoe, World Bank, speaking at the 2nd World Water Forum at The Hague, Netherlands, March 2000.
16 See PSIRU Pipe Dreams March 2006. www.psiru.org.
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by 1990, results far better than the privatisation experiment has delivered17. The fortunes of international water supply companies have collapsed dramatically, due to a
failure to make adequate profits in developing countries. Since 2003 the multinational
companies have halted and reversed their expansion. Suez, the company with the
largest presence in developing countries, announced in January 2003 that it intended
to reduce its presence in developing countries by one third, and only make future
investments which were financed by the business itself, free from currency risk, and
achieved a target rate of return18. All the multinationals have been attempting to sell
water operations since 2002, but found difficulties in finding buyers.
Bechtel’s water interests were up for sale for over a year and in the end were bought by
a public development bank; Bouygues’ water company, SAUR, the fourth largest in the
world, was for sale for 2 years, before being bought by a financial investor, who refused
to take on the non-European operations; Thames Water, the third largest water multinational, was formally put up for sale in November 2005, and finally sold to a financial
investor in October 2006, after selling most of its operations in developing countries. In
2006, the Suez group itself was the subject of two takeover bids from companies interested in its electricity and gas business: it is unlikely that either buyer would want to
retain the international water business.
One key reason for this was that developing countries could not support the rate of
return required by international equity capital. A World Bank study showed that returns
on infrastructure investment in developing countries, including water, fell far short of
the cost of capital19. International equity finance is very unlikely to be a significant
source of capital for investment in infrastructure in future.

CHART B. Multinational utilities fail to make big enough profits from developing countries. Source: Estache at al 200420.

17 UNDP (1990). «Human development report, concept and measurement of human development». UNDP, New York,
USA. Quoted in Brian Mathew. Ensuring Sustained Beneficial Outcomes for Water and Sanitation Programmes in the
Developing World. IRC Occasional Paper Series 40; p.12. http://www.irc.nl/page/27612.
18 SUEZ introduces its 2003-2004 action plan: refocus, reduce debt, increase profitability. Paris, January 9, 2003.
www.suez.com.
19 Estache and Pinglo: Are Returns To Private Infrastructure in Developing Countries Consistent With Risks Since The
Asian Crisis? World Bank Policy Research Working Paper 3373, August 2004.&
20 Estache and Pinglo: Are Returns To Private Infrastructure in Developing Countries Consistent With Risks Since The
Asian Crisis? World Bank Policy Research Working Paper 3373, August 2004.
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The failure to achieve an adequate return on capital was partly due to a remarkable
degree of public campaigns against water privatization, a global phenomenon. The
uprising which led to the termination of the private water contract in Cochabamba
(Bolivia) in 2000, was the first and most dramatic of a series of reversals: in 2004 another
uprising in El Alto, the poor suburb of La Paz, led to the termination of Suez’ concession
in that city. Suez’ concession in Manila (Philippines) had become the subject of a bitter
dispute with the regulator, and by 2006 had been 84% renationalized. The collapse of
the Argentinean economy led to the ending of water concessions in Buenos Aires and
Santa Fe, as the companies failed to force Argentina to guarantee profits in dollars. In
Africa, contracts were terminated in Gambia, Mali, Chad, Nkonkobe (South Africa) and
Dar-es-Salaam (Tanzania21). Privatization has faced similar rejections and reversals in
developed countries: in the USA, for example, the city of Atlanta terminated Suez’ concession because a public sector operation would be better value. Even in the UK, after
17 years of water privatization, a clear majority of 56% favor a return to public ownership, according to the results of an opinion poll in June 2006. The unpopularity of privatization is such that two countries in the world have made water privatization illegal.
Box C: Making water privatisation illegal: Netherlands and Uruguay
In at least two countries the privatization of water supply has been made illegal.
In 2004 the Netherlands parliament passed a law, supported by all except one small right-wing party,
which prevents any private company from operating a public water supply. The law states that drinking
water services to consumers may only be provided by entities which are 100% public of publicly-owned22.
On Sunday 31st October 2004, in Uruguay, a referendum proposing a constitutional amendment on water
was approved by 62,75% of voters. The amendment included a number of elements, including the statement that access to piped water and sanitation are fundamental human rights, and that social considerations take priority over economic considerations in water policies, and also that: «The public service of sewerage and the public service of water supply for human consumption, will be provided exclusively and
directly by state entities»23.

The private companies have also failed to show greater efficiency than public sector
operations24. Empirical evidence from studies in all continents shows that ownership
does not appear to make any significant difference to efficiency. It is no longer possible to assume that the public sector is less efficient than the private sector, as summarised by a World Bank research paper: “…in general, there is no statistically significant difference between the efficiency performance of public and private operators in
this sector…For utilities, it seems that in general ownership often does not matter as

21 See PSIRU Pipe Dreams March 2006. www.psiru.org.
22 Eerste Kamer der Staten-Generaal (2003), 23 339: Wijziging van de Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven), 9 December 2003. (as passed by the Tweede Kamer, not substantially altered by the Eerste Kamer)
http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vgm1kje0bqtk/f=y.pdf
23 Uruguay: Artículo N.º 47 de la Constitución.
http://www.aguayvida.org/home/legislacion.htm#Reforma_Constitucional.
24 For more detail on this issue see «The relative efficiency of public and private sector water»
www.psiru.org/reports/2005-10-W-effic.doc.
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much as sometimes argued. Most cross-country papers on utilities find no statistically
significant difference in efficiency scores between public and private providers25.” An
IMF policy paper on public-private partnerships (PPPs) in 2004 agreed, stating that: “It
cannot be taken for granted that PPPs are more efficient than public investment and
government supply of services…. While there is an extensive literature on this subject,
the theory is ambiguous and the empirical evidence is mixed26 …”
The evidence in the water sector comes from studies in all continents. A paper on Latin
America published by the Brookings Institute in 2004 concluded that “while connections
appear to have generally increased following privatization, the increases appear to be
about the same as in cities that retained public ownership of their water systems27”. In 2004
the Asian Development Bank conducted a survey of 18 cities in Asia, which included two
cities with private sector concessions - Manila and Jakarta. These were performing significantly worse than average on some indicators of coverage for water and sewerage, investment, about the same on six indicators, and relatively well on another five indicators
(including revenue collection, and minimizing the number of staff per 1000 connections28). A 2004 study by economists, covering 110 African water utilities, found no significant difference between public and private operators in terms of cost efficiency29.
The failure of the privatization experiment has confirmed that the public sector must
be the important vehicle for expansion in the future, as in the past. The World Bank’s
infrastructure policy review in July 2003 noted that private finance had accounted for
less than 10% of total investment in water in developing countries in the previous
decade, and concluded that: “the Bank will need to more strongly promote sustainable
public sector investment and service delivery30”.
The recent history of water services has been marked by the development of public
sector water services in many countries, often associated with political programmes or
emerging from social movements resisting privatization. The table below gives examples from all continents of achievements by public sector water operators in developing countries31.
25 Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures. A. Estache, S. Perelman, L. Trujillo World Bank Policy Research Working Paper 3514, February 2005.
http://wdsbeta.worldbank.org/exteral/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/03/06/000090341_20050306101429/
Rendered/PDF/wps3514.pdf.
26 Ibid para 25.
27 Has private participation in water and sewerage improved coverage?: empirical evidence from Latin America. G.
Clarke, K. Kosec, S. J. Wallsten. Working paper 04-02 AEI-Brookings Joint Centre fro Regulatory Studies. January 2004.
http://www.aei-brookings.com/admin/authorpdfs/page.pht?id=325.
28 Water in Asian Cities - Utilities Performance and Civil Society Views. ADB. January 2004.
http://www.adb.org/Documents/Books/Water_for_All_Series/Water_Asian_Cities/regional_profiles.pdf.
29 Kirpatrick, C. D. Parker and Y-F. Zhang (2004). «State versus Private Sector Provision of Water Services in Africa: An
Empirical Analysis». University of Manchester, Centre on Regulation and Competition, Working Paper Series, Paper No.
70, June 2004.
http://www.competition-regulation.org.uk/conferences/southafricasep04/kirkpatrick&parker&zhang.pdf
30 See «Public solutions for private problems? - responding to the shortfall in water infrastructure investment 2003».
www.psiru.org/reports/2003-09-W-strats.doc.
31 Many examples of public sector operations are collected in a review published by TNI «Reclaiming Public Water» at
http://wwwtni.org/books/publicwater.htm.
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Table 4. Examples of effective public sector water services in the south

Country

City or State
(area of operation)

Public
operator

Burkina Faso

Ouagadougou

ONEA

- Reduced leakage rates
- Financial turnaround
- Improved financial collection rates

Uganda

Kampala

NWSC

- Improved collection rates
- Reduced leakage
- Effectiveness and efficiency

Brazil

Porto Alegre

DMAE

- Public participation
- Governance
- Effectiveness and efficiency

Brazil

State of
São Paulo

Sabesp

- Financial turnaround
- Extension of service coverage
- Social sustainability of reform (e.g. jobs)

Honduras

Tegucigalpa

SANAA

- Financial turnaround
and service improvement
- Workers’ participation
- PUPs in rural provision

Mexico

Nuevo León
State

SADM

- Operational autonomy
- Internal accountability
- Non-market orientation

Cambodia

Phnom Penh

PPWSA

- Increased bill collection rate
- Reduced UFW
- Extended coverage
- Improved labour conditions

India

Hyderabad

HMWSSB

- Business and human resources plan
- Decentralisation
- Training
- Restructured staffing responsibility

Malaysia

Penang

PBA

- Corporatisation
- Public service ethos
- Sound management
- Democracy and accountability

Vietnam

Hai Phong

HPWSC

- PUPs (international and ongoing domestic)
- Public participation
- Decentralisation
- Education and motivation of staff
- Cost recovery

Source: Various.

Issues and other comments
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3. LABOUR: WORKERS, TRAINING AND COMMUNITIES
3.1. The importance of workers
Every economic activity involves labour. Even in a capital intensive service like water, the
contribution of workers is essential, at all level. Many investments in water installations
have become useless because there is no provision for employing people to maintain and
operate them. Yet during the last 15 to 20 years, workers in the water sector have been
seen as a problem by the mainstream policy institutions - a cost which employers should
minimize by reducing the number of employees or keeping their wages as low as possible. Private companies were expected to help solve this problem by dismissing more
employees than the public sector organizations (as happened, quite brutally, in some privatizations). The IMF has often imposed ceilings on public sector wages.
Labour needs to be recognized again as a key factor of production, and “public service
workers... need to be put at the heart of expanding services for all.” (Oxfam 2006).
Workers do not generally avoid doing their jobs, and often do more than they are strictly paid to do - as pointed out by Francis Fukuyama.32 The knowledge and commitment
of workers, and the capacity of their unions to participate in restructuring and improvements, should be seen as key strengths to be encouraged. Water services need a properly paid, trained and stable workforce.
Box D: Workers, unions and improved performance
Workers and theirunions have played a central role in a number of the most interesting reforms of public
sector water operations in recent years.
Phnom Penh, Cambodia: In 1993, Phnom Penh Water Supply Suthority’s (PPWSA) «staff of 500 was largely
underqualified, underpaid, inefficient, and lacked motivation. Nepotism was rife, and morale and discipline
among the workers were low». In restructuring PPWSA, higher management was given more direct
responsibility. «The number of PPWSA employees was reduced to less than 400. Salaries were increased, in
some cases by up to 10 times, and performance-based bonuses were introduced. Those who performed
badly were penalized». «Now, more than 10 years on, each of the 82,000 PPWSA connections in Phnom
Penh is metered, and 70% of the city is connected to the water distribution network (from 20% in 1993)...
Because of its higher collection ratio, PPWSA has fully recovered its costs» (Bryant, 2004).
SANAA, Honduras: since 1994, the management of the Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA) obtained full support from the trade unions in a bid to reorganise the company by
adopting a two-pronged strategy. Workers were motivated by promoting their dedication, enthusiasm,
integrity, pride and unity. Also, employees were involved in auto-diagnostic exercises on key organisational
aspects. Restructuring took place through decentralization, contracting out and reduction of overstaffing.
As a result, finances improved and the company’s capacity to build pipeline networks increased three-fold
in three years. In the same period, the capacity to supply water to the capital city Tegucigalpa increased fivefold. Leaks were also reduced so that in Tegucigalpa savings amounted to 100 liters per second. The conti-

32 Francis Fukuyama State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 2004).
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Box D: Workers, unions and improved performance (Continuación)
nuity and reliability of supply also improved allowing the majority of the population to receive piped water
24 hours a day (Lobina & Hall, 2000: pp. 47-48).
Buenos Aires province, Argentina: in 2002, following a failed privatization, a new public sector operator,
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), was formed to take over the service. It included representation of water
workers and consumers associations in the regulatory agency and the management of water company. In
two years, water supply coverage increased from 68% to 71% while sewerage coverage grew from 43% to
45%. Also, over 100 km. of pipes have been replaced, water pressure strengthened and wastewater treatment plants reactivated (Amorebieta, 2005: pp. 149-157).
Kampala, Uganda: In 1999 a new managing director was appointed to the National Water and Sewage
Corporation (NWSC). A reform process was started, creating a more decentralized structure, and collective
agreements were signed with the union. These stated that the union would be involved in all aspects of
the restructuring, that the new unit management committees, at all levels, would include a union representative. The agreements also covered voluntary early retirement, re-employment to retired staff in event
of expansion, and a new payment by results system33.

3.2 Pay, conditions and employment
In all sectors, workers need to be properly paid, trained and supported to be productive. Henry Ford doubled the wages of car workers in the early 20th century in order to
make them more productive. In water services in developing countries, key workers
responsible for the crucial tasks of maintenance, connections and collection of bills are
often so poorly paid that they have an incentive to be inefficient and extract extra payments and bribes just to survive. Creating decent levels of pay is a pre-condition for
delivering an efficient and effective service. A number of successful improvements to
public sector services – for example in Phnom Penh and Kampala - have involved
increases in pay levels, so that workers no longer need to resort to other ways of supplementing their income34.
The number of workers also needs to be related to the services that must be delivered.
Many banks and analysts assume that the less workers, the better, and so use a standard measure of employees per thousand connections – the lower the number, the
better the performance. This measure is technically weak – if a water operator carries
out its own construction, it will appear to employ far more workers per connection
than another operator which outsources the work to contractors, even at a greater
cost. But it also fails to recognize that extending services and providing better services
often requires extra workers.
This becomes especially important given the ambitious expansion targets of the
Millennium Development Goals for water. While there has been much discussion of the
finance needed to achieve these targets, there has been very little written about how
much labour is needed to achieve these goals – the official UN report on the water
33 Werikhe Peter Christopher Deputy General Secretary UPEU Union. Presentation at WWF4 Mexico City March 2006.
Union Reform Process in Uganda - Public Employees Union A Case Study in NWSC Uganda.
34 Public Services Work 2003. www.world-psi.org/PSW.
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MDGs in 2005, for example, said almost nothing about labour, except to mention donation by communities of free labour35.
A report by Brian Matthew estimates that 161,000 extra workers are needed globally to
achieve the MDGs in water. This is calculated by reference to the numbers actually used
in two projects to develop “training, capacity building, and motivation”, and then scaling this up to a global level36.
This implies that 10,000 people can be connected per extra worker employed.
Table 5. Estimate of extra staff needed to achieve MDGs in water (globally)

Staff numbers

Implied average
annual salary

Costs over 10 years
(USD$ millions)

Advisors (capacity building)

3,750

15,000

562.5

Integrated team staff (software)

37,500

1,000

3,750.0

Hardware technicians

45,000

6,000

2,700.0

Maintenance staff

75,000

1,000

750.0

Hardware and support costs
(materials, transport,
allowances at $24 per person)
TOTAL for MDGs

22,400.0
161,250

30,162.5

Source: Matthew 200537; and PSIRU calculations.

3.3 Training
The importance of training, which is central to the preceding estimate, is obvious.
Competent water operators include a systematic and general programme of training
and development for all employees to ensure that they can make an efficient contribution to the operation38. Comprehensive projects supporting water development not
only invest in infrastructure but also make provision for training the whole workforce to
a high level39. Donor policies since 1990 have had a damaging effect on training. In the
1980s the World Bank treated training as an important part of its water programme,
and was developing regional centers for training and courses where professionals and
others could be trained and refreshed and exchange experiences. This policy was

35 UN Millennium Project 2005. Health, dignity, and Development: What Will it Take? Task Force on Water and Sanitation.
36 Brian Mathew. Ensuring Sustained Beneficial Outcomes for Water and Sanitation Programmes in the Developing
World. IRC Occasional Paper Series 40. http://www.irc.nl/page/27612.
37 Brian Mathew. 2005. Ensuring Sustained Beneficial Outcomes for Water and Sanitation Programmes in the Developing
World. IRC Occasional Paper Series 40 table 9.1 «Estimated human and financial resource costs to reach MDGs.
http://www.irc.nl/page/27612.
38 Eg DMAE. Also note Suez/Veolia training programmes.
39 See for example Asian Development Bank: Project Completion Report On the Ho Chi Minh City Water Supply and
Sanitation Project (Loan 1273[Sf]) In the Socialist Republic of Vietnam. July 2004 PCR: Vie 25095. http://www.asiandevbank.org/Documents/PCRs/VIE/pcr-vie-25095.pdf.
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abandoned in the 1990s, and the Bank and other donors – including the UK, France
and Finland – cut back on their aid for training water workers in developing countries.
One aid official explained that training had become ‘unfashionable’. Technical institutions in countries such as Kenya and Tanzania, which were formerly flourishing as training centers, have been rundown as donor resources dried up40.
Privatisation has not helped: a five-year management contract in Guyana, which was
supposed to build the capacity of the local operator, provided only on-the-job training,
and at the end of the contract no local workers had gained any qualifications, so the
organization had no capacity to sustain its own skills and knowledge. There may be a
more general loss of training following privatization and liberalization, principally
because an increased use of outsourcing reduces the incentive and capacity of
employers to train – a fall in the training of electricians was noticed across Europe following the liberalization of that sector in 199841.

Box E: Training for water workers: Ho Chi Minh City (Vietnam) and Porto Alegre (Brazil)
The Asian Development Bank (ADB) provided a loan of USD$52 million to support the development of
water and sanitation services in Ho Chi Minh City between 1995 and 2004. The project provided support
for improving the volume and quality of bulk water supply, for strengthening institutional capacity, and
included specific technical assistance for training. «About 184 staff received training in corporate planning,
organization development, water supply maintenance and management, financial management and
accounting, computer systems, and English language skills. It was provided through a mixture of in-house
training, external training, and overseas training: 33 staff received short-term training at the Metropolitan
Waterworks Authority, in Bangkok. Specific courses were run on water tariff setting methodologies and
financial issues in the water supply sector, for financial and accounting staff members. One hundred staff
were trained as trainers, and a training section was created to carry on continuing training activities»42.
The water service of Porto Alegre, Brazil, is noted for its public participatory budgeting procedures and its efficiency and effectiveness at providing a universal water and sanitation service. It operates a continuous programme of training and education for all its employees. In 2000, it ran a total of 143 training courses involving 1,819 workers for a total of 3,833 hours of classes. Training covered technical/operational aspects (82%),
as well as administrative (5%) and managerial issues (13%). It runs a specific programme aimed at enhancing
employees’ computing skills, with courses tailored to their specific professional requirements: 131 workers
attended these classes in 2001. In partnership with the municipality of Porto Alegre, the Departamento
Municipal de Água e Esgotos (DMAE) has been running an educational programme since 1998 aiming to
eliminate illiteracy among employees: up to 800 of DMAE’s employees were illiterate or partially literate. By
2001, 50% of these employees had taken part in DMAE’s educational programme. It has since been extended to provide courses for all workers to become literate to at least primary grade43.

40 Pers Comm. From various academics, aid agency officials, and trade union officials.
41 P. Fairbrother, D. Hall, S. Davies, N. Hammer, D. Stroud & S. Thomas (2003) «Future skills needs in the European electricity industry» A Report for EPSU, EMCEF and EURELECTRIC.
42 Asian Development Bank: Project Completion Report On the Ho Chi Minh City Water Supply and Sanitation Project
(Loan 1273[Sf]) In the Socialist Republic of Vietnam. July 2004 PCR: Vie 25095.
http://www.asiandevbank.org/Documents/PCRs/VIE/pcr-vie-25095.pdf.
43 Porto Alegre DMAE: Balanço Social 2004. http://www.portalegre.rs.gov.br/dmae/doc_usu/balanço_pdf.pdf
PSIRU/DMAE 2002: Water in Porto Alegre, Brazil - accountable, effective, sustainable and democratic
http://www.psiru.org/reports/2002-08-W-dmae.pdf.
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3.4. Workers and communities interface
In public services, labour has an additional contribution, because of their interface with the
public. Studies of service delivery in India and Pakistan noted the strength of the commitment of workers, even in very unfavorable circumstances, to making the service work better, and the central importance of the relations between workers and communities in
improving a service44. The same point was noted a decade ago; an important feature of
improvements in public service delivery in Ceara, Brazil, in the 1990s, was the commitment
and involvement of the workers. This was constantly reinforced by the government’s
repeated public demonstrations of admiration and respect for what they were doing45.
Box F: Reciprocal commitment between workers and communities
Water and sanitation workers on a slum project in Ahmedabad (India) were exposed to regular contact
with local communities and NGOs, and this public exposure strengthened their commitment to supplying poor households with network services; this in turn generated a positive cycle of gratitude from local
inhabitants, and consequent pride by employees - even engineers previously notorious for their aloofness: «As the end [of each project] we feel that we have really accomplished something. People give us
so many blessings. We see and feel this sentiment». Staff are not simply driven by maximizing material
gain, but also by a sense of pride in improving the lives of poor citizens.
A similar combination of improved monitoring and increasing the direct contact between workers and
citizens in the rural water supply project in Azad and Jammu (pakistan), where reducing contacting out
also reduced the opportunities for corruption (see above). Workers on the project were expected to work
unusually closely with the communities, and formed close bonds with them: villagers reciprocated by
calling them «heroes». One junior engineer said that «we will go where no one else will go. We will work
late into the evenings, we work on Sundays, we work with the people, we don’t exclude them. This is how
we are seen by the people46».

3.5. International support
Aid agencies and development banks need to reinvent clear and positive policies on
the role of workers in their programmes and policies. These policies should include:
• A recognition that labour is an important economic input into the process of
extending and operating water and sanitation services.
• A general commitment to fund ongoing training of water workers at all levels so that
public sector organizations have a sufficient pool of trained staff, and sufficient annual funding to sustain a well-trained permanent workforce.
• Recognition that trade unions can play a key role in restructuring public sector
organizations.

44 Jennifer Davis: Corruption in Public Service Delivery: Experience from South Asia’s Water and Sanitation Sector World
Development Vol. 32, No.1, pp. 53-71, 2004.
www.elsevier.com/locate/worlddev.
45 Judith Tendler «Good Government in the Tropics». 1997. John Hopkins University Press. p. 9,13.
46 Jennifer Davis: Corruption in Public Service Delivery: Experience from South Asia’s Water and Sanitation Sector World
Development Vol. 32, No.1, pp. 53-71, 2004.
www.elsevier.com/locate/worlddev.
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4. CAPITAL: FINANCE FOR INVESTMENT
4.1. Paying for investments
Water services depend on an extensive network of pipes, pumping stations, treatment
plants, and reservoirs. As a result, a very high percentage of the cost of water systems is
the cost of investments in this network, and so water is a very capital-intensive sector.
Extending water services to all requires a lot of capital to finance the new networks, and
it is very expensive. Those still needing connecting are poor, and the resources required
to connect them cannot be provided by the poor themselves. There has to be distribution from those with greater incomes. It is difficult for low and middle income countries
to find enough capital, and to afford the cost of interest and repayments on this capital. Further redistribution is therefore desirable, from rich countries to middle and low
income countries.
The MDG targets make the problem even greater because they demand achievements
in a very short timescale regardless of economic growth. Accelerated investment of
this kind has to be financed through borrowing, which in turn has to be based on a sustainable flow of income. The failure of the privatization experiment has shown the difficulty of creating that flow from charges on the incomes of the poor themselves, and
so public taxation revenues are the necessary base.
For all these reasons, public finance mechanisms remain the key method for raising
capital to finance the extension of water services.
Box G: The problems of restricting public spending on infrastructure
It is important that public sector accounting and fiscal rules do not unnecessarily limit financing investments. IMF conditions and government policies limiting tax revenue and borrowing have contributed to
a long-term fall in public investment in many developing countries since at least 1980. The growth rate
of all investment in developing countries - private as well as public - has fallen from 2.1% in the 1980s to
1.7% in the 1990s - the worst fall was in lower middle income countries. (McKinley 2005).
In 2004, in response to pressure from countries including Brazil and Argentina, the IMF proposed altering
its rules concerning public sector borrowing to finance investment: «greater importance be attached to
safeguarding public investment, especially in infrastructure, and they welcomed the staff’s suggestion that
appropriate attention be paid to the current fiscal balance, which excludes capital spending and revenues»47.
This means that the IMF was prepared to accept that the element of public spending which consists of
investment in infrastructure and other services could be excluded from the constraints of IMF conditions
aimed at reducing public spending.

4.2 Demand for investment
The starting point for any discussion of finance for investment in water must be a local
assessment of what extensions and improvements are required. Much discussion until
47 Public Information Notice (PIN) No. 04/45 IMF Executive Board Holds Informal Seminar on Public Investment and
Fiscal Policy. http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2004/pn0445.htm.
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recently has ignored the importance of establishing these needs. Local assessments
should involve a democratic process of public and open debate on the needs and priorities of the city or region or country. Extensions to existing systems may include unofficial settlements and slums as well as official settlements. Improvements may include
dealing with leakage, renewing the system to make it work more reliably, building new
reservoirs and treatment plants to improve water supply, improving sewers and wastewater treatment, or agreeing to truck municipal water to slum areas currently not connected to the network.
The decisions must be made locally and be based on local priorities, otherwise financial planning may conflict with local interests. Millennium development goals are one
set of global political objectives, but are only an input from the global institutions –
local political objectives should be paramount. The local needs assessment will also
enable public authorities to discuss how much can be financed locally: raising finance
from national and local savings is easier and less risky than using international sources.
Projects driven by external proposals for profitable ventures have often led to costly
financial commitments out of line with local needs and capacities48.
The problems and dangers of externally-led estimates of demand can be seen in
various ways. The various global estimates of the costs of reaching the MDGs, ranging from $6.7 billion per year to $75 billion per year, reflect the interests of international companies and bankers in estimating potential global markets. The base of
these estimates is variable, and the figures themselves are useless for local decision
makers who are concerned with what each city or country requires49. A number of
water reservoirs and treatment BOTs have been far more than cities have needed or
been able to afford, for example in China (Chengdu), Turkey (Yuvacik) and Vietnam
(Thu Duc50). Local assessments of requirements for investment are usually far lower
than those by external actors. The Orangi project in Karachi (Pakistan) successfully
campaigned for the rejection of a $70 million project proposed by the Asian
Development Bank as unnecessary51. The municipal water company at Debrecen
(Hungary) estimated that the city needed to invest between 2 and 2.5 billion florints
for water and sanitation – compared with proposals from two private companies’ for
3 billion and 6 billion52.

48 For more details see Pipe Dreams - failure of the private sector to invest in water. Section 3.2. PSIRU March 2006.
http://www.psiru.org/reports/2006-03-W-investment.pdf.
49 For a discussion of the estimates and their technical limitatins see: Analysis of cost estimates and funding available
for achieving the MDG targets for water and sanitation. Background repor for WELL Briefing Note 9 by Catarina Fonesca
and Rachel Cardone. 2005.
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publicaciones/Briefing%20Notes/BN9%20Fonseca. pdf
50 For more details see Pipe Dreams - failure of the private sector to invest in water. Section 3.2. PSIRU March 2006.
http://www.psiru.org/reports/2006-03-W-investment.pdf.
51 Zaidi, Akbar, «From the Lane to the City», WaterAid, London, 2001.
52 PSIRU Educational Resource Note 9: Debrecen. www.psiru.org/educ/Resources/Res9.htm.
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Box H: Gurria report: designing local projects to match the needs of global financiers
The Gurria task force was set up by the Global Water Partnership and the World Water Council to examine the question of finance for water. It produced its first report in March 2006 (Gurria 2006)53.
Gurria starts by recognising the importance of the demand for invest ment, but sees this as a matter of
potential investors designing financially viable projects - not of local citizens deciding on their needs.
Gurria proposes using aid to subsidise the identification of profitable projects: «financed through grants,
development of service strategies, project preparation and structuring capacity will remove a major
obstacle in financial flows. The setup of a “project preparation fund”... could facilitate this process».
• If the need for water services has to be reduced to a series of projects, then a universal service will not
be developed. The bankers, will decide who gets water, by choosing the bankable projects. The rest of
the people without clean water supply will be ignored. The financial markets are not only indifferent
to their problems, they are concerned to avoid any responsibility for them.
Gurria correctly identifies solidarity finance as a vital element in developing water services, especially for the
poor, and also argues for multi-stakeholder partnerships. The attraction for Gurria —and financiers— is that
such partnerships can legitimize the use of a reliable flow of future payments, which is «essential for matching better demand with supply of services and their financing... these partnerships will create feasible
financing and repayment mechanisms and exploit local financing options that are often overlooked».
• The real importance of solidarity finance is that it pays for the universal access to water services for
people who cannot afford it themselves, as the key instrument for delivering political goals. Gurria’s
report minimizes the role of politics, and democratically elected governments are reduced to the same
status as companies and banks in his partnerships: «in which all parties cooperate (local and national
government, users, public and private operators, local and international financiers)».
The Gurria report is repeatedly insistent that central governments should devolve resources and authority to the local level, in line with orthodox neo-liberal ideology, which identifies the central state as a general threat to markets. Gurria sees the role of central government as ensuring a reliable repayment service: «Central governments should empower, facilitate and strengthen the capacity of local stakeholders
in development, structuring, implementing and managing local projects and services to enable effective
local financing».
• The report ignores the important role played by central government in water services in many countries,
and says nothing about what it experts to happen in those localities which have no bankable projects to
offer financiers. It is only concerned with financial capacity, and is not concerned with strengthening the
political capacity of local government to decide on needs and how they wish to implement them.
Like other reports on financing, the Gurria task force places great emphasis on «innovative» financing
mechanisms, as though the lack of investments in low income countries is not due to their poverty but
to a lack of imagination (e.g. the web site offers «A multi-criteria search... to search for innovative financing
experiences in the water sector»). The report mentions a number of «new» sources of finance, which
include «the offer of local-currency loans by multilateral financiers, using the proceeds on bonds raised
in local capital markets» (e.g. the European Investment Bank has issued a bond in Botswana).
• There is no reason for seeking out «innovative» financial instruments-long-established instruments like
government and municipal bonds, or grants and funds from central taxation, have successfully delivered investment in water systems for over a century. In any case, Gurria’s example is not a «new» source
of funds, but a case of development banks borrowing money from the oldest source of all - local
savers. But this weakens the financial capacity of the democratic institutions - instead of the elected
government issuing bonds and deciding how to use the proceeds, the development bank draws out
the local savings, and then controls their allocation through pure banking principles.

53 Task Force on Financing Water For All. Enhancing access to finance for local governments. March 2006.
http://www.financingwaterforall.org/fileadmin/Financing_water_for_all/Reports/Financing_FinalText_Cover.pdf
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4.3. Sources of income
4.3.1.Taxes and charges
Ultimately all expenditure on water has to be paid for either through taxation or through
user charges. Even if water is distributed free of charge to the users, it is still paid for –
through the tax system. Even when capital expenditure is financed by loans or bonds,
these loans have to be repaid, with interest, through either taxes or user charges.
The balance between these sources has implications for what is possible. Charges can
get money only from the people directly connected to the system concerned. If
charges are strictly applied to recover costs of supplying each household from that
household – full cost recovery, or FCR – then money for connecting new users is limited by the incomes of those users themselves. If cross-subsidies are introduced, existing
users can also be required to contribute to new connections, but the charges still do
not touch the income or wealth of people or businesses in the area, only their consumption of water. Local taxes, such as rates based on property values, or local income
tax can widen the base to include these groups, but they still do not touch people elsewhere in the country, let alone other countries. The general revenues of national taxation draw on the largest pool available to countries, the incomes and trade of the economy as a whole. This is most likely to make the necessary investment affordable,
because it can be spread across many more people and businesses, and also reflect
people’s ability to pay.
If money is raised by the water operation making a surplus, the money comes ultimately from charges. The burden of finance thus falls on the existing body of consumers. In some countries water and sewerage have been financed out of local taxation, such as a form of property tax. Even where there is a separate charge for
water, this charge may effectively be a property tax where most homes are not
metered – e.g. in the UK, where most households pay a charge based on the value
of their property, not the volume of water consumed, even under the privatized system in England and Wales.
Other countries have used cross-subsidies between different services to finance water:
for example, the municipal utilities of Italy and Germany have used profits from electricity services to finance water systems54. Cross-subsidies remain a potentially important mechanism for delivering solidarity financing for infrastructure development, as
recently re-emphasized by a World Bank paper: “if the country can’t generate the tax
revenue to finance well targeted direct subsidies, well targeted inter-user, inter-usage
or inter-regional cross-subsidies can deliver55.”

54 For example in Rome: see http://www.watertime.net/docs/WP2/D36_Rome.doc.
55 Infrastructure: A survey of recent and upcoming issues. Antonio Estache. The World Bank Infrastructure VicePresidency, and Poverty Reduction and Economic Management Vice-Presidency April 2006 (version 2.0).
http://siteresources.worldbank.org/INTDECABCTOK2006/Resources/Antonio_Estache_Infrastructure_for_Growth.pdf.
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4.3.2. Taxation capacity: extending the base
Taxation is a more progressive way of paying these costs, especially when extension of
the water system is treated as a public good with general social and economic benefits.
People with lower incomes pay less taxes, so they pay less overall for the cost of the
water system – people on higher incomes pay more. Using national taxation is more
progressive than using local taxation, because a local population may consist overwhelmingly of poor people, where there are few wealthy people to subsidize the poor.
Using international taxation, would be even more progressive, for the same reason,
because it would draw on the incomes of people worldwide, enabling services in developing countries to be financed by the income and transactions of corporations and the
wealthy in high income countries, as well as the wealthier citizens of the country itself.
Table 6. Widening the base: charges and taxation
Local
Unconnected

Local
Connected

National

International

Charges (FCR)
Charges with cross-subsidy
Local taxes
National taxes
International taxes

Taxation has to be treated as the fundamental base for financing infrastructure investment,
including water, whether as a direct source or as guaranteeing borrowing. A recent review
of infrastructure financing by World Bank economists acknowledges this very clearly:
“the main responsibility for financing many of the investment needs will fall onto
the taxpayers rather than the residential users, at least in capital intensive transport
and water and sanitation…recent experience also shows that to ensure the sustainability of reforms and to ensure the fair distribution of their gains, possible
trade-offs between efficiency and equity need to be diagnosed very early on56”.
The importance of taxation implies that countries should develop and increase the
amount of taxes they raise. The IMF and the World Bank recognize this:
“In most developing countries the problem is collecting enough revenue to
provide essential public infrastructure and human development services. Tax
revenue in low-income countries as a share of GDP is about 14 percent, compared with about 19 percent in lower-middle income countries and 23 percent
in upper-middle-income countries…Overall, it appears that there is scope in
many countries for raising additional revenues.” (World Bank/IMF 2004).
56 Infrastructure: A survey of recent and upcoming issues. Antonio Estache. The World Bank Infrastructure VicePresidency, and Poverty Reduction and Economic Management Vice-Presidency April 2006 (version 2.0).
http://siteresources.worldbank.org/INTDECABCTOK2006/Resources/Antonio_Estache_Infrastructure_for_Growth.pdf.
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Research by the Institute of Development Studies (IDS) (Sussex University) also identifies the capacity to raise taxes as crucial for the state to develop both power and
accountability. The bases of taxes, and the effectiveness of the state in collecting them,
are crucial elements in the legitimacy of the state and the political interactions
between citizens, interest groups and the state. IDS found that in post-apartheid South
Africa, tax payments have risen steadily, implying a greater willingness to pay taxes
where they are seen as legitimate. IDS identified problems where dominant elites managed to avoid or reduce tax burdens:
“Latin America has a low average tax take, wealth (especially property) is undertaxed, and there has been heavy dependence on indirect taxes with a narrow
base, multiple rates and high levels of exemption. To a significant degree, elites
have exercised sufficient influence over the details of fiscal legislation and over
the tax collection process to ensure that, even where the overall tax take is high,
the burden falls mainly on indirect taxes and on poor people. Tax administration
has tended to be highly centralized (though this is now changing); capacity to
tax is limited; there is extensive tax evasion, especially by wealthy people; and
processes of making and changing tax policy are not very transparent.”
Access to taxation capacity remains key to the sustainable financing of services, even
at rural level. Commenting on successful rural schemes in Africa, Brian Mathew suggests that the best prospect for long-term financing of such services is local taxation:
“As such it is of importance to any developing country considering the real cost of
a support system for its national water programme. Across the developing world
the use of local taxation to fund this kind of support service remains problematic
for the present, however, largely due to other competing demands and the lack
of effective local tax gathering mechanisms. …. These kinds of support systems
require a regular level of funding to work properly, and for long-term sustainability local taxation would seem to be the most workable solution57.”
However, as argued above, the great advantage of using central government financing
is that it enables the greatest redistribution, by drawing on taxes paid by everybody in
the country and directing it where it is most needed. The poorer the population of a
community, the more they need finance from a source which can draw on richer communities. The disadvantage is the lack of local control over this revenue.
4.3.3. Central government support for local water and sanitation
Since taxation is the key source of income which underpins public borrowing, and
since central government has the broadest and most equitable tax base, it is not surprising that central government plays an important role in many countries. It continues to play a significant role even in high income countries.
57 Brian Mathew. Ensuring Sustained Beneficial Outcomes for Water and Sanitation Programmes in the Developing
World. IRC Occasional Paper Series 40. http://www.irc.nl/page/27612.
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In the USA, for example, there exists a ‘revolving fund’ of money borrowed by the federal government at the lowest interest rates, which municipalities can use for investments and then repay over a number of years, so the money returns to the fund and
can then be borrowed again by other municipalities. European states continue to support capital investment by subsidies from central taxation. In Germany, where water is
run by thousands of municipal operators, about one-third of all capital investment is
financed by central government58. Even in the privatized parts of the UK, about 9% of
capital investment by the private companies comes from government subsidy. In
France, both municipal and private systems draw on funds held by regional authorities,
the Agences de l’Eau, which impose a special tax on water consumers. This kind of
mechanism is also operated at international level by the European Union itself, which
collects taxes from all across Europe to support a ‘cohesion fund’ for redistribution to
poorer member states: one of its main functions is to finance the heavy cost of investments in water services required by new member states in Europe (see box I).
Box I: Europe: funding water investment from central taxation
The European Union collects taxes from all EU member states and distributes them through its cohesion
policy. On average the EU collects about 20 in taxes from every person in the EU each year to support
investment in water and sanitation alone59. During the period 1994 to 1999, environmental investment
financed from the Structural Funds amounted to over 9 billion60.
The impact on coverage in less wealthy regions and member states was significant: «In Greece, the number of urban areas connected to main drainage almost doubled between 1993 and 1999, increasing the
population covered to over 70%. In Ireland, the proportion covered rose from 44% in 1991 to 80% in 1999.
In Portugal, the population connected to drinkable water supply rose from 61% in 1989 to 95% in 1999
and that connected to main drainage from 55% in 1990 to 90% in 1999. The Funds also helped to increase
water supply in regions with a serious shortage. In Italy, for example, supply was expanded by over a third
over the programming period61».
Overall, this central support for infrastructure and other measures had a major effect on economic
growth. In Greece, GDP in 1999 was 9.9% higher than it would have been without the central cohesion
funds, in Portugal 8.5% higher62.

In some developing countries, water has been developed as a central government
responsibility, and so water services are mainly provided through state-owned entities,
and financial support is provided by governments. Examples include Sri Lanka, Uganda
58 Global Water Report 156, 18 October 2002, p. 4.
59 Calculated from table 10, The contribution of structural policies to economic and social cohesion: results and
prospects.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/p321_en.htm.
60 Making the Structural and Cohesion Funds Water-Positive. European Network of Environmental Authorities (ENEA)
February 2006.
http://ec.europa.eu/environment/integration/pdf/final_handbook.pdf.
61 The contribution of structural policies to economic and social cohesion: results and prospects. European Commission.
2006.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/p3221_en.htm.
62 The contribution of structural policies to economic and social cohesion: results and prospects. European Commission.
2006. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/p3221_en.htm.
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and Honduras. In countries where water is provided by municipalities, the income of
municipalities is invariably supported by central government transferring significant
amounts of taxation to support local tax revenues. Funding is also provided from central government taxation to support local government expenditure through various
mechanisms. This may be of greatest importance in smaller towns and cities, and in
periurban and slum areas, where the local tax base is of limited capacity. The examples
from Central America show the potential importance of this support63.
Box J: Central support for local water services in El Salvador and Nicaragua
San Julián, El Salvador, is a small municipality with a total population of 22,700, which includes an urban
centre with 5,200 people. In 1997 the municipality formed an autonomous company to manage the
water system for the urban centre. The company is managed by an elected board of directors and a permanent staff of five people. It has a new water supply system built with external funds and an old unimproved wastewater collection system. 96% of the population has access to the municipal water supply
system, every household connection is metered, and service is provided 24 hours per day.
Financing for infrastructure improvement have come from the national Social Investment Fund for Local
Development (FISDL), through a grant of $343,000, except for 36 connections paid with excess revenues
generated by the company, so neither the company nor the municipality carries any debt burden for the
new connections. User fees cover all recurrent costs and depreciation, and generate some excess renevues to finance modest system expansion.
Other small municipalities in Itagua and Marinilla developed similar systems. In all cases the important factors
included enlightened local leadership capable of generating popular support; participatory and transparent
consultation processes (assisted by USAID in San Julián); access to external capital financing through a loan
or grant from national government. In all three cases there is clear public accountability: in Itagua a general
assembly meets annually to review operations, assess the performance of the board, and elect new board
members; in Marinilla, the elected municipal council approves all major decisions and in San Julián, the board
of directors of the company is popularly elected by a general assembly of water users64.

4.4. Finance and borrowing
To accelerate investment various sources of finance may be used. Money can be borrowed within a country, from banks, or directly from the public by selling bonds. This
can be done by either municipalities themselves, or by central governments. It is the
traditional form of borrowing for public services throughout the world: government
and public sector bonds are a major part of investor activity. This kind of borrowing is
already widespread in developing and transition countries. The cost of capital is determined by the interest paid on the loans. In principle it is also possible to get money
invested as equity by shareholders, if private enterprises are involved: in this case the
cost is determined by the dividends paid to shareholders.
63 Institutional Arrangements for Rural Communities, Strategic Paper No.1, Case Studies on Decentralization of Water
Supply and Sanitation Services in Latin America. Environmental Health Project, prepared for the USAID Bureau for Latin
America and the Caribbean EHP Project No.26568; Water and Sanitation: Democractic and innovative reforms in the
Global South Olivier Hoedeman and Satoko Kishimoto (chapter in Public Services Yearbook 2005/6.
64 Institutional Arrangements for Rural Communities, Strategic Paper No.1, January 2001 ed. Rosensweig Case Studies
on Decentralization of Water Supply and Sanitation Services in Latin America. Environmental Health Project, prepared
for the USAID Bureau for Latin America and the Caribbean EHP Project No. 26568.
http://www.dec.org/pdf_docs/PNACK672.pdf.
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Following the failure of private concessions, private equity cannot be expected to
be a significant source of finance. Attempts to involve local contractors are not likely to change this: small-scale local enterprises in developing countries are even less
likely to provide capital to finance investment on the scale required than multinational companies. The multinational companies themselves have withdrawn equity
finance and identified local savings as a potential source, and tried to tap these
through bonds and loans - but at a much greater cost than direct municipal or government bonds. In Jakarta (Indonesia), Suez had originally borrowed $56 million
from Europe to finance its investment, but in 2005 it issued a bond in Indonesia, on
which Suez is paying only 12% interest, which it used to repay the European loan.
But their contract with the Indonesian regulator includes a guarantee of a 22 per
cent rate of return on capital. The cost to Indonesians is thus nearly twice as great
as if the Jakarta city council or the government issued a bond, and charged users
only the interest of 12 % on that bond65.
For all types of finance, the money can in principle be raised from local, national or
international sources. National or local borrowing is certain to become more important
as a source of financing, because of the risks in international financing of essential services, which were highlighted by the case of Argentina. When the economy collapsed,
the “dollarisation clauses”, which guaranteed to protect the dollar value of companies’
income, were unenforceable. Developing countries should also want to avoid borrowing internationally because of the risk of changes in exchange rates creating unsupportable burdens – and investing money in foreign currency reserves to protect themselves against this risk is an inefficient use of national resources: “because countries may
be accumulating low yielding foreign assets such as US securities at the expense of
investing in the local economy66.”
The failure of private shareholder finance, and the risks of international lending, suggest
that the preferred future sources for financing capital investment in water in developing countries will be public sector borrowing from local and national sources, together with international borrowing mechanisms which can shield countries and investors
from currency risks.

65 Jakarta Water Supply Regulatory Body. (2005). Current Status Restated Cooperation Agreement (RCA) «Water Service
Provision in the DKI Jakarta» between PAM JAYA and PT. PALYJA & PT. TPJ. http://jakartawater.org/eng/?page_id=85.
66 Local Currency Bond Market Developments in Mediterranean, African and Caribbean Countries by Peter Kuenzel. In
Economic Report on Partner Countries 2005 A Report by the Development Economics Advisory Service (DEAS) Of the
European Investment Bank (EIB) July 2005 p.18.
http://www.eib.eu.int/Attachments/strategies/deas_report_2005_en.pdf.

Monografico6_Sec2_3.3_doc1.qxp

30/10/08

13:30

Página 188

[188] GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Table 7. Sources of finance for investment
Source of funds

Local

National

International

Operating surplus

Surplus

-

-

Equity (shares)

Local enterprises

National enterprises

Foreign enterprises

Bonds

Municipal bonds

Government bonds

Government bonds

Loans

Local banks

National banks

Development baks,
International banks

National government
revenue (taxes)

Donor government
revenue (taxes)

Grants and aid
Size

Local savings, but
small shareholder
capital

National savins

Global

Currency risk

0

0

Currency risk increase
real cost

Cost of capital

National rates

National rates

International risk-adjusted
rates: high unless
intermediate takes risk

National government;
municipal
development fund;
revolving fund;
water bank, etc.

Public Water Fund;
regional water funds

Possible
intermediate
agencies

In order to borrow money within countries, capital market mechanisms must be set
up to provide security for people investing their savings67. Various countries in Asia
and Africa– including India, Kenya, Tanzania, Namibia and Botswana – have issued
bonds on their domestic markets, and even some cities, for example Ahmedabad
(India68). The use of bond markets in developing countries remains much lower than
in developed countries, as shown by the chart. One problem is the length of the debt
(the date at which the government or municipality has to repay it). Often these are
less than 10 years, which is not suitable for a long-term investment in a service like
water. Some countries have managed to issue longer debt: Egypt and Namibia have
both issued 20 year bonds69.

67 For more details see «Public Services Work!» Public Services International (PSI) September 2003.
http://www.world-psi.org/.
68 See Public Services Work 2003. www.psiru.org/reportsindex.asp.
69 Local Currency Bond Market Developments in Mediterranean, African and Caribbean Countries by Peter Kuenzel. In
Economic Report on Partner Countries 2005 A Report by the Development Economics Advisory Service (DEAS) Of the
European Investment Bank (EIB) July 2005 p.18.
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CHART C. Local bond market as a % of GDP: selected countries.
Source: Kuenzel: Local Currency Bond Market Developments in Mediterranean, African and Caribbean Countries, July 2005.

Most cities lack the capacity to issue their own bonds, and in any case a bond from a single
city is less attractive to investors than a bond spread across a number of local authorities. As
a result, many countries have developed various types of public sector agency for pooling
the borrowing. Since 1988, the government of Tamil Nadu has been implementing the
Tamil Nadu Urban Development Project (TNUDP), financed by the International
Development Agency (IDA) and the World Bank. In order to facilitate small and medium
towns and cities access to the domestic capital market, a Water and Sanitation Pooled Fund
(WSPF) was organized as a bond bank. The funds raised by bond issues are disbursed as
sub-loans to the participating municipalities. The WSPF issued its first bond in November
2000 at an interest rate of 11.85 per cent and a five year term; a second bond in December
of 2002 carries an interest rate of 9.20 per cent per annum and a term of 15 years70.
There are a number of other examples of public sector financial agencies which raise loan
finance for municipalities to invest. The Local Water Utilities Administration acts as development bank, technical support agency and informal regulator in the Philippines, which
helps the positive performance of the Philippine Water Districts71. Some of these have international credit ratings, for example the Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises (JFM).
Or the state may own a development bank which has the remit to provide low-cost investments in order to develop the national economy: for example, the Brazilian Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), which has an international credit rating.
After the Second World War, the Netherlands created another kind of institution, the
Netherlands Water Bank, owned by the water boards and central government. It has
the highest possible international credit rating of AAA, thanks to the implicit support
of the government and the fact that it only lends money to public sector bodies72.
70 Source: Innovations and Solutions for Financing Water and Sanitation Background Paper Planning and Development
Collaborative, In.c with George Peterson, The Urban Institute Washington D.C. December 5, 2003.
http://www.developmentfunds.org/pubs/Innovations%20and%20Solutions%20for%20Financing%20Water%20and%2
0Sanitation.pdf.
71 See Lobina and Hall 1999: «Public Sector Alternatives To Water Supply And Sewerage Privatization: Case Studies
«http://www.psiru.org/reports/9908—W-U-Pubalt.doc.
72 «Government-Supported Enterprises Special Edition 2003» February 2003 • 139. www.standarandpoors.com.
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4.5. Micro-finance and cooperatives
There are a number of cases of local communities developing a self-help approach to
extending water systems, especially in slums and peri-urban areas: see box K below
for two examples.
A community, however, has more limited financial powers than a municipality or local
government. It can only develop water or other urban services on the basis of the ability to pay of the actual or potential users. Without powers of taxation, it will not be able
to rely on the resources of people other than the users. Its ability to borrow will be limited by the income from users, and it will almost certainly be unable to issue bonds or
take long-term loans. For long-term sustainability, support from local or national government finance is necessary73.
Water cooperatives are based on similar principles, where the finance comes entirely
from the users. A few water cooperatives have grown big enough to be able to borrow
money at good terms and conditions: one of these is SAGUAPAC in Santa Cruz, Bolivia74.
Box K: Community water and sanitation
Faisalabad, Pakistan, has a population of two million people. Two-thirds of them live in katchi abadis (unofficial squatter settlements) with little or no official provision for services. The ASB is a neighbourhood
body which has introduced self-financed water and sanitation connections in katchi abadis. This consciously emulated the Orangi Pilot project (OPP) in Karachi, which developed low-cost sewerage through
community-financed connections in katchi abadis in Karachi. The OPP itself lent Rs 100,000 from which
micro-loans were made for households and businesses to construct their own local sewerage and water
connections in the lanes of the settlements, and repay the loans: the repayment rate has been over 88%.
The ASB created a local water services committee (WSC). Households pay both the WSC and the official
water and sanitation authority (WASA) when they are connected. The ASB has tried but failed to recruit
and retain professional engineers. It is heavily reliant on the personality and drive of one leadrer. Although
international donors have como to offer support, this has rarely been accepted75.
In India, the National Slum Dwellers Federation and Mahila Milan (savings groups formed by women slum
and pavement dwellers) have over 700,000 members, and they are working in many cities on community-designed and managed public toilet blocks, where space or finance constraints prevent improved provision to each household. The community-managed toiled block programme stimulated the national government to set up a special funding facility to encourage comparable programmes throughout the nation.
(Source: Building homes, changing official approaches. The work of Urban Poor Organizations and their
Federations and their contributions to meeting the Millennium Development Goals in urban areas. Celine
D’Cruz and David Satterthwaite. Human Settlements Programme. IIED. http://www.iied.org/urban/).

73 Building homes, changing official approaches. The work of Urban Poor Organizations and their Federations and their
contributions to meeting the Millennium Development Goals in urban areas. Celine d’Cruz and David Satterthwaite.
Human Settlements Programme. IIED. http://www.iied.org/urban/.
74 See Lobina and Hall 1999: «Public Sector Alternatives To Water Supply And Sewerage Privatization: Case Studies
«http://www.psiru.org/reports/9908—W-U-Pubalt.doc.
75 «The work of the Anjuman Samaji Behbood and the larger Faisalabad context, Pakistan», Poverty Reduction in Urban
Areas Series, Working Paper 7, International Institute for Environment and Development, by Salim Alimuddin, Arif Hasan
and Asiya Sadiq, December 2001.
http://www.iied.org/docs/urban/urbpov_wp07.pdf. A Summary of the main points is also available at
http://www.id21.org/zinter/id21zinter.exe?a=4&i=s2bsa1g1&u=3ff61198.
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4.6 International support
“What is the global public finance equivalent of ending apartheid?”
Mike Moore, director of water and forestry service, South Africa, 2003.
4.6.1. Development banks and pooled market mechanisms
Development banks should be the main source of international finance for public infrastructure investment. This is a key role of a development bank, and the advantage is
that money is available at much better terms than the public authority could obtain for
itself. Problems arise, however, because the banks may apply conditionality’s requiring
private sector involvement, and the loan may be used as way to impose policies which
damage public services. Despite this, the development banks all continue to lend to
public sector bodies, and the conditionality’s applied vary considerably.
Another possibility is therefore for donors to improve the access by developing countries to international investors. A very few cities in middle income countries have
obtained direct international credit ratings for their bonds – for example Bogota
(Colombia) and Seoul and Taegu (South Korea). There are two reasons, however, why
this is not likely to prove a successful short-term route for raising international finance.
One is the desire by investors to spread risk, because investment in developing countries is seen as risky in general, and investing in one specific municipality, or even a
group of municipalities within only one country, does not spread risk sufficiently. The
second reason is of capacity: it places extra demands on municipalities, or even a
group, to expect them to be able to manage borrowing from international investors.
Intermediate bodies are therefore necessary, so that international investors can make a
single investment that is then spread across a range of cities, and the intermediate
body is responsible for assessing the credit-worthiness of different water operators or
municipalities. One such intermediate body is the national government or public sector agencies such as those discussed in the previous section.
Another possibility is to create regional funds which bring together water bonds issued
by public authorities in a given region: international funds can simply invest in the
regional funds, which in turn invest in water (or public service infrastructure) bonds in
specific countries and cities. Northern funds, especially pension funds and ethical investment funds, could be interested in investing in ‘public water bonds’issued by such intermediate agencies, especially in view of the shortage of northern long-dated bonds.
Northern governments could facilitate these investments and reduce the risk both for
investors and southern governments, for example by providing protection against currency risk, or by providing tax relief for funds investing in such bonds, or, for low income
countries, by providing capital grants to match the investments in such bonds.
4.6.2. International support: extra income
Through a combination of taxes and user charges, many middle income countries may
be able to cover much of the costs of operating water services at the level required by
the MDGs, including the cost of capital. But, especially for low income countries, their
own economic resources may be insufficient to cover the cost of the accelerated
expenditure required to meet the MDG targets.
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The provision of extra capital still leaves the requirement for international cross-subsidy
for the costs of paying the debt and running the service. The UN study on the MDGs
estimates that for low income countries to achieve the MDGs, even after a massive
increase in public expenditure by the countries, requires international support equivalent to over 60% of the operating costs.
This is a measure of the financial solidarity required to achieve the MDGs. In effect, rich
countries must provide 2 dollars for every 1 dollar paid by citizens in low income countries. Without this, the MDGs will not be achieved at the accelerated rate specified, and
the poor will continue to lack clean water and sanitation. This support should also be
sustainable for the low income countries, that is they must be able to rely on raising the
money as needed for the foreseeable future. The support should thus be as similar as
possible to a tax levied on the richer countries by the poorer countries.
One possible form would be an international tax which simply increases the country’s
financial resources. Another would be to provide a matching ‘water solidarity charge’, in
the form of a longterm obligation to match income from water charges and rates with
double the amount from northern aid budgets. Such obligations could be based on
treaties, in the same way as the WTO creates long-term binding obligations on countries.
5. NATURAL RESOURCES
The third factor of production is natural resources. The key natural resource involved in
water services is, obviously, water itself. This booklet does not cover this issue in great
detail, but the public sector and the public domain again have important roles to play.
Some of the oldest democratic bodies were developed to decide the fair allocation of
water. Historically, this is because of its importance for agriculture, and the need to
agree the distribution of a scarce resource. Water resource management is now recognized as an important element of public policy on water resources generally, in order
to conserve limited aquifers and protect the needs of the natural environment. A number of laws have recently been developed, in Europe and elsewhere, to enable public
participation in these decisions.
Cities and towns need to capture reliable sources of large amounts of water to support
their unnaturally concentrated populations. The aqueducts, dams and wells necessary
for this capture of water involve large amounts of capital investment, but these projects are unlikely to be economic for the private sector. Hence public finance is again
crucial, as noted by David Grey of the World Bank:
“Generally it has been the case that early investments in water security were
public investment from fiscal resources … All rich countries will have achieved
‘water security’, with a publicly funded ‘minimum platform’ in place. Most poor
countries will not have achieved this… early returns to investment in water
resources, particularly in countries with high hydrological variability, are likely
to be quite low. It is posited that a significant public investment will need to be
made before there is adequate security for private investment to follow and
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growth to ensue… the standard tools of project economic analysis, such as
marginal rates of return and ability-to-pay, which are commonly applied by
governments and donors alike may be inappropriate to weigh crucial early
investments, and their use may in fact forestall growth76.”
The construction of new reservoirs is not the only way to make more water available.
Reducing high leakage rates can make available far more of the water which is already
being captured in reservoirs, and so increase supply without any further need for new
sources. Reducing unnecessary consumption by industry and business, and more efficient
household consumption, can also enable societies to manage with existing supplies.
One reason these measures are important is that the construction of dams and reservoirs
has a major impact both on the environment and on the livelihoods of local inhabitants.
Large dams can destroy the habitat and livelihoods of hundreds of thousands of people,
but at the same time they provide lucrative contracts for construction companies, which
form a powerful international lobby group. Dams have therefore been the most acute
examples of conflicting interests in water uses, as well as environmental and human
impacts. It is essential that there should be strong public mechanisms to decide on
strategies for making more water available, to evaluate the human and environmental
cost of dams against the need for the project, and that these mechanisms should enable
public authorities in each country to take final decisions in the public interest.
A bold attempt at multi-stakeholder governance, the World Commission on Dams, produced a set of recommendations designed to provide public procedures and rules for
determining whether a dam should be constructed. The recommendations were however rejected by the World Bank, the principle financier of dams worldwide, and the
dams lobby and the Bank have continued to exert pressure for massive projects, which
continue to be the subject of massive resistance by social movements.
6. POLITICS AND PUBLIC INSTITUTIONS
6.1. Political solidarity
Politics is central to the provision of public services, including water. Demands for
improved and extended water services from communities, consumers, environmentalists and others are political demands. National and local policies to develop water are
part of political programmes. The Millennium Development Goals are themselves
statements of political commitment to providing water supply to hundreds of millions
of people. Without a political commitment to universal access, the only people with
water and sanitation would be those who could afford to pay enough to make it profitable for commercial companies to supply them.

76 David Grey «Water Resources, Growth and Development» A Working Paper for Discussion Prepared by The World Bank
for the Panel of Finance Ministers, The U.N. Commission on Sustainable Development 18 April 2005.
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The political commitment may be expressed in terms of human rights, or universal
service, or development, but the development of these services centrally depends on
a commitment to action based on solidarity. Developing these services to all people
involves accepting redistribution of income, otherwise people on low or no income are
left to struggle or die. This solidarity principle is not present in policies which seek only
to expand business opportunities in these or other sectors, because the market can
only result in the provision of services which are profitable77. Public services such as
water, electricity, healthcare and education are essential to enable countries to grow
economically, and are also central to social development: they enable people to have
a better quality of life, longer life, and greater freedom to develop their own capacities
and potential78. Countries which give political priority to public services have higher
rates of coverage than others on the same level of national income79.
Box L: South Africa: extension of services
In 1994, as the apartheid era ended, 15.2 million (38 percent) of South Africa’s population of 40 million
lacked access to basic water supply (defined in South Africa as being within 200 meters of a supply of 25
liters of water per person per day). Eight years later, the new democratic government had built infrastructure to meet the needs of nearly 10 million rural population, and expects that by 2009 all citizens will have
access to basic water supply. South African ministers and officials have identified political commitment
and the use of public finance mechanisms as two of the key factors80.

The World Bank and other donors have argued that interference by politicians has led
to inefficient management and inadequate finances dependent on subsidies which are
given as a mechanism to win votes rather than provide services. These are real problems, but they arise from politics by patronage, whereby services are used as instruments to reward cronies. The use of conditionality’s by donors, insisting on contracts
for private companies in exchange for grants and loans, reinforces this kind of patronage politics rather than doing anything to eliminate it.
6.2. Corruption, political activity and contracts
The World Bank has also placed great emphasis on the problem of corruption in developing countries, and argued that reducing the role of politics is a necessary step to
fighting corruption. This fails to recognize that corruption is a problem not only of
developing countries, but also developed ones – many leading politicians in European
countries, including France, UK, Germany, Italy, Spain, Austria, Sweden, have been convicted or have resigned over corruption scandals. Privatization can make the problem
worse, because corruption is strongly associated with the awarding of government and
municipal contracts (see box M).
77 See PSIRU Pipe Dreams March 2006. www.psiru.org.
78 Amartya Sen «Development as Freedom» 2000. Anchor.
79 UN Millennium Project 2005. Health, Dignity and Development: What Will it Take? Task Force on Water and Sanitation,
p.69.
80 UN Millennium Project 2005. Health, Dignity and Development: What Will it Take? Task Force on Water and Sanitation.
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Rather than eliminate political involvement altogether, what is needed is the active
engagement of a different kind of politics, based on accountability, openness and
transparency. There has been a recent growth in such political activity on water issues,
opposing privatization policies, and demanding instead an accountable, local public
service, and the campaigns have often become key issues in elections81. These campaigns have involved a range of social organizations, including communities, consumers, unions, environmentalists, and in some cases local businesses. They have often
involved political parties, and the campaigns have become key issues in elections:
many of these campaigns are described in ‘Reclaiming Public Water’82. This kind of political activity should be seen as a starting point of a solution.
Box M: Corruption and contracting, north and south
There are well known problems with corruption involving governments and public services in both north
and south83,84.
In 1999 the entire European Commission resigned because of proven systematic corrupt practices in their
own expenditure even on such matters as security and statistics85; the presidents of both Italy and France
have been under investigation for corruption; and there are investigations into corruption in the awarding of USA contacts in Iraq, involving Halliburton, whose former CEO is the vice-president of the USA86.
Northern countries protect their own companies from being investigated for corruption by developing
countries: the Wall Street Journal has described hoy the US embassy successfully pressured the
Indonesian government to drop corruption charges against US companies87.
In water, as in other sectors, corruption is closely associated with issuing contracts to the private sector88.
Executives of subsidiaries of the world’s largest two water companies, Suez and Veolia, have been convicted in France, Italy and the USA of corruption in order to obtain long-term water concessions; the third
largest company, Thames Water, has been fined in both Chile and Indonesia for collusion in awarding
contracts89. International agencies are involved in this process too: in 2005 the World Bank office in India

81 Reclaiming Public Water Achievements, Struggles and Visions from Araound the World. Edited by Belén Balanyá, Brid
Brennan, Olivier Hoedeman, Satoko Kishimoto and Philipp Terhorst. Transnational Institute and Corporate Europe
Observatory, January 2005.
http://tni.org/books/publicwater.htm.
82 Reclaiming Public Water Achievements, Struggles and Visions from Araound the World. Edited by Belén Balanyá, Brid
Brennan, Olivier Hoedeman, Satoko Kishimoto and Philipp Terhorst. Transnational Institute and Corporate Europe
Observatory, January 2005.
http://tni.org/books/publicwater.htm.
83 Focus: Europe in Crisis: Can a Phoenix Rise From; The Trouble Had Been Brewing For Years - A Culture In Which Fraud
And Cronyism Flourished And Nobody Cared. Only This Time, Nothing Could Save The Eu’s Governing Elite, The
Independent (London), March 21, 1999.
84 Federal News Service February 7, 2006 Tuesday Hearing Of The Readiness And Management Support Subcommittee
Of The Senate Armed Services Committee.
85 Focus: Europe in Crisis: Can a Phoenix Rise From; The Trouble Had Been Brewing For Years - A Culture In Which Fraud
And Cronyism Flourished And Nobody Cared. Only This Time, Nothing Could Save The Eu’s Governing Elite, The
Independent (London), March 21, 1999.
86 Federal News Service February 7, 2006 Tuesday Hearing Of The Readiness And Management Support Subcommittee
Of The Senate Armed Services Committee.
87 Wall Street Journal 02/12/2004 Washington’s Tilt to Business Stirs a Backlash in Indonesia - Defense of Suharto-Era
Deals Shows How Interest Groups Can Sway Foreign Policy.
88 The Jakarta Post April 1, 2005 TPJ Appeals Against Verdict, Rp 1b Fine.
89 The Jakarta Post April 1, 2005 TPJ Appeals Against Verdict, Rp 1b Fine.
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Box M: Corruption and contracting, north and south (Continuación)
insisted that a consultancy contract should be awarded to Pricewaterhouse Cooper even though they
failed to meet the criteria of the tendering process90.
Contracts are also a key element in corrupt processes in water services in developing countries. A study
of corruption in water services in India found that contractor cartels were operating in every case studied, and that politicians and staff are bribed with a shared of the profits91. Corrupt behaviour by staff
charging the public to receive the service was also widespread, in order to enhance their income and
gain advancement - a form of corruption which destroyed public confidence in the system92.
Solutions to corruption involve developing greater public accountability and staff commitment (see
below), as well as reducing contracting procedures93. In a rural supply project in Pakistan, private contractors were eliminated for all but the most technically complex of the project’s 1,260 schemes: instead,
community members provide the required labour under supervision of technical staff94.

6.3. Accountability, decentralization, civil society and taxation
Political activity is also a starting point for a solution to the problem of remote and unresponsive public sector institutions. In many cases, people experience an inefficient
bureaucracy which they have no effective way of controlling or improving. These problems of state institutions have been used as arguments in favor of privatization, and
explain why privatization had some initial appeal. But the experience of privatization itself
has removed any illusion that privatised services might somehow be more responsive and
accountable - in regions with the most experience, such as Latin America, privatization has
become massively unpopular. If the problem of existing water services is the lack of local
influence, then it is made worse, not better, by centralized restructuring, initiated by the
global bureaucracy of a development bank, designed by international management consultants, which invariably results in a standard ‘new public management’ approach.
Political responses have emerged which provide ways of re-inventing the public sector
to create better services. One example is in Brazil, where a number of cities, of which
the best known is Porto Alegre, developed systems known as participative budgeting,
where the annual spending programmes for all services, including water and sanitation, are subject to a completely public process of debate and decision-making. In the
state of Kerala (India), the state devolved 40% of its income to local elected councils,

90 IPS-Inter Press Service November 6, 2005 India: Public-Information Law Exposes World Bank Water Deal.
91 Jennifer Davis: Corruption in Public Service Delivery: Experience from South Asia’s Water and Sanitation Sector World
Development Vol. 32, No. 1, pp. 53-71, 2004.
www.elsevier.com/locate/worlddev.
92 Jennifer Davis: Corruption in Public Service Delivery: Experience from South Asia’s Water and Sanitation Sector World
Development Vol. 32, No. 1, pp. 53-71, 2004.
www.elsevier.com/locate/worlddev.
93 Jennifer Davis: Corruption in Public Service Delivery: Experience from South Asia’s Water and Sanitation Sector World
Development Vol. 32, No. 1, pp. 53-71, 2004.
www.elsevier.com/locate/worlddev.
94 Jennifer Davis: Corruption in Public Service Delivery: Experience from South Asia’s Water and Sanitation Sector World
Development Vol. 32, No. 1, pp. 53-71, 2004.
www.elsevier.com/locate/worlddev.
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which go through a similar process of public budgeting, reinforced by a general right
to information by which all documents are publicly available.
Participatory systems have financial advantages: The Municipal Department of Water
and Sanitation Services (DMAE) has succeeded in financing considerable extensions of
service coverage in a decade and all at a low cost for consumers95. Participatory mechanisms are better at identifying investments of value to poor localities, can develop
consensus on tax and pricing levels necessary to fund the system, and can develop
consensus on distribution of the costs: ‘the whole city is a tax base’.
On a smaller scale, there are now a number of examples where water services have been
restructured and improved by local political processes, where community organization
transforms previously moribund local authorities96. In Pakistan, community organizations
in slums settlements in Karachi and Faisalabad developed initiatives to construct local sanitation systems which were then connected to the mains system of the local authorities
external finance from donors was refused, in order to retain local control of development.
Another example of the local development of water services took place Hyderabad, in the
state of Andhra Pradesh (India), where interactions between citizens, managers and frontline workers resulted in the development of much better services97.
These initiatives involve interaction between community groups, political organizations
and various elements of the state. This is different from the idea of ‘community involvement’as promoted by the World Bank and others for the last two decades. This was developed in the 1980s, during the ‘decade of water’, but not for idealistic reasons. The main
attraction was that ‘the community’ was seen as the cheapest way of delivering under a
policy which recognized that the finance available was inadequate - not the perception
that a change of approach might actually lead to more sustainable outcomes. It also fitted
with the ideological move to perceiving water and sanitation as a product with the expectation of full cost recovery98. And it created an artificial divide between ‘civil society’, seen
as consisting of virtuous NGOs, as completely separate and distinct from political processes, public institutions and the state.
Recent research from the Institute of Development Studies (IDS) in the UK has provided a better and more complex way of seeing the relationships and issues99. Social
organizations and their activities are closely bound up with politics and the state:

95 See «Water in Porto Alegre, Brazil - accountable, effective, sustainable and democratic» August 2002.
http://www.psiru.org/reports/2002-08-W-dmae.pdf.
96 Jonathan Caseley: Blocked drains and open minds: multiple accountability relationships and improved service delivery performance in an Indian city. IDS Working Paper 211. December 2003.
97 Jonathan Caseley: Blocked drains and open minds: multiple accountability relationships and improved service delivery performance in an Indian city. IDS Working Paper 211. December 2003.
98 Carter R. C., S. Tyrrel, and P. Howsan (1993). «Lessons learned from the UN water decade». In: Journal of Integrated
Water and Environmental Managers, 646 -650. Londo, UK. Quioted in Brian Mathew. Ensuring Sustained Beneficial
Outcomes for Water and Sanitation Programmes in the Developing World. IRC Ocassional Paper Series 40, p.25.
http://www.irc.nl/page/27612.
99 Signposts to More Effective States - Responding to Governance Challenges in Developing Countries. IDS University of
Sussex June 2005.
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“Civil society is not an autonomous, largely virtuous force up against an overmighty state … Groups with different interests, connections and capacity for
action are organizing in response to incentives and opportunities – many of
them created by state actors and institutions. The aggregation of interests
within civil society in turn influences the state’s capacity to respond … The borders between civil society, political society and the state are often quite blurred
… Connections to the state and political parties can strengthen the capacity of
groups to mobilize, and need not result in co-optation100.”
6.4. International support: public-public partnerships and public space
6.4.1. Public-public partnerships (PUPs)
Water institutions need to have political standing, public legitimacy, legal powers,
financial resources, and a sustainable labour force. Established water operators in the
north and the south have developed these capacities. Many in the south have not yet
been able to do so.
Public public partnerships (PUPs) are a mechanism for providing support for capacitybuilding for these operators. The UN Secretary General’s Advisory Board on Water and
Sanitation (UNSGAB) has adopted a similar notion of Water Operator Partnerships
(WOPs) on a non-profit basis as a major instrument to implement the policy of strengthening water institutions in the south. The objectives of PUPs should be to help deal with
problems of lack of managerial, technical and financial management capacity of public
sector water operators. PUPs should not be expected to be managing agents for largescale infrastructure investment, nor agents implementing specific policies e.g. costrecovery mechanisms. However, PUPs should aim to provide local management and
workers with the necessary skills to identify problems, choose solutions, and implement
chosen strategies, including the ability to manage capital financing mechanisms.
Experience with PUPs so far in water falls into two main categories:
• International partnerships, of which the best known are the ‘Baltic sea’ partnerships
in the 1990s. Established public water authorities such as Stockholm Vatten or
Helsinki Water partnered cities in the Estonia, Latvia and Lithuania, which had left the
Soviet Union. The PUPs were focused on building the capacity of municipal public
sector water operators to manage financial and operational aspects. These PUPs
were aid-funded by national aid agencies, and often linked to capital investment
projects, for example wastewater treatment plants, which were also funded by a mixture of aid and development bank loans. Others include partnerships between
Amsterdam Water and cities in Indonesia and Egypt.

100 Signposts to More Effective States - Responding to Governance Challenges in Developing Countries. IDS University
of Sussex June 2005. www.ids.ac.uk/ids/.
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• National partnerships include initiatives within countries, such as the support provided
by SANAA in Honduras for rural water services, or transnational initiatives such as the
support provided by Brazilian association ASSEMAE to Cochabamba101. Similar partnerships have involved public water operators in contracts which are more like consultancy; eg, the support from Uganda’s NWSC to Nairobi and Dar-es-Salaam and Rand Water’s
involvement in the Odi and Harrismith initiatives in South Africa. The experience with
PUPs goes beyond international partnerships between cities. These partnerships have
also been used internally between supporter and supported within one country, to
develop and maintain improved services. The main examples here are the support provided for rural water services in Honduras by the national water company SANAA102.
Box N: PUPs examples:
Amsterdam Water in Indonesia and Egypt; PDAM Tirtanadi in Indonesia
Amsterdam Water Service (AWS) has been involved in a twinning partnership with the Indonesian region
of Surinam since 1996. AWS employees are seconded to work with colleagues in Surinam water service
on the improvement and expansion of the general drinking water service, distribution networks, reducing unaccounted water, setting up a management information system and ensuring supply to rural areas.
AWS is also exploring how to set up, maintain and manage a new water treatment plant in the rainforest.
In Egypt, AWS has been working since 1992 with water services in Alexandria, Damietta and the province
of Beheira in Egypt. Activities include reducing the level of unaccounted for water (leakage), introduction
of quality guidelines, improve management process, introduction of preventive maintenance systems,
protection of groundwater resources, improve surface water quality, organize knowledge exchange
between the companies involved. By making the right adjustments, the Beheira Water Company managed to double its production capacity within one year!
The PDAM (public water utility) in Tirtanadi in North Sumatra (Indonesia) is owned by the provincial government of North Sumatra. In the province of Northern Sumatra, through «Operational Cooperation»
PDAM tirtanadi is involved in a partnership designed to improve water services in other, smaller (districlevel) PDAMs. On 17 July 1999, a twenty-five year cooperation contract was signed between PDAM
Tirtanadi and PDAMs in Deli Serdang, Simalungun, Central Tapanuli, Nias, and South Tapanuli districts.
Management Cooperation contracts were also agreed with PDAMs in Labuan Batu and Dairi District.
Source: Public-Public Partnerships in Indonesia, Amrta Institute for Water Literacy Indonesia www.tni.org. March 1006

Official donor encouragement is needed to realize the potential of public partnerships. In
the absence of commercial objectives, the risk to public money often does not appear justifiable, and so most public operators will simply not tender for consultancy work, which
the private sector has much greater incentive to compete for. Without a positive effort, the
potential of the public sector to support development will remain largely under-utilized.
101 Trevett, A. F. (2001). «The SANAA technician in operation and maintenance program in Honduras». In Institutional
Arrangements for Rural Communities, Strategic Paper No. 1, Case Studies on Decentralization of Water Supply and
Sanitation Services in Latin America. Environmental Health Project, prepared for the USAID Bureau for Latin America and
the Caribbean EHP Project No. 26568/Other. LACDEC.C. USA.
102 Trevett, A. F. (2001). «The SANAA technician in operation and maintenance program in Honduras». In Institutional
Arrangements for Rural Communities, Strategic Paper No. 1, Case Studies on Decentralization of Water Supply and
Sanitation Services in Latin America. Environmental Health Project, prepared for the USAID Bureau for Latin America and
the Caribbean EHP Project No. 26568/Other. LACDEC.C. USA.
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The UN has now agreed to promote the concept of non-profit water partnerships, based
on the concept of PUPs. A register will be created of potential support partners, so that
water services needing support can approach the register to find a support partner.
6.4.2. The feasibility of PUPs on a global scale
It is numerically feasible to propose a systematic development of PUPs on a global scale,
in terms of matching cities. About 78 of the cities in high income countries with populations over 1 million are run by public sector operators, and there are a total of 314 cities
of similar size in middle and low income countries. This gives a ratio of about 1:4, which
implies each public utility in a city in a high income country could adopt four cities in
developing countries to give global coverage. However, some of the public utilities in
middle and low income countries also operate effectively (e.g. Porto Alegre), and so could
operate as supportive partners themselves. If just 22 fall into this category, that boosts the
supportive partner numbers to 100, leaving 292 to be supported: a ratio of 1:3
So each OECD and non-OECD effective public water utility could adopt just three other
cities over one million. These ‘adopted’ cities contain a population of 550-600 million.
The ratios are likely to be similar for cities in lower population bands.
6.4.3. Enabling public space for political activity
Table 8. Large cities with population over 1 million (2003)
Number of cities with population more than 1 million

High income countries
(public sector operators)

78

China

93

South Asia
(India, Pakistan, Sri Lanka)

48

Other

173

Source: UN DESA.

Northern states and development banks should at the least refrain from imposing their
own preferred political and technical options on developing countries. Some donors
have accepted that imposing conditionality’s such as privatization is undesirable as
well as counter-productive, because it removes the scope for democratic decisionmaking on these issues. The generalized acceptance of this principle needs to be translated into practice – there is a contradiction between renouncing the use of privatization as a conditionality, while financing and promoting World Bank agencies such as
the PPIAF, whose sole purpose is to promote privatization. Apart from ending policy
conditionality’s, donors should in general intervene less in political activities – such as
funding approved NGOs – except to support initiatives which help encourage a public
space for debate and decision-making. As the IDS report suggests:
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“A more promising approach, especially for donors, might be a more indirect
one – looking for ways to support an enabling environment for constructive
engagement between state and taxpayers, or service providers and consumers; and supporting better data collection and dissemination, more local
policy analysis, more transparent and institutionalized budget and policy
processes, and access to good ideas103.”
7. CONCLUSION
The extension of water and sanitation services must, in reality, be done through the public sector. This requires political activity, with transparent and accountable procedures, to
create the political demand and win political power to introduce social solidarity policies.
It needs political and public sector institutions capable of raising the necessary taxation
and borrowing, and of delivering the services. These institutions must be able to draw on
a sustainable supply of trained and committed labour, and affordable long-term capital,
and must be able to exert the political authority to mange water resources.
Table 9. Framework for supportive aid

Economic factors

Political factors

Factor

International Support

Labour

Training
Public-public partnerships (PUPs)

Capital

Public finance technical assistance
Guarantees and matching aid
International pooling mechanisms

Natural Resources

Assessments based on public interest

Political and institutional capacity

No condicionalities
Support for public space
Public-public partnerships (PUPs)

International support should cease to be seen as part of trade policy aiming to generate
contracts for the benefit of northern firms, whether water companies, construction
companies or consultants. It should instead be directed at supporting the political and
economic factors which are crucial to the functioning of public sector services. It
should avoid using conditionalities to impose policies developed externally, and
instead provide aid to develop the provision of substantial training, to support the
development of public finance instruments and policies, and to provide financial support for this public finance, directly and indirectly. It should not intervene to influence
and control government policies, but should encourage the creation of open public
political space to enable the public development of policies.

103 Signposts to More Effective States - Responding to Governance Challenges in Developing Countries. IDS University
of Sussex June 2005. www.ids.ac.uk/ids/.
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It should offer support from existing public sector institutions to help strengthen and
develop the necessary public sector institutions in developing countries. It should help
develop a sustainable pool of local skills and institutions able to operate long-term
public utility services.
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1 Introducción
Durante la última década, el debate internacional en materia de agua ha estado obsesionado con la idea de cómo ampliar el papel del sector privado para mejorar el suministro de agua en todo el mundo. En el último Foro Mundial del Agua (Kyoto, marzo de
2003), los administradores del sector público, que habrían aportado una visión distinta, prácticamente brillaron por su ausencia en las sesiones de debate1. Los organizado-

1 David Boys, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), observó que en los Foros del Agua de La Haya y Kyoto “no
intervino ni un solo administrador del sector público del agua como invitado oficial” y los debates estuvieron dominados por el sector privado. “The Water Business”, Ann-Christin Sjölander Holland, Zed Books, 2005. Página 157.
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res del encuentro de Kyoto, entre los que se incluía el Consejo Mundial del Agua, un
think-tank privado, crearon un foro que fomentaba la idea de que, para mejorar el suministro de agua, es imprescindible la participación del sector privado. Una idea que ha
ido acompañada de la práctica. Durante los últimos quince años, organismos financieros internacionales, gobiernos del Norte y otros donantes han ofrecido incentivos muy
generosos para la expansión del sector privado. Estas políticas han hecho oídos sordos
de otras opciones para mejorar el suministro público y han conseguido que se perdieran de vista las verdaderas soluciones a la crisis mundial del agua.
Sin embargo, desde Kyoto, este monocultivo ideológico ha empezado a erosionarse.
Sin duda, este proceso se explica en gran medida porque las grandes promesas hechas
por la privatización y otras formas de “participación del sector privado” no se han materializado y han resultado ser extremadamente exageradas. Así, las expectativas de que
el sector privado aportaría liquidez y, con sus operaciones, mejoraría la eficiencia, se
han visto totalmente incumplidas. A pesar de toda la retórica y de las promesas, casi
toda la financiación destinada al suministro de agua sigue procediendo de fuentes
públicas. Además, según estudios realizados por la Unidad de Investigación de la
Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), un centro de investigación con sede en
Londres, sobre operadores de agua en todos los continentes, “en lo que se refiere a la
eficiencia, no existe ninguna ventaja intrínseca sistemática en la gestión del sector privado2”. A lo largo del último año, Suez y otras multinacionales del agua se han visto obligadas a abandonar concesiones en ciudades de Bolivia, Argentina, Tanzania y otros países por no haber cumplido con las mejoras prometidas.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, cada vez hay mayor concienciación de que los
operadores públicos de agua, responsables de más del noventa por ciento del suministro de agua en todo el mundo, merecen atención y apoyo. Una de las claves para
lograr esa gran ampliación, tan necesaria, de las conexiones hídricas pasaría por empezar a trabajar a partir de las empresas públicas, mejorando su funcionamiento con
ayuda política, técnica y económica, así como con reformas administrativas. La mejora
y la expansión del suministro público de agua deberían considerarse factores esenciales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La buena noticia es que es posible mejorar el suministro público de agua. Tal y como
se recoge en el libro “Por un modelo público de agua - Triunfos, luchas y sueños” (2005),
en los países del Sur se ha puesto en marcha un amplio abanico de enfoques innovadores para reformar los sistemas públicos de suministro urbano3. Este informe presenta también otra serie de ejemplos. Estas reformas innovadoras, enfrentadas a menudo
a grandes dificultades, han mejorado notablemente los servicios públicos de muchas

2 “The relative efficiency of public and private sector water”, David Hall y Emanuele Lobina, PSIRU, Business School,
University of Greenwich. Septiembre de 2005. http://www.psiru.org/reports/2005-10-W-effic.doc
3 “Por un modelo público de agua - Triunfos, luchas y sueños”. Editado por Belén Balanyá, Brid Brennan, Olivier
Hoedeman, Satoko Kishimoto y Philipp Terhorst. Transnational Institute Corporate Europe Observatory y El viejo topo,
noviembre de 2005, ISBN: 84-96356-50-7.
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ciudades. En muchos casos, las reformas se arraigan en la participación ciudadana y en
otras formas de democratización. En América Latina, en concreto, se están desarrollando nuevos modelos del sector público en ciudades donde una gran parte de la población carece de acceso a agua potable y a un saneamiento adecuado. El objetivo es
superar la burocracia y otros problemas que suelen encontrarse en la raíz del fracaso
del servicio público, y garantizar agua potable y asequible para todos a través de
empresas que sean verdaderamente públicas, no sólo en lo que se refiere a la titularidad, sino también a la participación.
En muchos casos, han surgido nuevas formas de cooperación o de asociaciones locales entre operadores públicos de agua, comunidades, sindicatos y otros grupos clave4.
Además, cada vez se está prestando mayor atención a las asociaciones entre empresas
públicas de agua. Estas asociaciones han propiciado el encuentro entre empresas
públicas que funcionan bien y otras con peor rendimiento para compartir conocimientos sin buscar el lucro y, de este modo, mejorar la calidad de la empresa con más problemas. Estos dos enfoques suelen conocerse con el nombre de “asociaciones entre
organismos públicos” (public-public partnerships o PUP en inglés, sigla que utilizaremos también a lo largo de este texto).
En el informe “Public-public partnerships in health and essential services5”, publicado
en 2005, la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU)
llega a la conclusión de que las PUP pueden abarcar una gran variedad de actores. Uno
de los rasgos característicos de estas asociaciones se halla, sin duda, en la ausencia del
sector privado y su afán de lucro. La PSIRU considera que los principales tipos de PUP
son los siguientes:
- asociaciones entre dos autoridades públicas;
- asociaciones entre autoridades públicas y comunidades (y/u ONG y sindicatos);
- asociaciones para el desarrollo (con una dimensión internacional);
- asociaciones internacionales.
Las asociaciones entre organismos públicos se están ganando, poco a poco, un apoyo
político de alto nivel. Así, se dio un importante paso adelante cuando la Comisión de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS-13), en su cumbre de 2005,
incluyó las asociaciones entre organismos públicos en la lista de medidas que se
deberían poner en práctica6. En anteriores reuniones de la CDS, sólo se habían reco4 La Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU) destaca que estas PUP locales “constituyen un intento explícito para reconfigurar los modelos convencionales de suministro de servicios públicos ampliando el
papel desempeñado por organizaciones de trabajadores, de comunidades, y otros agentes de interés público y del
gobierno en la planificación, la puesta en práctica y la financiación de los servicios”. “Public- public partnerships in health
and essential services”, Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), copublicado con
Municipal Services Project y Equinet, mayo de 2005, http://www.equinetafrica.org/bibl/docs/DIS23pub.pdf
5 Ibíd.
6 Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, Informe sobre su 13º período de sesiones, Nueva York, 11-22 de
abril de 2005. Las opciones políticas y las medidas prácticas para abordar las cuestiones en materia de agua, saneamiento y asentamientos urbanos incluyen ahora “Establecer y promover las alianzas entre los sectores público y privado y
entre entidades del sector público”; Informe del 13º período de sesiones de la CDS, E/CN.17/2005/12.
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mendado asociaciones público-privadas (en las que participa una empresa de agua
privada). El gran desafío consiste ahora en traducir este respaldo de las PUP en compromisos políticos y económicos concretos por parte, por ejemplo, de los gobiernos
donantes de Europa y Norteamérica. Con este fin, la Junta Asesora sobre Agua y
Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecida por el
Secretario General Kofi Annan en marzo de 2004, cuenta con un grupo de trabajo
sobre asociaciones entre organismos públicos que está analizando medidas prácticas
para desarrollar asociaciones de este tipo como método para acelerar el avance hacia
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Un indicio visible del creciente apoyo de que gozan las asociaciones entre organismos
públicos está en la sesión organizada al respecto por el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU (UNDESA) durante el Foro Mundial del Agua (Ciudad
de México, marzo de 2006). Esto representa un cambio significativo con respecto a ediciones previas del Foro en La Haya (2000) y Kyoto (2003), donde prácticamente no se
hizo mención alguna de los modelos públicos de agua.
Este documento se centra en el potencial de estos dos tipos de asociaciones no lucrativas: en primer lugar, entre autoridades públicas y comunidades y otros actores locales y, en segundo, entre dos autoridades públicas. Valiéndose de ejemplos y analizando casos concretos, pretende ilustrar las posibilidades que podrían aportar estas reformas. Asimismo, espera animar el debate sobre logros y fracasos, y presentar recomendaciones sobre el tipo de acciones políticas que se deben emprender para promover
un mejor suministro público de agua en todo el mundo.
Parte 1
La mejora del suministro de agua mediante asociaciones locales y públicas
Debido a la obsesión generalizada por aumentar el papel del sector privado en el suministro de agua durante la última década, se ha prestado muy poca atención a los nuevos enfoques que están mejorando los servicios públicos de agua en los países del Sur.
Mientras que, en muchos países del Norte, el papel desempeñado por unos entes
reguladores eficaces ha sido clave en la buena gestión pública del agua, hay zonas del
Sur en que está despuntando una importante tendencia por el uso de prácticas democráticas para la gestión del agua.
Como suele suceder, el problema no está en la falta de ideas ni de buenas experiencias. El problema está en que los responsables de formular políticas, tanto nacionales
como internacionales, desconocen estas experiencias o les hacen caso omiso por su
propio compromiso ideológico con otros enfoques. Con el objetivo de romper este
silencio y el espejismo de que no hay alternativas al sector privado, el libro “Por un
modelo público de agua”, publicado en 2005, presenta una amplia gama de ejemplos
que ilustran cómo varias formas de participación pública y control democrático han
desembocado en mejoras significativas de la eficacia, la receptividad y los logros sociales de empresas públicas de ciudades del Sur.
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«Por un modelo público de agua -Triunfos, luchas
y sueños» es obra de administradores de empresas públicas, sindicalistas, activistas comunitarios,
personas del mundo académico e integrantes de
campañas de ONG de más de veinte países de
todo el mundo7.
Fue publicado por primera vez, en inglés, en enero
de 2005 y, desde entonces, se ha traducido al
indonesio, español e italiano, y se publicará próximamente también al finés, japonés y varia lenguas
de la India. El libro presenta una gran variedad de
nuevos modelos progresistas para el suministro
público de agua y cómo han alcanzado importantes mejoras en el acceso a agua potable y
saneamiento.

La ciudad brasileña de Porto Alegre constituye, probablemente, el ejemplo más conocido
en lo que se refiere a un buen suministro público de agua basado en la democratización.
El modelo combina el presupuesto participativo con una fuerte participación de la sociedad civil en la gestión de la empresa de agua (un modelo al que se suele aludir como ‘control social’). Inspiradas por los logros alcanzados en Porto Alegre, son cada vez más las ciudades brasileñas que han optado por transformar los servicios públicos de agua mediante reformas democráticas8. Este proceso supone mucho más que limitarse a dialogar con
los usuarios del servicio. Supone transparencia en el funcionamiento de la empresa, control democrático con respecto a decisiones económicas estratégicas y participación ciudadana en la fijación de prioridades durante la fase de planificación. La idea es evitar reincidir en los errores de modelos anteriores para la gestión pública del agua y garantizar un
auténtico carácter público genuino en el suministro del servicio público (‘carácter público’
entendido como un compromiso con los intereses generales y plena rendición de cuentas ante el público). Fuera de Brasil, esta tendencia que fomenta la democratización del
suministro de agua se está extendiendo muy rápidamente por todo el continente latinoamericano y otras regiones del mundo. Así, en otros lugares del mundo, independientemente de la experiencia de América Latina, también se han iniciado reformas democráticas parecidas. Estas iniciativas para reinventar los servicios públicos a través de la participación efectiva y el control democrático de los ciudadanos son tremendamente importantes en estos momentos, en que las tornas se están volviendo contra la privatización.

7 “Por un modelo público de agua - Triunfos, luchas y sueños”. Editado por Belén Balanyá, Brid Brennan, Olivier
Hoedeman, Satoko Kishimoto y Philipp Terhorst. Transnational Institute Corporate Europe Observatory y El viejo topo,
noviembre de 2005, ISBN: 84-96356-50-7.
8 Otros ejemplos de gestión democrática del agua, parecidos a los de Porto Alegre, en Brasil se encuentran en la ciudad
de Recife, al noreste del país, en Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul, y en Santo André, Jacareí y Piracicaba,
todas en el estado de Saõ Paulo. Porto Alegre y Recife tienen más de un millón de habitantes, lo cual demuestra que la
escala no representa necesariamente un obstáculo para la gestión participativa del agua.
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Muchos de estos modelos pueden describirse como nuevas formas de asociación
entre operadores públicos de agua, comunidades, sindicatos, grupos de la sociedad
civil y otros actores clave. Entre los ejemplos recogidos en el libro “Por un modelo público de agua”, encontramos los siguientes (véase también el apéndice):
- Asociación pública y colectiva en Cochabamba (Bolivia): control democrático sobre
la empresa pública SEMAPA (mediante la elección de ciudadanos a la junta de la
empresa) y el destacado papel de los comités de agua en la distribución de agua a
granel, suministrada por SEMAPA, en las zonas periurbanas que no están conectadas
a la red hídrica.
- Asociación pública y comunitaria en Savelugu (Ghana): La empresa Ghana Water
Company abastece de agua a granel a la comunidad, que se encarga del resto de pasos
necesarios para suministrar el agua, desde la planificación y la fijación de tarifas a la instalación de nuevas conexiones, pasando por las tareas de mantenimiento y facturación.
- Asociación entre organismos públicos y trabajadores en la provincia de Buenos Aires
(Argentina): una cooperativa de trabajadores gestiona la empresa pública de agua
ABSA, en estrecha colaboración con las autoridades públicas y los usuarios del agua.
- Suministro comunitario de agua en Venezuela: las comunidades locales, la empresa
de agua y los funcionarios colaboran en consejos comunitarios de agua para detectar las necesidades y prioridades a la hora de efectuar mejoras, asignar los fondos disponibles y desarrollar planes de trabajo conjuntos.
Estos ejemplos son sólo la punta del iceberg. En el siguiente apartado se presentan,
con mayor detalle, otros dos ejemplos de procesos de reforma: el de Tamil Nadu (India)
y el de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). A continuación, se recogen las propuestas de reforma que se están desarrollando en El Alto (Bolivia) y Santa Fe (Argentina) después del
fracaso de los experimentos de privatización, en ambos casos relacionados con el
gigante del agua Suez.
Democratización del suministro de agua en Tamil Nadu
En 2003, el estado indio de Tamil Nadu (un estado con 70 millones de habitantes) inició un ambicioso programa de transformación institucional de los servicios públicos de
agua. El proceso se produjo como respuesta a la catastrófica escasez de agua y a los
retos planteados por la sociedad civil y las agencias financiadoras internacionales. El
objetivo era transformar la empresa pública de agua (la Junta de Suministro de Agua y
Alcantarillado de Tamil Nadu, TWAD en inglés) en una organización más centrada en
las personas, más receptiva ante la comunidad y con un mejor sistema público de rendición de cuentas. Un factor clave de las iniciativas para democratizar la empresa estatal de agua pasó por cambiar la mentalidad del personal técnico, superando las tendencias burocráticas y tecnocráticas. Para ello, fue necesario determinar nuevos papeles y relaciones entre los técnicos y las comunidades. Esto propició la aparición de un
nuevo impulso y de un espíritu renovado en lo que se refiere a los valores del servicio
público. “Si se les da el espacio y la oportunidad, las organizaciones públicas de suministro de servicios pueden transformarse y cumplir con sus responsabilidades para con
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los ciudadanos más desfavorecidos”, afirman V. Suresh, Vibhu Nayar y Pradip Prabhu en
un artículo escrito en febrero de 2006 sobre la experiencia de Tamil Nadu9. “Por un
modelo público de agua - Triunfos, luchas y sueños” es obra de administradores de
empresas públicas, sindicalistas, activistas comunitarios, personas del mundo académico e integrantes de campañas de ONG de más de veinte países de todo el mundo. Fue
publicado por primera vez, en inglés, en enero de 2005 y, desde entonces, se ha traducido al indonesio, español e italiano, y se publicará próximamente también al finés,
japonés y varias lenguas de la India. El libro presenta una gran variedad de nuevos
modelos progresistas para el suministro público de agua y cómo han alcanzado importantes mejoras en el acceso a agua potable y saneamiento.
Se organizaron varios talleres de análisis exploratorio para mejorar la aceptación e internalizar lo que el Dr. V. Suresh, un asesor que trabaja con el Grupo por un Cambio de
Gestión de la TWAD, denomina el ‘nuevo empuje orientado a la comunidad’ de la
empresa. Estos talleres por una nueva gestión culminaron con la Declaración de
Mraimalainager, que, entre otras cosas, se compromete a perseguir un aumento del diez
por ciento de la cobertura con el mismo presupuesto10. Esto supone evaluar los programas existentes y centrarse más en los organismos tradicionales del sector del agua con
el objetivo de mejorarlos y emplearlos de forma más eficaz11. Uno de los elementos clave
en el proceso de transformación fue la creación de un koodam (un concepto tradicional en la sociedad india), en que todos los actores (incluidos los altos gerentes de la
empresa de agua) interactúan como iguales, sin distinción de rangos, cargos o privilegios, con el objetivo común de aprender del otro y con el otro. Otra característica clave
del proceso de democratización fue la impartición de clases en pueblos de todo el estado. El grupo ha iniciado un programa especial, llamado Gestión Comunitaria del Agua,
en 472 pueblos de 29 distritos. El programa pretende crear un nuevo enfoque con respecto al agua que se base en la comunidad. Así, las comunidades elaboraron, con la
ayuda de ingenieros, minuciosos planes maestros sobre el suministro de agua local.
Aunque sigue siendo difícil conseguir la participación de la gente, la situación puede
cambiar cuando las personas ven posibilidades de interactuar de forma significativa y
efectiva con el proveedor del servicio. El grupo ha invitado a UNICEF y a MITCambridge
a evaluar el impacto del Proceso por un Cambio de Gestión en las Prácticas
Institucionales y Comunitarias para la Administración del Agua. Los primeros resultados
son muy prometedores. Según el Dr. V. Suresh, estas Asociaciones para la Sostenibilidad
del Agua Potable han logrado unas mejoras en eficiencia de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento. En su artículo “Los males de la situación del agua - Democratizando
y desmitificando el problema”, V. Suresh, Vibhu Nayar y Pradip Prabhu llegan a la conclusión de que “la actual experiencia de reforma en la empresa estatal del agua de Tamil

9 ”Los males de la situación del agua - Democratizando y desmitificando el problema”, V. Suresh, Vibhu Nayar y Pradip Prabhu,
documento escrito para su distribución durante el IV Foro Mundial del Agua en Ciudad de México, marzo de 2006.
10 “Nurturing Democratic Change”, Change Management Group, TWAD Board, Tamil Nadu, 11 de abril de 2005.
11 Gracias a Vibhu Nayar (Director de proyecto, Proyecto TNRWS) por sus aportaciones y comentarios.
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Nadu en la India demuestra, al menos en el ámbito del suministro rural de agua, que
existen grandes posibilidades para replantear y reducir los requisitos de inversiones de
capital que demandan los proyectos, involucrando a la comunidad y al resto de actores, así como a los organismos democráticos locales, en la gestión, el mantenimiento y
la administración del suministro de agua12.”
Los siete principios13 de la Gestión Comunitaria del Agua en Tamil Nadu:
• Nuestra visión se resume en «agua segura para todos y para siempre».
• Proteger la naturaleza como garantía de agua en el futuro.
• La comunidad se sitúa en la vanguardia para garantizar una seguridad hídrica sostenible.
• Organismos de agua dinámicos y renovados.
• Tecnología rentable para garantizar la gestión local (operativa y económica).
• Eliminación segura de los residuos sólidos y líquidos.
• Autoridades reguladoras del agua en el ámbito de local, de distrito, estatal y nacional.
• Acceso equitativo y sostenible al agua garantizado para todos.

Ciudad del Cabo:
“Escuchando la voz de los ciudadanos” En Ciudad del Cabo se está desarrollando un
proceso de democratización de los servicios públicos de agua. En el contexto nacional,
el Departamento de Agua y Bosques (DWAF en inglés) inició, en 2005, su Estrategia
Nacional para la Reglamentación de los Servicios Hídricos. Esta estrategia forma parte
de la transformación institucional del DWAF en la autoridad reguladora del agua del
país. Laila Smith, una asesora que trabaja con Capetown Water, señala que, para que
esta estrategia funcione, es fundamental escuchar la voz de los ciudadanos con respecto a la regulación de los servicios de agua14. “Se trata de un desafío nada desdeñable en
un país donde la capacidad de los ciudadanos para articular sus demandas frente al
Estado refleja las desigualdades históricas del país. Para abordar esta cuestión en
Ciudad del Cabo, el DWAF ha patrocinado un proyecto piloto, una asociación con el
Departamento de Agua Municipal y la rama regional del DWAF. El objetivo consiste en
generar una metodología para desarrollar e institucionalizar la voz de los ciudadanos.
Esta gobernanza cooperativa, que implica trabajar con tres ámbitos del Estado, ha sido
un buen punto de arranque, ya que fomenta el intercambio de recursos.”
Laila Smith describe el proceso de reforma desde la perspectiva de cómo intenta alimentar y fomentar la participación ciudadana. El objetivo a corto plazo del proyecto es formar
a los ciudadanos, sobre todo a aquellos de zonas antiguamente desfavorecidas, sobre cuá12 ”Los males de la situación del agua - Democratizando y desmitificando el problema”, V. Suresh, Vibhu Nayar y Pradip
Prabhu, documento escrito para su distribución durante el IV Foro Mundial del Agua en Ciudad de México, marzo de 2006.
13 Principios adoptados por el Grupo por un Cambio de Gestión de la Junta de Suministro de Agua y Alcantarillado de
Tamil Nadu (TWAD). “Nurturing Democratic Change”, Grupo por un Cambio de Gestión, Junta TWAD, Tamil Nadu, 11 de
abril de 2005.
14 Correspondencia electrónica con Laila Smith, febrero de 2006.
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les son sus derechos y cómo hacerlos valer. Esto supone el desarrollo de módulos de formación centrados en temas que van desde los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos a los servicios de saneamiento e higiene, pasando por el mantenimiento de las
infraestructuras. Los módulos serán impartidos por trabajadores para el desarrollo comunitario, que ya trabajan en cada uno de los distritos que han sido seleccionados para el
proyecto piloto, a través de un programa provincial para la creación de empleo.
A medio plazo, el proyecto pretende que los ciudadanos comprendan mejor cómo funcionan los servicios y, más concretamente, su reglamentación, para que puedan controlar el departamento de agua. Con esta capacidad de control, se espera que los habitantes de la zona soliciten al departamento de agua que rinda cuentas sobre el suministro
de un servicio de calidad al alcance de todos y no sólo de aquellos que viven en las zonas
más privilegiadas de la ciudad. El objetivo a largo plazo es animar a los ciudadanos de
estas zonas a emplear este mayor conocimiento de cómo funcionan los servicios hídricos y participar en las decisiones estratégicas para determinar cómo se asignan los recursos. Estas son las herramientas que permiten a los ciudadanos controlar el departamento de agua y exigir que rinda cuentas. Laila Smith indica que, para que esto suceda,
Sudáfrica debe aprender mucho de ciudades de países como Brasil, la India, Venezuela y
Bolivia, con valiosas experiencias de participación ciudadana en los servicios de agua.
Tras diez años de democracia, Sudáfrica ha creado una de las legislaciones más progresistas del mundo, concebida para que los ciudadanos desempeñen un papel activo en
la gestión de los asuntos municipales. Convertir la teoría en realidad ha resultado ser
mucho más difícil, y ha conducido a unas relaciones muy tensas entre el Estado y la
sociedad civil. El proyecto “Escuchemos la voz de los ciudadanos” intenta llevar a la
práctica la legislación permitiendo que los ciudadanos desempeñen un papel protagonista a la hora de garantizar una mayor equidad distributiva y procedimental en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.”
América Latina: asociaciones tras la privatización
El fracaso de la privatización en muchas ciudades de América Latina ha abierto las
puertas a una nueva etapa en las políticas para la gestión del agua, especialmente en
países del Sur. Limitarse a retomar los modelos de gestión del agua dirigidos por el
Estado que existían antes de la privatización no resulta una alternativa demasiado
atractiva. Buen ejemplo de ello lo encontramos en El Alto, Bolivia, y en Santa Fe,
Argentina. Mientras tanto, los habitantes de las numerosas ciudades que han vivido
experiencias de privatización decepcionantes –por no decir desastrosas– han llegado
a la conclusión de que no hay nada que haga una empresa privada que no pueda
hacer una empresa pública, algo que no sucede al contrario y que demuestra que los
modelos públicos presentan grandes ventajas frente a las grandes empresas privadas.
Las empresas públicas de agua pueden desarrollar procesos que posibiliten una auténtica transparencia y dar cabida a una participación real y un control democrático por
parte de los ciudadanos. El hecho de que no se guíen por el afán de lucro desempeña
un papel fundamental en este sentido.
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Hacia una empresa pública y social en El Alto
En El Alto, Bolivia, el gobierno rescindió hace poco un contrato de concesión con el
gigante del agua francés Suez. Esta acción surgió a raíz de una serie de protestas ciudadanas que denunciaban que, siete años después de la privatización, la empresa no
había cumplido con sus promesas de mejora. Así, mientras el contrato de privatización
garantizaba a Suez una tasa de rentabilidad del trece por ciento, una gran parte de los
800.000 habitantes se quedó sin suministro de agua, entre otras cosas, por las desorbitadas cuotas de conexión (casi ocho veces el salario mínimo mensual en Bolivia). Tras
la partida de Suez, los habitantes locales esperan contar una empresa pública democrática que integre la participación ciudadana. La FEJUVE, una federación integrada por
más de 600 consejos de barrio en El Alto, ha desarrollado una propuesta detallada para
transformar el organismo en una “empresa pública y social”, un nuevo modelo sin la
participación del sector privado15. La FEJUVE pretende sustituir los procesos decisionales descendentes, de arriba abajo, de la empresa controlada por Suez por unos procesos decisionales ascendentes, es decir, de abajo arriba, y una plena transparencia gracias a la participación popular. Según el nuevo modelo propuesto, la asamblea general, que define las políticas generales y elige la junta de la empresa, contará con representantes comunitarios. La sociedad civil también estaría representada en una nueva
Comisión de Control y Monitoreo, con la tarea de garantizar el control colectivo y evitar que surja la corrupción en el funcionamiento cotidiano de la empresa.
¿Modelo público en Santa Fe?
En enero de 2006, el gobierno provincial de Santa Fe, Argentina, rescindió la concesión
privatizada otorgada a Aguas Provinciales de Santa Fe, propiedad del gigante del agua
Suez. En su lugar, se creó una nueva empresa estatal, Aguas Sanafesinas (ASSA), para
suministrar agua y servicios de alcantarillado a 1,8 millones de consumidores en quince ciudades de la provincia16. Ahora, grupos de consumidores y ecologistas están trabajando sobre la cuestión de cómo asegurar que la nueva empresa pública funcione
mejor que Suez. “Lo público es mucho más que el Estado”, escribe Alberto Muñoz en su
artículo “Condiciones para la sustentabilidad del agua17”. “Los ciudadanos del siglo XXI
se organizan en múltiples formas que demandan participación en las decisiones y que
aseguren mejores y más eficientes mecanismos de control democrático.” Muñoz subraya que la participación ciudadana no significa que el Estado pueda abandonar sus responsabilidades, entre las que se incluye garantizar servicios de agua y saneamiento a
todos los ciudadanos, sino todo lo contrario. La financiación para mejorar el saneamiento es especialmente importante, destaca Muñoz, ya que puede evitar problemas
sanitarios muy costosos.

15 ‘La resistencia social en El Alto-Bolivia’, Julián Pérez, Noviembre 2005.
16 Las autoridades provinciales tendrán en esta empresa un 90% de las participaciones, mientras que los empleados
seguirán controlando el 10%, al igual que en Aguas Provinciales. “Aguas Provinciales de Santa Fe: A taste of things to
come?”, BNamericas.com, 8 de febrero de 2006.
17 “Condiciones para la Sustentabilidad del Agua – Un modelo público para la provincia de Santa Fe, Argentina”, documento de debate de Alberto Muñoz y Elba Stancich, junio de 2005.
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Trabajadores y ciudadanos mejoran el suministro de agua en Perú
La FENTAP, Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú, trabajó varios
años muy de cerca con los usuarios del agua para desarrollar alternativas tanto a los planes de privatización del gobierno como a las empresas estatales, que tenían graves problemas. En 2001, la FENTAP propuso una legislación alternativa con respecto a los servicios hídricos, pero ésta no se adoptó. Desde
entonces, la Federación se ha centrado en diagnosticar los problemas concretos a los que se enfrentan
las empresas municipales de agua. Así, una de las claves para modernizar las empresas de agua del país
y mejorar su rendimiento pasa por aumentar la autonomía de los operadores y por facilitar el control y el
seguimiento de la sociedad civil, por ejemplo, permitiendo que los ciudadanos elijan a los miembros de
la junta. La FENTAP considera que la participación de los ciudadanos y de los trabajadores del sector en
la reforma institucional y la democratización de los servicios de agua potable debería desempeñar un
papel fundamental. En un informe de 50 páginas que esboza las posibles reformas contemplada por la
FENTAP, Luis Issara describe con detalle una propuesta para la modernización de EPSEL .S.A., la empresa
pública de agua de la ciudad de Lambayeque18. El informe estudia cómo posibilitar la expansión, la renovación y la rehabilitación de las infraestructuras hídricas, y analiza la cuestión de la viabilidad económica, las tarifas sociales y la asequibilidad en el marco de estas reformas. Sin embargo, estas propuestas
siguen sin caer sobre tierra fértil, ya que los donantes sólo conceden préstamos para la modernización de
las empresas si éstas se privatizan.

Conclusiones
A pesar de todos los recursos a su alcance, los organismos internacionales financieros y
para el desarrollo siguen sin tomar nota –o, peor aún, haciendo caso omiso– de las
mejoras alcanzadas con reformas innovadoras en el sector público del agua en muchas
ciudades y países. Partiendo de los casos presentados en el libro “Por un modelo público de agua”, la primera parte de este informe ha ofrecido también una serie de ejemplos
adicionales con la idea de contribuir a un debate que evoluciona a pasos agigantados.
Los procesos de democratización, las asociaciones locales entre organismos públicos y
otras iniciativas de reforma concebidas para salvaguardar el auténtico carácter público
del suministro de agua han surgido a raíz de circunstancias muy diversas. En algunos
casos, como en Tamil Nadu, las reformas se desencadenaron para luchar contra las presiones privatizadoras y demostrar que el suministro de agua puede mejorar y, a la vez,
seguir estando en manos públicas. El fracaso de las privatizaciones está creando nuevas oportunidades en un número creciente de ciudades; oportunidades que están
convirtiéndose en nuevos modelos para el suministro público de agua que se distancian de los malos modelos públicos existentes antes de que la ideología de la privatización se adueñara de la escena en los años noventa.
Aunque ninguno de estos modelos nos puede servir de manual de instrucciones (ya
que cada uno de ellos presenta sus problemas y riesgos), cabe destacar que todo ellos
comparten algunos denominadores comunes importantes. Fundamentalmente, está el

18“Democratización de los Servicios Públicos del Agua, Caso: propuesta de Modernización de la EPS Lambayeque, EPSEL S.A.
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reconocimiento de que el carácter público de una empresa no puede darse por sentado, sino que demanda un compromiso con las reformas democráticas. Los habitantes
de la zona deben asumir un papel protagonista a la hora de definir los modelos públicos de agua que consideran que servirán a sus intereses. Esto adquiere una especial relevancia en el caso de las comunidades con peores conexiones a agua y saneamiento.
Los ejemplos mencionados demuestran que las campañas contra la privatización
van más allá de la mera resistencia. Estos movimientos, que parten de experiencias
reales, suelen contar con estrategias muy elaboradas y propuestas concretas sobre
alternativas del sector público. De hecho, los grupos ciudadanos están, por lo general, más que dispuestos a participar activamente en la puesta en práctica de mejores modelos públicos para el suministro de agua y saneamiento. Sin embargo, para
que estas nuevas visiones se materialicen, es necesario que se produzcan cambios
políticos y reformas legislativas significativas, incluidos el reconocimiento y la legitimación de la participación popular.
Por último, cabe destacar que la participación ciudadana y otras reformas de democratización para la gestión del agua no tienen por qué conformar un enfoque aplicable
universalmente. En muchos países, puede que se considere que la mejor vía para
seguir avanzando conlleve establecer un control normativo de las empresas públicas
mucho más eficaz. La cuestión clave, a la que se deberá dar respuesta según las circunstancias de cada lugar, está en cuál es la mejor forma de garantizar que el funcionamiento de las empresas públicas cumpla con los principios públicos básicos, como
la transparencia y la rendición de cuentas.
Parte 2
Asociaciones nacionales, regionales e internacionales entre organismos públicos
En la sección anterior, se han presentado varias asociaciones locales de interés público
entre operadores de agua públicos y otros actores; el resto del informe se centra en la
cooperación intermunicipal entre operadores públicos de agua. Esta cooperación conlleva el traspaso de conocimientos para generar unas capacidades en la empresa más
débil en áreas como la gestión operativa, técnica y económica.
Estas asociaciones entre organismos públicos, que beben de la tradición del hermanamiento, pueden ayudar a superar la débil capacidad de la administración pública en ciudades de países del Sur y acelerar la ampliación y la mejora, tan necesitadas, del suministro público de agua. Estas asociaciones, por definición, no incluyen
a ningún socio del sector privado y, en todo el proceso, no se extrae ningún beneficio del sistema de agua local. El concepto de PUP también contempla la participación de instituciones académicas, ONG y otros actores (siempre que la asociación
no se base en el lucro). Las asociaciones creadas estrictamente entre empresas se
denominan a veces ‘asociaciones entre empresas públicas’ o ‘asociaciones entre
operadores públicos’.
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Posibles actividades que se pueden realizar con asociaciones entre organismos públicos
• Reforma (y democratización) de los procesos de toma de decisiones y planificación.
• Creación de capacidades institucionales y humanas (incluida la formación de administradores y trabajadores para mejorar la capacidad y los valores del sector público, como integridad, equidad, claridad,
rendición de cuentas, transparencia, apertura, cooperación y evaluación).
• Asesoría, formación y creación de capacidades en materia de gestión.
• Apoyo administrativo (entre otras cosas, condiciones laborales, salarios, beneficios y supervisión de
posibles subcontratas).
• Planificación económica, fijación de tarifas sociales (según si el uso es doméstico, industrial, comercial,
institucional o agrícola), facturación, servicio de atención al cliente y ayuda para encontrar financiación.
• Mantenimiento (incluida la preparación y la sustitución de equipamientos).
• Control de fugas y otras medidas de sostenibilidad.
• Asesoría y otro tipo de ayuda en infraestructuras operativas y/o ayuda para el diseño de proyectos en
el suministro de servicios.
• Construcción.
• Funcionamiento.
• Ampliación de la cobertura.
• Tecnología de la información.

PUP nacionales - Ejemplos de Honduras, Sudáfrica y Brasil
Las posibilidades que ofrecen las asociaciones nacionales entre organismos públicos se
han explorado muy poco, pero en muchos países del Sur se han llevado a la práctica
algunas experiencias importantes. En Honduras, por ejemplo, el operador urbano
SANAA ofreció su apoyo para mejorar los servicios de agua rurales. También en Sudáfrica
encontramos una experiencia muy valiosa, pues se lograron mejoras significativas en
circunstancias socioeconómicas muy complicadas. Con este proceso, se creó una asociación entre organismos públicos, sin fines lucrativos, entre el gobierno local de
Harrismith y Rand Water, una gran empresa pública que abastece de agua a
Johannesburgo. La PUP adoptó la forma de un contrato de gestión para el período entre
2001 y 2004. El proyecto se pudo materializar gracias también al papel clave desempeñado por el gobierno sudafricano, que cubrió los costes de Rand Water durante el proceso de preparación y ejecución del proyecto. La experiencia de Harrismith demuestra
que el intercambio de capacidades administrativas y técnicas puede generar mejoras en
el suministro público de agua muy rápidamente. El objetivo era generar capacidad local
a largo plazo y se han dado pasos fundamentales en este sentido, aunque es aún demasiado pronto para ofrecer una evaluación completa. Por ejemplo, a pesar de las mejoras
concretas alcanzadas en Harrismith con este experimento de tres años de duración, aún
no se ha conseguido solventar el tremendo atraso en el acceso a agua salubre que se
experimenta en los distritos marginales del municipio. Este ejemplo sirve para subrayar
el hecho de que, aunque las PUP pueden ser una herramienta importante para mejorar
el suministro público de agua, en muchos casos, deben ir acompañadas de políticas
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ambiciosas para luchar contra la pobreza y redistribuir la riqueza en el país. En Odi, situado en la provincia Noroeste de Sudáfrica, tuvo lugar otro proyecto de PUP parecido,
también con la participación de Rand Water, entre 1996 y 199919.
En Brasil, la Asociación Nacional de los Servicios Municipales de Saneamiento (ASSEMAE) ha desempeñado un papel crucial para facilitar el intercambio de experiencias, la
creación de capacidades y el apoyo concreto entre operadores públicos de agua.
Silvano Silvério da Costa, presidente de ASSEMAE, destaca que los servicios de agua
deben suministrarse de forma pública, incorporando y garantizando el control y la participación de los ciudadanos.20 En el artículo “Buenas experiencias municipales en los
servicios de empresas públicas de agua y saneamiento en Brasil”, da Costa indica que
“sabemos que, para ser eficiente, no basta con ser público (...) aún tenemos mucho por
hacer para mejorar los servicios públicos proporcionados a la población”. El artículo
resume un estudio más amplio realizado por la ASSEMAE sobre veinte buenas experiencias en el suministro público de agua en Brasil, que pretende identificar posibles
medidas que, siguiendo los principios de ‘equidad, atención, calidad y control social’,
permitan alcanzar el acceso universal al agua y el saneamiento en Brasil y el resto del
mundo21. A partir de las experiencias de estas veinte ciudades, da Costa llega a la conclusión de que se pueden mejorar los servicios de agua y alcanzar el acceso universal
mediante una “gestión profesional orientada a los intereses de los ciudadanos”. Una de
las principales conclusiones es el potencial y “la necesidad de intensificar la cooperación y la asociación entre municipios”.
Las asociaciones nacionales entre organismos públicos quedan ahora contempladas
por la legislación del gobierno brasileño que, en la Ley 11.107 (aprobada en 2005)
anima a los municipios a formar un consorcio para suministrar, regular, planificar y
supervisar los servicios de agua y saneamiento. Silvano da Costa señala que este sistema podría ayudar a las ‘economías de escala’: “puede que una determinada acción,
imposible de llevar a cabo por un pequeño municipio, resulte factible para un grupo
de ellos”. Uno de estos consorcios intermunicipales (donde un grupo de municipios
suministra servicios hídricos a varios municipios) se ha organizado en la ciudad de
Iboporã, en el estado de Paraná. En Iboporã, la existencia de unos servicios públicos de
agua eficaces ayuda a mejorar la salud de los habitantes de zonas urbanas y rurales y,
por ejemplo, colocan el índice de mortalidad infantil muy por debajo de la media
nacional. Así, se considera que un consorcio intermunicipal es una manera de extender
estos logros de la ciudad en la gestión del agua a otras ciudades.

19 La PUP reunió a Rand Water, los municipios de Winterveld y Mabopane, y una serie de zonas periurbanas de los
Consejos de Distrito Orientales. “Rand in South Africa - ODI”, 15 de enero de 2004. http://www.irc.nl/page/7606
20 “Municipal Successful Experiences in Public Utility Services of Water and Sewage in Brazil”, Silvano da
Costa, Presidente de la Asociación Nacional de los Servicios Municipales de Saneamiento (ASSEMAE), febrero de 2006.
21 Los municipios seleccionados fueron: Alagoinhas, Araraquara, Campinas, Caxias do Sul, Guairá, Guarulhos, Ibiporã,
Ituiutaba, Jaboticabal, Passos, Penápolis, Piracicaba, Poços de Caldas, Porto Alegre, Sacramento, Santo André,
Uberlândia, Unai, Viçosa y Volta Redonda.
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En Argentina, el operador de agua de la provincia de Buenos Aires OSBA ha creado una
fundación para proporcionar tecnologías de bajo coste y asesoramiento a otros operadores públicos. La empresa de agua Sapem, en la provincia argentina de Tucumán, se
ha beneficiado de este proceso. En esta zona, la empresa de agua volvió a nacionalizarse en 1998, después de que el gigante del agua francés Vivendi/Veolia hubiera aumentado los precios de forma desorbitada y no consiguiera ofrecer a los usuarios un agua
de calidad22. PUP en Indonesia En Indonesia, la empresa pública de agua PDAM Tirtanadi
ha apoyado a otras empresas más pequeñas del norte de Sumatra mediante un
Contrato de Cooperación Operativa, un acuerdo de PUP nacional23. El Amrta Institute for
Water Literacy propone que las asociaciones entre organismos públicos se utilicen a una
escala mucho mayor para ampliar y mejorar el suministro público de agua en el país. El
Instituto destaca el caso de la empresa de agua de Solo como prueba de todo lo que se
puede lograr con empresas públicas. La PDAM Solo cuenta con un sólido funcionamiento social y medioambiental, y una gestión económica responsable. Los métodos operativos y enfoques administrativos de la empresa se deberían compartir con otros operadores de agua indonesios a través de asociaciones entre organismos públicos24.
La Asociación de Empresas de Agua de Indonesia (Perpamsi) inició en 2002/2003 un
programa de comparación de indicadores para identificar las mejores prácticas en la
gestión pública del agua. Lamentablemente, el programa sólo ha atraído a una pequeña parte de los operadores de agua indonesios.
Según el Amrta Institute, para que las PUP funcionen en Indonesia, se necesitan, al
menos, dos cosas. En primer lugar, “una base legal sólida que establezca que una PDAM
es una empresa que no está orientada al lucro, sino que prioriza la mejora en el suministro de agua potable a la comunidad”. Esto también significa acabar con injerencias
políticas poco apropiadas y ciertas prácticas problemáticas con respecto a la contratación de personal que fomentan políticos locales. En segundo lugar, es importante
“involucrar de forma activa a todos los actores, especialmente a los consumidores”. Esto
no resulta nada sencillo en Indonesia, donde la apatía política está muy extendida, pero
supone un gran reto en el que las ONG pueden desempeñar un papel clave.
Malasia: asociaciones entre organismos públicos
En la vecina Malasia, el gobierno también ha adoptado una política de privatización del
agua, a pesar del buen historial de que goza el suministro público en el país. Según Charles
Santiago, coordinador de la Plataforma contra la Privatización del Agua, las empresas
públicas de agua generan un superávit pero, en lugar de reinvertirse en mejoras para los
sistemas hídricos, estos fondos suelen caer en manos de políticos locales, que lo solicitan
para sus propios proyectos25. La Plataforma defiende el establecimiento de asociaciones

22 Sapem pertenece en un 90% a la provincia de Tucumán y en un 10% al sindicato de trabajadores OST (Obras Sanitarias
de Tucumán).
23 “Public-Public Partnerships in Indonesia”, Amrta Institute for Water Literacy, Indonesia, febrero de 2006.
24 “La privatización del agua en Indonesia”, Nila Ardhianie, en “Por un modelo público de agua”, 2005
25 “Reform the Public Sector”, Charles Santiago, Aliran Monthly, volumen 25 (2005), número 4.
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nacionales entre organismos públicos como una alternativa a los planes del gobierno y
como una manera de difundir buenas prácticas. En este sentido, destacan el caso de la
empresa pública de agua de la ciudad de Penang, que abastece de agua al cien por ciento de la población. La empresa de Penang combina “la visión comercial y las obligaciones
sociales”. Gracias al bajo nivel de agua no rentable (NRW en inglés, que resulta de la diferencia entre el volumen de agua distribuido y el pagado por los usuarios), las tarifas son
asequibles para todos los ciudadanos. El secreto del éxito de la empresa de agua de
Penang radica en parte en su sólida responsabilidad ética, es decir, en el firme compromiso para con el servicio público que comparten administradores y trabajadores, que poseen parte de las acciones de la empresa. Por lo demás, la empresa es de propiedad pública, pero su administración es independiente. Esto evita que se produzcan problemas de
injerencia política y permite que la población pueda exigir cuentas a la empresa.
A pesar del hecho de que la empresa de Penang ya está recibiendo visitas de administradores de empresas públicas de países como Tailandia y la India, que llegan para
aprender de ella, el gobierno malasio no parece contemplar la posibilidad de mejorar
el suministro público de agua a través de asociaciones entre organismos públicos.
Según Charles Santiago, el motivo está en que la privatización permite que los magnates malasios, con gran poder político, obtengan beneficios, algo que no sucedería con
la opción pública. Sin embargo, cabe albergar ciertas esperanzas ya que, aunque de
forma independiente, el gobierno del estado de Sarawak sí apoya las asociaciones
entre organismos públicos como una alternativa a la privatización. En una conferencia
celebrada en Yakarta, en agosto de 2005, Santiago sugirió que las empresas públicas de
Indonesia también podrían beneficiarse del modelo de Penang. “Ya compartimos el
humo, así que podríamos hacer lo mismo con la experiencia de las empresas públicas”,
comentó Santiago, aludiendo a la nube tóxica que cubría la región en aquel momento a causa de una cadena de fuegos forestales26.
PUP transfronterizas: empresas suecas, japonesas y neerlandesas
participan en hermanamientos
Los hermanamientos internacionales entre operadores públicos de agua no constituyen
un fenómeno nuevo. Durante las últimas dos o tres décadas, empresas de agua de Suecia,
Finlandia, los Países Bajos y otros países con una larga tradición de excelente suministro
público de agua han participado en numerosos proyectos para apoyar a otras empresas
más débiles, tanto de países del Sur como de Europa Central y Oriental27. Stockholm Water,
por ejemplo, formó parte de varias PUP en Lituania, Letonia y Sudáfrica, y realizó un proyecto conjunto con Helsinki Water en San Petersburgo en los años noventa. Un factor
clave que explica el éxito de la PUP entre Stockholm Water y Riga Water fue el apoyo económico de los gobiernos de Suecia, Finlandia y Suiza, así como del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
26 Intervención de Charles Santiago durante la gira de autores realizada con ocasión del lanzamiento de la versión en
indonesio del libro “Por un modelo público de agua”, agosto de 2005.
27 Véase, por ejemplo: “Water partnerships - public-public partnerships and ‘twinning’ in water and sanitation”, David
Hall, PSIRU, julio de 2000. http://www.psiru.org/reports/2000-07-W-PUPs.doc
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Stockholm Water aportó sus conocimientos tecnológicos y administrativos. Entre los
buenos resultados de esta asociación, podrían destacarse las mejoras en el alcantarillado y el tratamiento de aguas, que ayudaron a reducir la contaminación del mar
Báltico28. En el libro The Water usiness, Sven-Erik Skogfors, ex director ejecutivo de
Stockholm Water, comenta que “con el debido poyo económico, las empresas públicas
de agua pueden ayudar a los países en desarrollo en uno de os sectores clave para
alcanzar un mundo más seguro, a saber, agua potable y agua suficiente para a salud y
el sustento”. Skogfors aboga por que las agencias donantes nórdicas ofrezcan un apoyo
renovado que permita a empresas de agua municipales, como Stockholm Water, colaborar con otras empresas públicas de agua de los países del Sur. Además, contempla
la creación de un fondo de recursos de personal experto en materia de agua y saneamiento que pueda dar respaldo a las empresas de agua con problemas29.
También en Japón, con un sistema público de suministro de agua muy eficaz, las
empresas de gua llevan décadas traspasando sus conocimientos a países del Sur
mediante cursos de formación n Japón y el envío de personal de sus empresas30. La
Agencia para el Tratamiento de Aguas de Yokohama, por ejemplo, se dedica a la cooperación internacional “transfiriendo tecnología de sistemas para el tratamiento de
aguas a países en desarrollo que necesitan mejorar la gestión de las empresas de agua
y el suministro de agua31. “Estos intercambios son posibles porque se cuenta con el
apoyo económico e la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA en
inglés). La JICA también respalda un proyecto de hermanamiento con dos empresas
municipales de agua en las ciudades vietnamitas de Hue y Ho Chi Minh32. El proyecto
de tres años (2003-2005) estaba concebido para mejorar la gestión del tratamiento de
aguas mediante el intercambio de aprendices y personal, y la organización de seminarios. Otra ciudad con un programa de solidaridad internacional muy dinámico es
Osaka. Su proyecto incluye programas de formación en Osaka y el envío de expertos
a otros países como, por ejemplo, Kenya, Sri Lanka, Indonesia y Egipto33. La generación
de capacidades se considera en proceso con dos vertientes: “trabajar en otros países
ofrece a nuestro personal una experiencia internacional inestimable, que no sólo
beneficia a los servicios de agua de la ciudad, sino también a la administración de la
ciudad en su conjunto34”.

28 “The Water Business”, Ann-Christin Sjölander Holland, Zed Books, 2005. Página 185.
29 Ibíd. Página 189.
30 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/en/inter/inter.html
31 En 2004, 13 empleados se desplazaron a Vietnam, Camboya y la India para trabajar en cooperación técnica. 116 personas de Vietnam, China, Camboya, Nepal y otros veinte países participaron en esta formación técnica. Desde 1973, la
Agencia para el Tratamiento de Aguas de Yokohama ha enviado personal a ciudades de 23 países para transferir tecnología de ingeniería para el suministro de agua.
32 JICA Grassroots Technical Cooperation Project-”Improvement of Waterworks Management”. http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/en/inter/inter.html
33 “Los temas de intercambio cubren todos los aspectos del suministro de agua, e incluyen cuestiones como gestión,
administración y planificación de servicios hídricos, además de cuestiones técnicas como la mejora de tuberías obsoletas, el mantenimiento para prevenir escapes, cloración y tratamiento avanzado de aguas.”
http://www.city.osaka.jp/english/osaka_world/cooperations.html#ow10
34 Ibíd.
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Todas las empresas de agua neerlandesas son de titularidad pública. Waternet, la
empresa de agua de Amsterdam, que es propiedad del municipio y está controlada
por éste, es seguramente la empresa con más experiencia en el campo de las asociaciones entre organismos públicos. Waternet lleva treinta años participando en hermanamientos y en otras iniciativas no lucrativas de cooperación internacional.
Actualmente, la empresa cuenta con proyectos destinados a compartir conocimientos
y experiencias que permitan mejorar el suministro de agua potable en Surinam, Egipto,
Indonesia y Palestina. Estos proyectos internacionales no responden a motivos comerciales (proyectos en los que está involucrada una parte importante del personal de
Waternet, que equivaldría a seis empleados trabajando a tiempo completo anualmente). En su sitio web, Waternet explica que “nuestro objetivo no es guardarnos nuestros
propios conocimientos, sino compartirlos con otros sobre una base de igualdad35”.
Según Bert Roebert, ex director gerente adjunto de la Empresa de Agua de Amsterdam
(ahora llamada Waternet), las iniciativas de hermanamiento exigen un compromiso a
largo plazo. Con el nivel adecuado de compromiso y recursos, las PUP pueden conducir, paulatinamente, a mejoras sostenibles, como la mejora de conocimientos y de
metodologías operativas. En opinión de Roebert, los operadores neerlandeses deberían respetar la integridad de las empresas de agua locales, lo cual implica proporcionar
asesoramiento y colaboración, pero no perseguir el control de la gestión. De hecho,
una de las ventajas del hermanamiento es precisamente que la empresa de agua local,
al mantener el control, se siente dueña del proceso. Hablando sobre los beneficios de
un proyecto en el que participó personalmente, el de la Empresa de Agua de Beheira,
en Egipto, Roebert señala cómo, gracias a una serie de cambios relativamente sencillos,
la capacidad de varias plantas de tratamiento de aguas superficiales ha aumentado,
cada una, de 600 a 1100 l/seg., sin la necesidad de realizar grandes inversiones. Esta
PUP incluye la certificación de los laboratorios de la empresa y de sus actividades
medioambientales, así como el seguimiento de otras funciones de la Empresa de Agua
de Beheira con el objetivo de mejorar sus operaciones. Bert Roebert participó en la fase
referente a las aguas superficiales de este proyecto, y calcula que, sólo con éste, se ha
mejorado la calidad del agua de 500.000 egipcios, con una tecnología de bajo coste y
prácticamente sin inversiones.
A pesar de estos resultados, el gobierno de los Países Bajos parece haber perdido su
interés en los hermanamientos durante los últimos años y, ahora, sus prioridades se
centran en las “asociaciones público-privadas”. El volumen de financiación disponible
para los hermanamientos ha ido reduciéndose paulatinamente, mientras el Ministerio
de Economía y agencias semigubernamentales como Partners for Water siguen insistiendo en que las actividades internacionales deben generar unos beneficios indirectos para las empresas neerlandesas. En este clima, la mayoría de empresas de agua de
los Países Bajos han respondido concentrándose en sus actividades principales en su

35 Traducción propia del sitio web de Waternet:
http://www.wlb.amsterdam.nl/WLB_aan_het_werk/Internationale_samenwerking/Internationale_samenwerking.shtml
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propio país o participando en proyectos internacionales con una orientación más
comercial. El principal obstáculo para que los proyectos de hermanamiento funcionen
a una escala mayor se encuentra en la falta de financiación. Roebert resume el problema afirmando que “hay mucho que hacer, pero no hay dinero”.
Waternet y las asociaciones entre organismos públicos
En Indonesia, Waternet proporciona asesoramiento técnico y administrativo al gobierno de la provincia de
Banten, en Java Occidental. Esto supone trabajar con la Asociación de Suministro de Agua en Banten
(Perpamsi Banten) y las empresas públicas de agua (PDAM) en las ciudades de Tangerang, Lebak, Serang,
Pandeglang, Kota Tangerang y Ciligong. La iniciativa supone, entre otras cosas, supervisar los ríos utilizados
como fuente de agua potable, elaborar un «plan maestro» para el suministro de agua en la provincia, así
como mejorar los procesos de tratamiento de aguas y reducir los índices de fugas. En Surinam, las actividades de cooperación con N.V. Surinaamsche Waterleidingmaatschappij, la empresa de agua estatal, se iniciaron en 1996, y conllevan, además del traspaso de conocimientos mediante la asociación, la puesta al día
de instalaciones de bombeo y la construcción de sistemas de energía solar para el tratamiento de aguas
en zonas rurales. En Oriente Medio, Waternet colabora con la Empresa de Agua y Alcantarillado de Beheira
(BWADC), la Empresa de Agua de Alejandría (AWCO), la Empresa de Agua de Damietta (DWC) y, desde
2005, también con la empresa de agua palestina Jerusalem Water Undertaking (JWU). A mediados de los
años noventa, la empresa formaba parte de un proyecto de hermanamiento con la ciudad de Beira, en
Mozambique. El proyecto, concebido para mejorar el suministro de agua y los servicios de alcantarillado
de Beira mediante asesoramiento, formación y pequeñas inversiones, recibió apoyo económico del gobierno municipal de Amsterdam y de la Asociación de Municipios Nerlandeses (VNG).

Estas inquietudes se vieron reflejadas en una carta abierta dirigida al ministro neerlandés de Cooperación para el Desarrollo en marzo de 2006. La carta estaba firmada por
un amplio abanico de ONG y sindicatos, que instaban al gobierno a frenar esta tendencia de reducción del apoyo político y económico de los hermanamientos. “Las asociaciones entre organismos públicos (sin fines de lucro y basadas en una relación de igualdad) permitirían a las empresas de agua neerlandesas compartir sus experiencias y
conocimientos únicos a una escala mucho mayor”, concluía la misiva36.
A pesar de que la ley sobre el agua de 2005 prohíbe el suministro privado de agua en
los Países Bajos, el gobierno neerlandés es uno de los principales adalides en el fomento de las asociaciones público-privadas, y emplea un gran porcentaje del presupuesto
de ayuda al desarrollo con este propósito. Está aún por ver durante cuánto tiempo
podrá el gobierno neerlandés seguir jugando con este evidente doble rasero: prohibir
el suministro de agua del sector privado en casa, por motivos de salud pública y, al
mismo tiempo, promover una mayor participación del sector privado en los países del
Sur. Los gobiernos de Suecia y Noruega también mantienen políticas hídricas tan contradictorias como ésta37.
36 Véase http://www.tni.org
37 “Privatising other people’s wáter - the contradictory policies of Netherlands, Norway and Sweden”, Unidad de
Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU, julio de 2004. http://www.psiru.org/reports/2004-07-WContradictory.doc
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Más allá del hermanamiento: ¿nueva oleada de PUP Norte-Sur?
Ciertas actividades emprendidas últimamente en Francia han dado un nuevo impulso a la
participación de operadores de agua europeos en asociaciones entre organismos públicos. Puede que la noticia resulte un tanto sorprendente, ya que Francia suele conocerse
como el núcleo de las asociaciones público-privadas y alberga la sede de los gigantes del
agua Suez y Veolia. Las empresas privadas de agua abastecen en torno al ochenta por
ciento de los usuarios de agua de Francia. Mientras los donantes y las instituciones internacionales siguen fomentando el “modelo francés” (que consiste en otorgar concesiones
de 30 años a operadores privados), en Francia está tomando forma un movimiento de
reacción contra las privatizaciones. En consecuencia, un número creciente de ciudades
está volviendo a municipalizar sus servicios de agua privatizados. En Grenoble, Castrate,
Neuf-Château, Cherbourg y Varages, por ejemplo, los contratos con Suez y otras multinacionales del agua se han rescindido o no se han renovado, y el suministro de agua depende ahora de empresas públicas. Estas empresas están demostrando tener un mayor grado
de transparencia y de participación de la sociedad civil. Estas mejoras han servido de inspiración a un creciente movimiento, formado por grupos de consumidores, sindicatos y
activistas, que está fomentando la remunicipalización de las empresas de agua a una escala mucho mayor en todo el país. En regiones como la Bretaña, Isle de France y Provence,
destacados dirigentes políticos han firmado los llamamientos a favor de los modelos
públicos de agua. Otro indicio que apunta al nuevo clima e impulso político está en los
planes para crear una asociación francesa de municipios y regiones que defiendan los
modelos públicos, parecida a la ASSEMAE en Brasil. La idea es que la asociación cuente con
un consejo consultivo que esté abierto a las ONG, un modelo que, una vez más, se inspira en los modelos progresistas para la gestión del agua de Brasil.
Uno de los actores clave de esta nueva tendencia es la fundación de la sociedad civil
France Libertés, presidida por Danielle Mitterrand. France Libertés está fomentando activamente la participación de empresas públicas francesas en asociaciones entre organismos públicos, y animándolas a compartir sus experiencias en la buena gestión pública
del agua. France Libertés actúa como intermediaria entre gobiernos municipales de Brasil
y Bolivia y operadores públicos franceses como Eaux de Paris y Ville de Grenoble.
Catherine Legna, de France Libertés, explica: ”creemos que es de sentido común que los
gobiernos municipales, que saben perfectamente lo que significa administrar estos
recursos, se pongan en contacto entre sí directamente38”. La cooperación con los municipios bolivianos se basará en un consejo técnico, integrado por ingenieros jefe de operadores públicos de agua de Grenoble, Paris, Varage y otras ciudades. También se está preparando un consejo jurídico, formado por abogados dispuestos a ofrecer asistencia legal.
Esto puede ser útil, por ejemplo, a la hora de ofrecer apoyo en el caso de arreglo de diferencias presentado contra el gobierno boliviano, por el que Suez exige una indemnización después de que se le rescindiera la concesión de El Alto.

38 “Blocking the wave of water privatisation”, Raúl Pierri, ISP, 23 de septiembre de 2006.
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Asociaciones Sur-Sur
Cabe destacar que no habría que imaginar una PUP como un mecanismo unilateral por
el que un eficiente operador de agua del Norte ayuda a una empresa del Sur con problemas. Tanto o más importantes son las asociaciones entre empresas públicas del Sur,
que reúnen, por ejemplo, a países que comparten una situación socioeconómica parecida. De hecho, se suele olvidar que los operadores de agua del Sur cuentan con la
mejor de las experiencias. En algunos casos, esta experiencia supone ampliar el acceso
a agua corriente en zonas periurbanas de ciudades que crecen a gran velocidad y
donde un gran número de habitantes, normalmente con bajos ingresos, carece de
conexión. Puede que los operadores públicos del Norte sean eficaces en su propio
territorio, pero sus redes hídricas se construyeron, por regla general, hace ya entre 50 y
100 años. Por lo tanto, su experiencia más reciente se limita al mantenimiento y la renovación de dichas redes, en un contexto de usuarios relativamente acomodados. La
experiencia de las buenas empresas públicas del Sur, por lo tanto, debe considerarse
tremendamente valiosa a la hora de buscar nuevos métodos para ampliar y mejorar el
suministro público de agua en los países del Sur.
Sin embargo, es necesario generar mecanismos de apoyo que permitan a las PUP entre
países del Sur alcanzar su pleno potencial en la búsqueda de agua potable y saneamiento para todos. Evidentemente, los donantes internacionales deben proporcionar financiación a este tipo de asociaciones, algo que debe reflejarse también en las acciones emprendidas por los gobiernos del Sur (a continuación, se describen algunos ejemplos).
En América Latina, escribe, Guillermo Amorebieta, de la Red de Sindicatos del Sector del
Agua de Latinoamérica, “se han producido muchos intentos para crear mecanismos que
permitan establecer relaciones técnicas entre empresas públicas, tanto en nuestros países como en el contexto internacional. En Sudamérica, sabemos de al menos cinco
experiencias de este tipo, que han dado resultados muy diversos39.” Pero la mayoría de
iniciativas han fracasado por diversas razones, entre las que se incluyen: “la falta de consenso nacional en torno a la cuestión fundamental; la falta de una cultura de intercambio de información y experiencias; límites impuestos por los gobiernos a las empresas
públicas, y restricciones económicas y financieras40.” Amorebieta subraya que es fundamental contar con un mayor respaldo político: “sin la ayuda del sector político, es muy
difícil que una empresa pública desvíe sus recursos financieros y técnicos a cualquier
cosa que quede fuera de lo previsto en sus estatutos y reglamentos. Se necesitan mecanismos que permitan firmar acuerdos nacionales e internacionales de “asociaciones
entre organismos públicos” que aporten una ayuda eficiente a casos concretos”.
Un ejemplo de fracaso de una asociación internacional entre organismos públicos se
halla en el Plan de Acción para el Fortalecimiento de los Sistemas Públicos de Agua, iniciado en 2002 por ASSEMAE, el Departamento Municipal de Agua de Porto Alegre
39 “The Public-Public Question”, artículo inédito de Guillermo Amorebieta, Red de Sindicatos del Sector del Agua de
Latinoamérica. Noviembre de 2005.
40 Ibíd.
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(DMAE), Rand Water (Johannesburgo) y Umgeni Water (Pietermaritzburg, Sudáfrica). El
objetivo de la asociación era “desarrollar unos servicios públicos de agua de buena calidad, eficientes y que rindan cuentas para proporcionar un acceso equitativo y universal al agua”. Lamentablemente, esta PUP nunca acabó de arrancar debido a la falta de
recursos económicos y al giro que tomaron las dos empresas sudafricanas al adoptar
estrategias de expansión comerciales, por lo que fracasó ya antes de empezar41.
Asociaciones Sur-Norte
Puede que haya ocasiones en que surjan asociaciones entre Sur y Norte, como herramientas para ayudar
a extender prácticas democráticas para la gestión del agua en países europeos, donde muchos operadores
de agua han perdido el sentido de lo que significa público. Un ejemplo de ello podría encontrarse en la
región de Abruzzo, al sur de Italia. Como sucede en otras zonas del país, el suministro público de agua en
Abruzzo dista mucho de ser perfecto en lo que se refiere a la eficiencia. La falta de inversiones en mantenimiento se traduce en un elevado índice de fugas. Aunque la empresa de agua de Abruzzo es de
propiedad pública y está administrada por instituciones estatales, el nivel real de su «carácter público»
(definido como compromiso con los intereses generales y receptividad ante los ciudadanos) es prácticamente inexistente. En 2005, una plataforma de la sociedad civil consiguió detener la propuesta de privatización del suministro de agua de la región. La plataforma está ahora luchando por establecer un modelo
de gestión pública del agua más transparente, democrático y responsable, un modelo inspirado claramente en Porto Alegre y en otros casos de América Latina. Queda por ver si el gobierno regional adoptará
plenamente reformas del tipo de Porto Alegre para mejorar el rendimiento de las empresas de agua, pero
hay indicios que apuntan a que el Norte está empezando a aprender del Sur sobre cómo reorganizar el
suministro público de agua. Indicios que, en un futuro no muy lejano, podrían significar que las empresas
de agua del Sur compartan sus conocimientos sobre la democratización de los servicios hídricos con sus
homólogas en el Norte.

Superando los escollos de las PUP
Las PUP pueden servir para transferir conocimientos y buenas prácticas, no sólo sin un
afán de lucro, sino también sin los efectos colaterales negativos de las asociaciones
público-privadas (public-private partnership o PPP en inglés). Esto no significa que el
camino esté exento de problemas. Éstos pueden surgir debido a diferencias culturales
entre los socios o debido a la disparidad de tamaño de éstos, lo cual puede dificultar el
establecimiento de una relación de igualdad. Laila Smith, una asesora que trabaja con
Capetown Water, destaca la importancia de la planificación y el desarrollo de una asociación entre organismos públicos, tan relevante como la fase de puesta en marcha. La
primera fase debe pasar, entre otras cosas, por generar apoyo político, acordar objetivos comunes y crear mecanismos que garanticen la igualdad y los procesos de rendición de cuentas del proyecto. Smith recomienda que se desarrollen salvaguardias que
protejan de los riesgos en este tipo de iniciativas. Teniendo en cuenta la rica experiencia que ya se tiene sobre los hermanamientos y las PUP, se deberían desarrollar principios de buena gobernanza. Rendición de cuentas, igualdad, plena transparencia y eva-

41 Tres años después, Umgeni Water se unió a la “Iniciativa de Agua y Saneamiento” del Foro Económico Mundial, un proyecto destinado exclusivamente a ampliar el papel del sector privado en el suministro de agua.
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/The+Water+and+Sanitation+Initiative
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luación son cuestiones fundamentales en este sentido. Dado que las PUP no persiguen
objetivos comerciales y todos los actores implicados son públicos, todos los puntos del
plan pueden ser totalmente transparentes. Esto incluye los detalles económicos, que
suelen estar protegidos por cláusulas de confidencialidad cuando está de por medio el
sector privado. Estos principios podrían trabajarse y convertirse en manuales sobre la
gestión de las asociaciones entre organismos públicos, y que incluirían sistemas de
seguimiento y evaluación de las PUP. En situaciones que reúnan a actores muy diversos, por ejemplo, pequeños grupos comunitarios y grandes empresas, puede que se
necesiten métodos especiales para la generación de capacidades. Smith subraya la
importancia de desarrollar criterios de definición claros para las PUP, así como directrices sobre lo que constituye el ‘carácter público’ de estas asociaciones.
Superando los obstáculos de las PUP
Para promover las oportunidades de las asociaciones entre organismos públicos y
mejorar así la transferencia de buenas prácticas públicas en materia de agua, los
gobiernos deben generar un entorno propicio. Por ejemplo, en Brasil y otros países del
Sur, hay leyes que prohíben que se gasten fondos públicos en el extranjero. Esta ley
brasileña, por ejemplo, impidió que la ASSEMAE ayudara a empresas públicas de agua
del Sur cuando éstas solicitaron apoyo. Por lo tanto, hay que tratar de resolver estos
obstáculos legales a la solidaridad hídrica.
Otro de los obstáculos legislativos a las PUP, un tanto distinto, se encuentra en la ley de
competencia de la Unión Europea. Según esta ley, los contratos de asesoría deben concederse por licitación pública. El hecho de que el sector privado disponga de más
experiencia y capacidad económica para competir en estos concursos, pone al sector
público en una situación de desventaja. Por ejemplo, la ahora desaparecida Swedish
Water Development, que participa en PUP internacionales, tuvo que hacer frente a graves problemas a causa de las normativas de la UE en materia de contratación pública42.
Algo parecido sucede en Sudáfrica, donde los estrictos procedimientos administrativos
de los procesos de licitación suelen beneficiar a grandes consultorías como Deloitte.
Así, los investigadores en pro de los intereses generales y los grupos de la sociedad civil
se ven excluidos en gran medida del acceso a financiación para investigaciones y otras
iniciativas para crear y mejorar las PUP.
Financiación de las PUP
Las asociaciones entre organismos públicos, mediante las que empresas públicas comparten sus conocimientos y experiencias, presentan un tremendo potencial para acelerar la
expansión de las buenas prácticas en la gestión pública del agua, pero se trata de algo que

42 La ahora desaparecida Swedish Water Development era una empresa propiedad de Stockholm Water Co, la Empresa
de Agua de Gothenburg y la Empresa de Agua de Malmoe junto con la Asociación Sueca de Aguas y Aguas Residuales.
El objetivo de la empresa era ayudar a organizaciones públicas de otros países a desarrollar sistemas de suministro de
agua y saneamiento mediante la transferencia de conocimientos y experiencia de personal altamente cualificado y comprometido de las empresas de agua suecas.
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La nueva ley francesa provoca inquietud
En Francia, la «Ley Santini-Oudin», aprobada en febrero de 2005, permite a las autoridades públicas
emplear hasta un 1 por ciento de sus presupuestos para agua y saneamiento en actividades de hermanamiento en el exterior. Esta ley podría considerarse como una importante iniciativa para eliminar los
obstáculos económicos y de otra índole a los que se enfrentan las PUP y, sin duda, podría desembocar en
una mayor participación en proyectos de solidaridad internacional. Sin embargo, hay quienes temen que
la ley no fomente las PUP, sino que aplíe el papel de multinacionales francesas del agua en países del Sur.
Dado que una gran mayoría de los municipios franceses ha subcontratado el suministro de agua local a
Suez, Veolia, Saur y otras grandes empresas privadas, el hermanamiento entre autoridades públicas francesas y sus contrapartes en países del Sur podría significar la apertura de nuevos mercados para estos
gigantes internacionales del agua. En el informe que conformó la base de la nueva ley, el diputado André
Santini se refería explícitamente al objetivo de exportar «el modelo francés de suministro de agua» y de
asegurar nuevos mercados para las grandes empresas del agua francesas43.

no puede depender de la iniciativa y la filantropía de determinados operadores. Las
empresas públicas de agua no pueden arriesgarse a perder cantidades significativas en
proyectos de solidaridad (internacional), ya que ello podría repercutir negativamente en
su salud financiera y en la calidad de los servicios que suministran en su propio territorio.
Por lo tanto, es necesario desarrollar mecanismos que permitan a las empresas públicas de
agua acceder a financiación con la que puedan cubrir los costes relacionados con las PUP.
La disponibilidad de financiación reembolsable animará a las empresas de agua a comprometerse más firmemente con las asociaciones. Las PUP requieren de un ambicioso apoyo
gubernamental, que debería incluir ayuda financiera de los gobiernos donantes y de las
instituciones financieras internacionales. Durante la última década, se ha emprendido una
gran variedad de iniciativas internacionales promovidas por múltiples donantes para
fomentar la expansión del sector privado en el suministro de agua de países del Sur. Entre
los ejemplos, se cuentan el Mecanismo Consultivo sobre Infraestructuras Público-Privadas
(PPIAF en inglés) y el Grupo de Desarrollo de Infraestructuras Privadas (PIDG en inglés44).
En cambio, no existe ni un solo mecanismo internacional que posibilite la creación de asociaciones entre organismos públicos.
Lo que se necesita es un giro político de 180 grados en las políticas. Los gobiernos del
Norte, muchos de los cuales siguen obsesionados con el fomento de la expansión del sector privado, deben proporcionar financiación para las PUP, incluidas aquellas entre empresas de agua del Sur. Sin embargo, cualquier mecanismo de financiación para estas iniciativas debe incorporar dispositivos de rendición de cuentas y un espacio significativo para
la participación de la sociedad civil. Las posibilidades de las asociaciones entre organismos
públicos se harán más evidentes cuando se disponga de financiación para invertir en la
mejora y la ampliación de los sistemas hídricos. Actualmente, esta falta de financiación
43 “Es por ello que otorgar a los municipios, los organismos públicos de cooperación intermunicipal y los sindicatos mixtos la posibilidad de cerrar acuerdos de cooperación internacional no constituye únicamente un modo de posibilitar la
exportación del modelo francés de gestión del agua, sino también un modo de complementar con eficacia la conquista
de mercados de los grandes grupos franceses”. Informe parlamentario de M. André Santini, 27 de enero de 2005.
44 Véase también “Dirty aid, dirty water”, World Development Movement, 2005. http://www.wdm.org.uk/resources/briefings/aid/dadwlong.pdf
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para inversiones limita el potencial de este tipo de asociaciones. La Internacional de
Servicios Públicos apunta que las aportaciones realizadas por los trabajadores a fondos de
pensión en Europa y Norteamérica ha generado una tremenda reserva de financiación
inversora que podría destinarse a agua potable y saneamiento. El importe total generado
por dichos fondos de pensiones podría alcanzar los 7 billones de dólares estadounidenses, dos tercios de los cuales proceden de trabajadores de los servicios públicos. Así, crear
un mecanismo internacional de bonos para el agua podría ser una posible manera de
invertir estos fondos de pensiones en los ámbitos del agua y el saneamiento, algo que
incluiría a las asociaciones entre organismos públicos.
Intermediando por las asociaciones internacionales sin fines lucrativos
En su análisis de las medidas prácticas necesarias para respaldar las asociaciones entre
organismos públicos, el grupo de trabajo especializado en este campo de la Junta
Asesora sobre Agua y Saneamiento de la ONU, ha sugerido la creación de un mecanismo
global que ponga en contacto a los operadores de agua: tanto a aquellos interesados en
contribuir a una PUP como aquellos interesados en beneficiarse de ella. Este sistema
podría funcionar mediante una base de datos en internet, donde los operadores de agua
registrarían sus intereses y podrían ponerse en contacto con los socios adecuados.
Miembros de la Junta Asesora también han solicitado a la ONU que apoye la creación de
una asociación internacional de operadores públicos de agua45. Tras la presentación, en
octubre de 2005, de la Federación Internacional de Operadores Privados de Agua
(AquaFed), un grupo de presión encabezado por Gerard Payen, ex vicepresidente de Suez,
resulta significativo que no exista ninguna asociación internacional que reúna a las empresas públicas de agua y defienda los modelos públicos en el panorama internacional46.
Guillermo Amorebieta indica que una asociación de este tipo podría desempeñar un papel
fundamental en el fomento de las PUP: “hay miles de empresas públicas en todo el mundo,
muchas de ellas con buenas experiencias, y cientos de profesionales altamente cualificados con experiencias muy diversas. Debemos integrarlos en un proyecto común y encontrar maneras de coordinar la información, tanto en lo que se refiere al debate académico
como a la búsqueda de soluciones a problemas que requieren de un enfoque interdisciplinario47”. Amorebieta defiende la creación de un “sistema de comunicación por internet,
donde los profesionales y los técnicos puedan compartir información, poner en común
análisis y estudios de viabilidad sobre casos concretos, y explorar fuentes de tecnología
concebidas para ayudar a las empresas y organizaciones a superar situaciones de crisis48”.

45 Véase, por ejemplo, “NGO Report on the first meeting of the UN Secretary-General’s Advisory Board onWater and
Sanitation, 22-23 de julio de 2004. http://lists.iatp.org/listarchive/archive.cfm?id=96734
46 http://www.aquafed.org
47 “The Public-Public Question”, artículo inédito de Guillermo Amorebieta, Red de Sindicatos del Sector del Agua de
Latinoamérica. Noviembre de 2005.
48“Hay muy pocas posibilidades de obtener recursos humanos, financieros y tecnológicos para establecer mecanismos para
asociaciones entre organismos públicos. Se requiere una acción urgente de solidaridad internacional en este sentido”, escribe Amorebieta, que aboga por “crear una red de profesionales que puedan aportar, con rigor y responsabilidad, sus conocimientos teóricos con la financiación adecuada, y un campo de trabajo concreto para buscar soluciones que estén acordes con
cada realidad.” Tomado de “Perspective on Public-Public Partnerships”, Guillermo Amorebieta, febrero de 2006.
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El papel de otros actores de interés público
Amorebieta, también sindicalista, subraya que, si bien la importancia de las asociaciones entre empresas públicas de agua es innegable, se trata sólo de un primer
paso. “Los sindicatos, las ONG y las propias empresas públicas deberían crear un sistema de alianzas que mejore el acceso a la información y las soluciones a los problemas”. Los institutos de investigación son también actores clave en las alianzas de solidaridad que imagina Amorebieta. “Es necesario crear entidades que faciliten el intercambio de ideas mediante las tecnologías de comunicación existentes. Dichas entidades también deberían facilitar esas tecnologías a todos, rompiendo así con la
hegemonía de algunas empresas multinacionales, y poner de relieve la existencia de
soluciones de bajo coste a las que pueden recurrir todas las empresas públicas49.” De
hecho, ya han surgido asociaciones de solidaridad puntales a través de internet
como, por ejemplo, la red de grupos de apoyo e investigadores que se reunió para
respaldar la remunicipalización del suministro de agua en Cochabamba tras las protestas contra la privatización en 200050.
Las ONG que trabajan por el interés público y los sindicatos también deben desempeñar un papel importante en la promoción de las asociaciones entre organismos
públicos. Con sus actividades, las ONG pueden generar apoyo político entre los
gobiernos, incluso entre los donantes más reticentes. Como lo demuestra France
Libertés, las ONG pueden actuar como punto de conexión entre operadores públicos de agua del Norte y del Sur. Las ONG del Norte pueden desempeñar un papel
fundamental para conseguir que empresas públicas de agua participen en PUP (en
lugar de operaciones comerciales).
También pueden ayudar a limitar algunos de los posibles riesgos. Por ejemplo, tal
como destacó la PSIRU en un informe de julio de 2005 sobre las asociaciones entre
organismos públicos en servicios básicos y sanitarios, existe el peligro de que “las
empresas del sector público vean las PUP como una oportunidad para practicar operaciones comerciales mientras se estudian posibilidades de privatización en otros
lugares51”. Esto fue lo que sucedió cuando Rand Water y Umgeni Water, dos operadores de agua públicos de Sudáfrica, decidieron iniciar una expansión internacional con
fines comerciales, principalmente en otros países africanos. Así, las ONG y los sindicatos tienen un papel de control fundamental que ejercer para garantizar que las PUP
sigan siendo públicas y sin ánimo lucrativo, salvaguardando así el verdadero ‘carácter
público’ de las PUP.
49 “Sería pues importante fomentar la cooperación permanente entre universidades y empresas para generar flujos de
información entre todos los actores, y poner en contacto a aquellos que necesitan apoyo tecnológico y operativo.
Deberíamos hacer los mismo con las instituciones públicas de tecnología de los países más avanzados en este terreno”.
Tomado de “The Public-Public Question”, artículo inédito de Guillermo Amorebieta, Red de Sindicatos del Sector del
Agua de Latinoamérica. Noviembre de 2005.
50 Correspondencia electrónica con Philipp Terhorst, WEDC, Loughborough University, Inglaterra.
51 “Public- public partnerships in health and essential services”, Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios
Públicos (PSIRU), copublicado con Municipal Services Project y Equinet, mayo de 2005,
http://www.equinetafrica.org/bibl/docs/DIS23pub.pdf
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¿Público-privado o público-público?
Como ya se ha mencionado, el Amrta Institute for Water Literacy de Indonesia considera que las «PUP
pueden emplearse como una herramienta para mejorar los resultados operativos de las PDAM [empresas de agua locales] en el suministro de servicios hídricos». Sin embargo, exige cautela al plantear PUP
transfronterizas. «No funcionarán bien si no se ejerce una fuerte presión para convertir la PDAM en una
empresa orientada al bienestar de la comunidad». El ejemplo de Waterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD), al este de Indonesia, demuestra cómo lo que aparenta ser una asociación entre organismos
públicos no lo es realmente. Según el Amrta Institute, WMD, una empresa de la provincia neerlandesa de
Drenthe, a pesar de ser una empresa de titularidad pública, actúa como una empresa privada en
Indonesia52. Según el acuerdo de cooperación, llamado oficialmente «asociación público-privada» (PPP),
aunque todas las partes involucradas son públicas, WMD —actuando como empresa privada— invertirá
3,4 millones de euros en 5 años. El gobierno de los Países Bajos, en calidad de socio público en la PPP,
invertirá 7,5 millones de euros. El plan es que la empresa de agua o el gobierno de distrito adquieran las
acciones de WMD pasados 15 años. El gobierno del distrito de Manado aceptó en 2004 un plus de 2.100
millones de rupias indonesias a cambio de permitir que WDM se encargue de la gestión de la PDAM
Manado. El Amrta Institute critica el acuerdo porque considera que supone un intento del gobierno de
Manado de eludir sus responsabilidades para con el servicio público.

Conclusiones
La segunda parte de este informe se ha centrado en las posibilidades que ofrece la cooperación intermunicipal entre operadores públicos de agua. Se cuenta ya con experiencias positivas. Éstas abarcan desde asociaciones nacionales entre organismos públicos,
por ejemplo, en Sudáfrica, Indonesia y Brasil, a iniciativas de hermanamiento Norte-Sur y
asociaciones Sur-Sur. El papel de ONG, sindicatos y otros actores es vital. Esto puede
suponer hacer uso de las posibilidades de presión, generar apoyo político y facilitar la creación de asociaciones para garantizar que se observen unos firmes principios públicos.
Con suficiente apoyo político y financiero, las PUP presentan un gran potencial para
acelerar las mejoras en el suministro público de agua. Afortunadamente, hay indicios
de que las PUP se están ganando un mayor respaldo político. Esto pone aún más de
manifiesto la importancia de ahondar en el debate sobre la mejor manera de desarrollar el potencial de las asociaciones entre organismos públicos con el objetivo de
garantizar un mayor acceso a agua potable y saneamiento. Entre las cuestiones que
merecen atención, cabe destacar las siguientes:
- ¿Qué tipo de condiciones son óptimas para la transferencia de conocimientos con
miras a fomentar mejoras sostenibles y a largo plazo?
- ¿Cuáles son los impedimentos locales y nacionales que obstaculizan la aparición y el
buen funcionamiento de las PUP?
- ¿Cómo generar interés en las PUP y compromisos con éstas entre los operadores
públicos de agua del Norte y del Sur?

52 La empresa neerlandesa NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) ha intentado establecer PUP internacionales
con 11 PDAM de los distritos orientales de Indonesia (véase http://www.wmd.nl/). “Public-Public Partnerships in
Indonesia”, Amrta Institute for Water Literacy, Indonesia, febrero de 2006.

Monografico6_Sec2_3.3_doc2.qxp

30/10/08

13:32

Página 231

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[231]

- ¿Cómo involucrar en las PUP a ONG, sindicatos, instituciones públicas de investigación y otros actores?
- ¿Cuáles son los mejores mecanismos organizativos para fomentar las asociaciones
internacionales entre operadores públicos de agua?
- ¿Cómo conseguir financiación para las PUP sin repetir los errores de programas de
ayuda del pasado?
- ¿Cómo garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la
sociedad civil en nuevos mecanismos para generar y financiar PUP?
Apéndices
Ejemplos de asociaciones locales entre organismos públicos
Asociación pública y colectiva en Cochabamba
La ciudad boliviana de Cochabamba atrajo la atención internacional en abril de 2000,
cuando se rescindió la concesión privatizada, en manos de un consorcio encabezado
por la multinacional estadounidense Bechtel. Esta acción respondía a las protestas ciudadanas por los desorbitados aumentos de precio y la mala gestión. Desde entonces,
se han emprendido importantes iniciativas para reestructurar la empresa pública
SEMAPA, que se ha vuelto a municipalizar, para atender con mayor eficacia a los ciudadanos, sobre todo a los sectores más pobres. El objetivo es superar las tendencias burocráticas. Un claro resultado de este proceso de democratización se manifestó en abril
de 2002, cuando los ciudadanos eligieron a tres de los siete miembros de la junta de
SEMAPA. Abraham Grandydier Felipe, que representa en estos momentos a la zona sur
de Cochabamba ante SEMAPA, explica que el objetivo consiste en crear una empresa
de agua verdaderamente pública mediante el control democrático y la gestión compartida. Mediante una asociación pública y colectiva, SEMAPA está trabajando con los
comités de agua, existentes antes de la privatización, en las zonas periurbanas para
ampliar el acceso a agua potable. La asociación utiliza la capacidad excepcional de
estos comités para administrar servicios en sus comunidades locales, mientras que
SEMAPA se encarga de suministrar agua a granel. Entre los obstáculos que se deben
superar está ganarse el apoyo de la elite política local y conseguir financiación para
invertir en la ampliación y la mejora del suministro de agua.
Asociación pública y comunitaria en Ghana
En Savelugu, una comunidad rural de 20.000 habitantes al norte de Ghana, un nuevo
modelo, conocido como ‘asociación pública y comunitaria’, ha conseguido mejorar el
suministro de agua y reducir las enfermedades transmitidas por el agua. La empresa de
agua pública del país, Ghana Water Company, abastece de agua a granel a la comunidad, que se encarga del resto de pasos necesarios para suministrar el agua, desde la
planificación y la fijación de tarifas a la instalación de nuevas conexiones, pasando por
las tareas de mantenimiento y la facturación de los usuarios. En este sistema, muy descentralizado, cada barrio cuenta con un comité de gestión del agua, que ha actuado
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de forma muy eficaz para evitar fugas y, por lo tanto, garantizar más agua a precios asequibles. El modelo de Savelugu pudo hacerse realidad gracias al apoyo económico de
UNICEF y un consorcio de ONG, aunque se debería destacar que las mejoras se alcanzaron con un volumen relativamente pequeño de fondos adicionales. La principal
amenaza a la sostenibilidad de este modelo parece ser externa: Ghana Water Company
tiene problemas para suministrar el volumen prometido de agua a granel.
Asociación entre organismos públicos y trabajadores en Argentina y Bangladesh
Tras la salida de la filial de Enron, Azurix, en 2002, la gestión de la segunda mayor
empresa de agua de Argentina, que proporciona servicio en la provincia de Buenos
Aires, fue asumida por los trabajadores del sector del agua y su sindicato, SOSPBA53. Los
trabajadores entraron en escena en una situación límite, cuando el operador privado
se vino abajo. Colaborando muy de cerca con las autoridades públicas y con los usuarios del agua, la cooperativa de trabajadores ha alcanzado mejoras notables. La gestión
democratizada y el reparto de las decisiones se han traducido en una mejora de la rendición de cuentas y de la eficacia. Esta situación difiere muy claramente de la evidente
mala gestión de las redes hídricas realizada por Azurix. Dado que una parte de las
acciones de la nueva empresa pública ABSA pertenece a los trabajadores, puede que
se cuestione la plena naturaleza ‘pública’ de la operación. Sin embargo, puede aducirse que esta asociación ha conseguido que la empresa sea más auténticamente pública que la mayoría de las empresas que son propiedad total del Estado.
En Bangladesh, una asociación entre organismos públicos y trabajadores menos ambiciosa también desembocó en una mejor gestión del agua en zonas de la capital,
Dhaka54. En 1997, se concedió al sindicato de trabajadores del agua el control de determinados aspectos del trabajo de la Autoridad para el Suministro de Agua y el
Saneamiento de Dhaka (DWASA). La experiencia comenzó en una zona y, posteriormente, se amplió a otra. DWASA sigue haciéndose cargo del mantenimiento operativo
y de las inversiones, y el sindicato de trabajadores ha conseguido mejorar el sistema de
facturación y el servicio de atención al cliente en las dos zonas donde administra estas
funciones. Las pérdidas del sistema se redujeron a la mitad, y esto generó unos ingresos adicionales para mejorar el suministro de agua.
Suministro de agua comunitario en Venezuela
En Venezuela, se está desarrollando, desde 1999, un nuevo modelo de participación de
los usuarios en la gestión del agua. Los habitantes de los barrios que necesitan mejorar el suministro –normalmente zonas deprimidas urbanas– se involucran de forma
muy activa tanto en la planificación y toma de decisiones como en el propio trabajo de

53 “Argentina: una cooperativa de trabajadores sustituye a Enron”, Guillermo Amorebieta. “Por un modelo público de
agua - Triunfos, luchas y sueños”. Transnational Institute Corporate Europe Observatory y El viejo topo, noviembre de
2005, ISBN: 84-96356-50-7
54 Ponencia de Zahirul Hoque, Autoridad para el Suministro de Agua y el Saneamiento de Dhaka (DWASA), durante el
Seminario Internacional sobre Alternativas a la Privatización del Agua (Kyoto, marzo de 2003).
http://www.waterjustice.org/analysis.php?componen.
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construcción y mantenimiento. Las comunidades locales, la empresa de agua y los funcionarios colaboran en consejos comunitarios de agua para detectar las necesidades y
prioridades a la hora de efectuar mejoras, asignar los fondos disponibles y desarrollar
planes de trabajo conjuntos. Los usuarios ejercen un control democrático sobre la
empresa, entre otras cosas, responsabilizándola de la puesta en práctica de los planes
de trabajo. Una de las primeras tareas de los consejos comunitarios consistió en trazar
un mapa de las redes de agua ya existentes en los asentamientos informales de
Caracas, muchas veces con cañerías tendidas por los propios vecinos sin ningún tipo
de planificación coordinada. Cinco años después, casi todos los operadores de agua
públicos del país han adoptado este modelo de planificación y gestión participativas.
El número de consejos comunales del agua ha alcanzado los 2500. Aunque aún queda
un largo camino por recorrer antes de que Venezuela pueda ofrecer agua potable y
saneamiento a todos sus habitantes, las mejoras alcanzadas hasta el momento son destacables. La cobertura nacional de agua potable se incrementó del 81,2 por ciento en
1998 al 89,3 por ciento en 2003, mientras que la recogida de aguas residuales pasó del
63,8 por ciento al 71,7 por ciento. Santiago Arconada, un activista del agua que se ha
convertido recientemente en asesor sobre gestión participativa del agua del Ministerio
del Ambiente, subraya que, para alcanzar su pleno potencial, las comunidades deben
sentirse dueñas del proceso: sin el compromiso de todos los actores que integran un
sistema hídrico, no hay solución.
Existen paralelismos entre Venezuela y el suministro participativo del agua en Olavanna
y otras comunidades rurales de Kerala, India. Los fondos públicos proporcionados
mediante la política de Planificación Popular de Kerala (que descentraliza la toma de
decisiones sobre gran parte de las finanzas del gobierno del estado) se complementaron con las aportaciones económicas de las propias comunidades. Los habitantes de la
zona participan directamente en la planificación, la gestión, la construcción y el mantenimiento, lo cual ha conducido a importantes mejoras en el ahorro de costes. Joy
Elamon, asesor y miembro activo de un comité de planificación de distrito en una zona
rural de Kerala, destaca que, si los sistemas de agua son verdaderamente democráticos,
la gente está más que dispuesta a colaborar con dinero o trabajo. El modelo de
Olavanna puede entenderse como una nueva forma de asociación entre el gobierno
del estado, administradores de agua, técnicos y las comunidades locales.
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DOCUMENTO TRES
Agua y Desarrollo en América Latina: por una democracia sustantiva en la gestión del agua y sus servicios, José Esteban Castro y Miguel Lacabana. New
Castle-Caracas, agosto 2005.
Presentación
Este dossier de Cuadernos del Cendes tiene como objetivo contribuir a fomentar la
investigación, la enseñanza y el debate académico y político en las ciencias sociales en
relación con los vínculos existentes entre la gobernabilidad y la gestión del agua con
los procesos de desarrollo. Este es un campo extremadamente amplio y por lo tanto en
esta ocasión nos hemos concentrado en una de las áreas de mayor relevancia temática y política: los servicios esenciales de agua y saneamiento. En este sentido, todos los
artículos incluidos en el dossier están basados en resultados de dos proyectos de investigación sobre el tema, uno de ellos terminado a fines de 20041, y el segundo finalizando al momento de escribir este texto2.
Uno de los ejes temáticos centrales que abordamos se refiere a la necesidad de recuperar la dimensión histórica en la investigación social y el presente tema nos ha ofrecido
una excelente oportunidad para emprender esta tarea. Cuando reflexionamos sobre la
gestión de los servicios esenciales de agua y saneamiento en el mundo occidental
durante los últimos dos siglos identificamos una evolución cíclica en que los sistemas
de gobernabilidad en el sector han fluctuado, a grandes rasgos, entre dos situaciones
polares: el modelo de «servicio privado no regulado»3 y una serie de modelos que
puede agruparse provisionalmente bajo el nombre de «servicios bajo control público».
Una tercera forma de gobernabilidad sería la de «servicios con control social» o «control
ciudadano», aunque cabe aclarar que las iniciativas que podrían clasificarse bajo esta
denominación son en general de alcance más limitado, en el sentido de estar circunscritas a experiencias de escala relativamente pequeña, ya sea en términos territoriales o
del tamaño de la población involucrada, y en general muy recientes, como es el caso de
la gestión participativa en el nivel municipal en algunas ciudades de Brasil desde fines
de la década de los ochenta y más recientemente la experiencia venezolana4.
1 Castro, José Esteban, coord., (2001-2004). Barreras y condiciones para la participación de la empresa y el capital privados en los servicios de agua y saneamiento en Latinoamérica y África: A la búsqueda de la sustentabilidad económica,
social y ambiental (Prinwass) ( http://users.ox.ac.uk/~prinwass/), Comisión Europea-5to Programa Marco, INCO-DEV,
Contrato PL ICA4-2001-10041. Oxford, Universidad de Oxford.
2 Dávila Julio y Adriana Allen, coords. (2003-2005). Service Provision Governance in the Peri urban Interface of
Metropolitan Areas. Development Planning Unit. University College of London
(http://www.ucl.ac.uk/dpu/pui/research/current/governance/index.html).
3 Preferimos utilizar el concepto de «privado no regulado» al de «libre mercado», dado que el segundo implica que hay
competencia entre proveedores en un mercado, cuando en la práctica lo existían monopolios privados que operaban en
ausencia de sistemas de regulación de precios, de calidad, o de impacto social (impacto social de las tarifas, impulso a la
extensión de las redes para incorporar nuevos usuarios, etc.).
4 Dada la brevedad y enfoque de este texto sólo abordaremos los dos primeros modelos. Sin embargo, existe una larga
historia, poco reflejada en los debates técnicos y políticos predominantes, de organización voluntaria y cooperativa de
servicios de agua y saneamiento especialmente en pequeñas ciudades y zonas rurales en muchos países, incluyendo
América Latina, que merecen mayor atención.
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Pueden distinguirse claramente algunas fases históricas caracterizadas por esas fluctuaciones: una primera fase con fuerte predominio del modelo de «servicios privados no regulados», que comienza alrededor de fines del siglo XVIII en Inglaterra y luego se extiende
por diferentes medios a otros países incluyendo América Latina. Una segunda fase, que a
grandes rasgos comienza a fines del siglo XIX y perdura hasta la década de los ochenta, en
la cual los sistemas de gobernabilidad de estos servicios en la mayoría de los países occidentales se organizan sobre la base de un fuerte control estatal con tendencia a la centralización. Finalmente, una tercera fase iniciada en los años ochenta que se caracteriza por
una creciente confrontación con el modelo predominante de «servicios con control público» por parte de distintas formas sociales –frecuentemente con agendas incompatibles
entre sí– que pujan por la «descentralización», la «desestatización», la «privatización» o la
«democratización» y sus diversas combinaciones, del sistema de gobernabilidad en el sector. Veamos brevemente algunas características de estos modelos de gobernabilidad.
En perspectiva histórica, y desde el punto de vista del progreso material en el acceso a
los servicios, el modelo de gobernabilidad centrado en el control público estatal significó un enorme avance con respecto a la fase caracterizada por servicios privados no
regulados, incluso en el caso de los países periféricos, aunque en éstos el modelo no
logró garantizar la universalización de los servicios y continúa adoleciendo de enormes
fallas. Ahora bien, desde el punto de vista de la gobernabilidad debe destacarse el
carácter profundamente autoritario asumido por este modelo en términos generales.
En este sentido, si bien la gestión de los servicios de agua y saneamiento por parte de
burocracias públicas especializadas y centralizadas permitió avances significativos
como la elevación de los estándares de calidad y la universalización del acceso en/de
los países desarrollados, con la consecuente erradicación de enfermedades asociadas
con la pobreza y la falta de acceso a servicios esenciales; por otra parte dicha gestión
se convirtió progresivamente en un reducto reservado a los expertos técnicos, en particular los ingenieros, y se caracterizó por un creciente aislamiento de los sistemas con
respecto a los mecanismos de monitoreo y control ciudadano. Inclusive en condiciones democráticas de gobierno, en gran medida ausentes durante el siglo XX en extensas regiones de América Latina, el creciente grado de especialización requerido por la
gestión de esos servicios y la tradición de organización jerárquica de las empresas contribuyó a desarrollar instituciones cerradas al escrutinio y al control ciudadano. De este
modo, el enfoque que caracterizó a la gestión pública de servicios esenciales durante
la mayor parte del siglo XX puede describirse como un distanciamiento con respecto
al usuario, al ciudadano, a quien no se le permitía el derecho de conocer y auditar el
funcionamiento de los sistemas y, en buena medida, ni siquiera el derecho a defenderse de los abusos cometidos por las autoridades y los servidores públicos. En las palabras apropiadas de un estudioso del tema, esta actitud prevaleciente en la gestión
pública de los servicios esenciales puede resumirse en el lema «deje el problema para
los expertos5». Entre otras consecuencias de la alienación del ciudadano común resul-

5 Dryzek, John (1997). The Politics of the Earth. Environmental Discourses. Oxford, Oxford University Press.
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tante de este modelo pueden identificarse, por una parte, la falta de control social y
democrático, desde la perspectiva de los derechos y, por otra parte, desde la perspectiva de las responsabilidades ciudadanas, una creciente apatía de los usuarios conectados a estos servicios6, quienes con el tiempo llegaron a dar por sentado que tener acceso al agua y al saneamiento en red, con abastecimiento abundante, permanente y a
muy bajos precios, es un hecho irreversible y garantizado, lo cual fomentó en muchos
sectores una cultura del desperdicio y de la falta de cuidado en el uso y manejo del
agua, a la vez que una ignorancia generalizada en relación con el impacto que la provisión de estos servicios tiene sobre los ecosistemas7. En conexión estrecha con este
problema, y especialmente en el caso de los países capitalistas periféricos, los servicios
básicos se convirtieron frecuentemente en un mecanismo de control político clientelar de la población, en el cual se intercambia el acceso a los servicios por el apoyo político, ejemplos de lo cual pueden identificarse tanto en condiciones de dictadura como
en condiciones de democracia electoral.
Como señalamos anteriormente, desde fines de los años ochenta puede identificarse una nueva fase en la confrontación histórica entre modelos de gobernabilidad
alternativos en el sector de los recursos hídricos y de los servicios de agua y saneamiento. Esta nueva etapa se caracteriza por una profundización de conflictos preexistentes en torno al modelo predominante de «servicios con control público»,
entre los cuales es necesario establecer cierta diferenciación ya que se trata de una
confrontación llevada a cabo por una diversidad de formas sociales, que en el nombre de políticas tales como la «descentralización», la «desestatización», la «privatización», o la «democratización» buscan reorganizar, refundar y re-dirigir el sistema de
gobernabilidad en esta esfera de la actividad social sobre la base de principios y valores frecuentemente incompatibles entre sí.
En este sentido, desde la década de los ochenta, producto de una serie de procesos
que no podemos discutir aquí en detalle8, el modelo de servicios con control público
pasa a ser crecientemente cuestionado desde distintas posiciones. Para simplificar el
argumento enfatizaremos dos grandes movimientos, aunque en la realidad se trata de
un universo mucho más complejo y rico en términos de los principios y valores que
orientan los modelos de gobernabilidad en confrontación. Ambos movimientos se
orientan a buscar una reformulación de los fines y valores que orientan el desarrollo
social, así como también de los arreglos institucionales y de poder involucrados en la
consecución de esos fines que constituyen la esencia de la gobernabilidad.

6 Nos referimos aquí principalmente a los usuarios en áreas urbanas, conectados a redes formales de agua potable y cloacas.
7 Lamentablemente, este hecho ha sido utilizado por algunos sectores para justificar políticas regresivas, como el retorno del modelo basado en monopolios privados no regulados fomentado desde fines de la década de los ochenta.
8 Algunos de estos procesos, quizás los más relevantes, poco tienen que ver con la gestión del agua y del medio ambiente en general, pero han tenido un impacto probablemente irreversible sobre el sector. Nos referimos, por ejemplo, a las
políticas de liberalización, desregulación y privatización promovidas en el contexto del así llamado Consenso de
Washington desde fines de la década de los ochenta, que han tenido un fuerte impacto en el sector. Consideramos algunos aspectos centrales de estos procesos en otros trabajos citados.
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Por una parte, puede identificarse un primer movimiento que busca la democratización
del Estado e intenta subordinar las instituciones públicas al control social ejercido por los
ciudadanos, en diferentes formas, pero fundamentalmente en la búsqueda de lo que
denominamos el ejercicio sustantivo, no meramente formal, de la ciudadanía. Por otra
parte, se puede establecer la existencia de un segundo proceso que tiende a desmontar
los sistemas públicos de servicios, reducirlos en su escala y su alcance, transferirlos de la
esfera del control público a la del control «privado» en sus diferentes modalidades y
refundar el sistema de gobernabilidad sobre principios de mercado anulando el carácter
de «derecho social de ciudadanía» asociado históricamente con la noción de acceso universal a los servicios esenciales. Entramos ya en un terreno más familiar para el lector ya
que estas son, a grandes rasgos, las características que asume la confrontación de fuerzas
sociales en el sector del agua y en la provisión de los servicios de agua y saneamiento
desde de la década de los ochenta en el nivel global y en América Latina en particular.
En relación con esto, cuando examinamos las confrontaciones entre modelos de
gobernabilidad que han tenido lugar desde los años ochenta, no solamente en el sector del agua y el saneamiento, nos encontramos que existe un fuerte avance del segundo movimiento, que ha permitido que los principios mercantiles pasen a tener un rol
dominante en relación con el funcionamiento del Estado y de la sociedad. Estos principios y valores han tomado precedencia al punto que en muchos países menos desarrollados el Estado y la sociedad civil son incapaces de ejercer un rol que contrabalancee
y tenga un mínimo de control sobre las actividades privadas, lo cual se evidencia, por
ejemplo, en la ausencia y/o debilidad extrema de los sistemas regulatorios en las experiencias de participación privada recientes en los servicios de agua y saneamiento en
países como Argentina (Azpiazu et al.), Brasil (Vargas)9 y México (Torregrosa et al.) entre
los casos examinados en este dossier. Aunque algunos países como Brasil y México han
logrado resistir notablemente el empuje privatizador en los servicios de agua y saneamiento si los comparamos con Argentina, el avance del movimiento que busca profundizar la democratización del Estado y refundar la gobernabilidad de estos servicios
sobre los principios y valores universalistas sigue confrontando enormes obstáculos,
que pueden agudizarse si se da una consolidación de las estrategias macroeconómicas de carácter claramente neoliberal que prevalecen internacionalmente.

9 Uno de los editores, José Esteban Castro, desea expresar sus reservas acerca de algunos aspectos del trabajo de Vargas
en este dossier. El artículo presenta diferencias significativas en la interpretación de la evidencia recogida en los estudios
de caso del proyecto Prinwass con respecto a las conclusiones generales de éste. En particular, el editor no quedó satisfecho con las explicacions de Vargas acerca de las diferencias que existirían ente los casos brasileños estudiados por él y
el resto de los casos cubiertos en el proyecto, particularmente Buenos Aires y Tucumán en Argentina, Cochabamba en
Bolivia, y Aguascalientes en México. En la opinión del editor, Vargas no fundamenta adecuadamente su declaración repetida en varios pasajes de su artículo, según su visión será difícil alcanzar las metas de universalización de los servicios de
agua y saneamiento «sem uma contribuiçao substancial, ainda que minoritária, de investimentos privados» (parte final
de la sección 1 y en las secciones 2 y 3). Esta afirmación está en franca contradicción con los resultados del proyecto
Prinwass, que demostró en los casos estudiados que la inversión privada fue insignificante o inexistente, hecho que las
propias empresas privadas involucradas han reconocido. Vargas no aclara por qué el caso de Brasil constituiría una
excepción a la regla que justifique su afirmación, y tampoco ofrece evidencia para sustentarla.
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Reconociendo las limitaciones de los regímenes centrados en el Estado y en el mercado, el artículo de Allen et al. adopta un enfoque sociedad-centrado a partir de la evidencia de los múltiples arreglos institucionales encontrados en cinco estudios de caso
en tres continentes, resaltando aquellos enraizados en las prácticas como una opción
frente a la carencia del servicio. El caso Venezuela (Lacabana y Cariola) representa claramente un nuevo paradigma para la provisión del servicio donde la participación ciudadana va más allá de los postulados de eficiencia de la gestión pública que caracterizaron el modelo centrado en el mercado. El control ciudadano, la participación en el
diseño y la toma de decisiones contribuyen a desarrollar la corresponsabilidad y la
construcción de ciudadanía social en las comunidades en el marco de un régimen de
agua democrático de colaboración público comunitario.
En el caso de Bolivia, tal como lo reseña Carrillo, el fracaso del intento de imponer un régimen de agua centrado en el mercado con base en la privatización del servicio sin tomar
en cuenta los elementos culturales y la imposibilidad de la población de pagar tarifas
incompatibles con sus ingresos, introdujo un componente de inestabilidad política que
ha trascendido el servicio en sí mismo para transformarse en una cuestión de Estado.
El artículo de Castro argumenta que es necesario identificar los principios prevalecientes que orientan el funcionamiento social: ¿Qué modelo de sociedad se expresa en las
metas, los valores y los medios empleados para alcanzar esas metas con relación al
agua y sus servicios? Por ejemplo, en el año 2002 un departamento de las Naciones
Unidas declaró el acceso al agua, sus servicios esenciales y el saneamiento como un
derecho humano fundamental10. Desde una cierta perspectiva decimos que este paso
representa una reafirmación de vertientes culturales universalistas, que rechazan las
formas más extremas del mercantilismo y del neoliberalismo como principios ordenadores del sistema social. En este sentido, existe una tensión fuerte entre los valores y el
ideal de sociedad expresados en esta declaración y aquellos encarnados en el modelo
privatista que se ha venido impulsando globalmente desde los años ochenta. En el
centro de esa tensión se colocan los temas cruciales de la gobernabilidad democrática
y la democracia substantiva.
En el modelo de gobernabilidad centrado en el mercado que se ha venido instalando
desde los años ochenta, la noción de participación ciudadana, un componente clave de
la gobernabilidad democrática, tiende a entenderse como obediencia esperada a decisiones ya tomadas con antelación. Aspectos cruciales del ejercicio de los derechos ciudadanos esenciales, tales como el derecho a decidir quién, cómo y para quién se gobierna, quedan fuera de consideración. Por ejemplo, en el caso del agua y de los servicios de agua y
saneamiento, el ejercicio de los derechos políticos de ciudadanía incluye decidir sobre

10 Debe destacarse que, al momento de escribirse esta introducción, no existe consenso en el ámbito de la Organización
de las Naciones Unidas sobre este carácter de derecho humano fundamental otorgado a los servicios esenciales de agua.
Organización de las Naciones Unidas (2002), «The Right to Water (articles 11 and 12 of the International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights)», Nueva York: ONU disponible en:
http://www.citizen.org/documents/ACF2B4B.pdf. Organización Mundial de la Salud (2003), El Derecho al Agua, Ginebra:
OMS, disponible en: http://www.who.int/water_sanitation_health/rightowater/es/.
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quién debe gobernar esos bienes y servicios, cómo se los debe gobernar y para quién, es
decir, para el beneficio de quién. Estos son elementos cruciales, y en verdad elementales,
de la gobernabilidad del agua y sus servicios. Sin embargo, el modelo dominante tiende
a agravar la ya existente indefensión ciudadana con relación al control y acceso a los
bienes y servicios esenciales mediante el intento de convertir esos bienes y servicios en
mercancías, que no requieren ciudadanos sino sólo consumidores. Participación, en este
modelo, es equivalente a obediencia y voluntad de pago.
No sorprende que la desobediencia civil a estas políticas y la radicalización de las formas substantivas de participación se hayan constituido en formas generalizadas de la
lucha por la democratización del Estado y de la sociedad que caracterizan el segundo
movimiento, particularmente en América Latina11. El impulso de un modelo de gobernabilidad social centrado en la predominancia de los principios mercantiles ha contribuido a exacerbar las condiciones existentes de desigualdad y polarización social, no
solamente en los países menos desarrollados. La necesidad de introducir principios de
racionalidad económica para mejorar la gestión de los recursos y los servicios de agua
y saneamiento ha sido confundida con la introducción de la racionalidad mercantil,
que a diferencia de la primera invierte el orden de los valores y transforma en fin lo que
debería ser el instrumento. En este modelo, la sociedad debe garantizar las condiciones de la ganancia privada y no la iniciativa privada contribuir al alcance de las metas
colectivas. A pesar de la retórica democrática y participativa que suele adornar los programas de reforma del sector público, el análisis de las prácticas concretas derivadas de
esos programas permite identificar los trazos de una cultura fundada en el principio de
exclusión. Sin embargo, las formas sociales de carácter más universalista suelen atravesar campos políticos e ideológicos en gran medida irreconciliables cuando lo que está
en juego son elementos esenciales de la supervivencia humana, como el acceso a
satisfactores vitales como el agua y los servicios esenciales.
Estas formas sociales han cobrado cierta fuerza en vista de la descomposición del consenso neoliberal predominante desde la década de los años ochenta y han promovido
la redefinición del rol del Estado y la consolidación de regímenes de gobernabilidad
participativos. Aunque estos procesos tienen todavía un alcance limitado en el tiempo
y en el territorio, tienen la capacidad de movilizar el apoyo ciudadano y ofrecen soluciones concretas a la deuda social acumulada con relación a la gestión del agua y de
sus servicios esenciales. Del triunfo de estas formas sociales universalistas depende que
logremos alcanzar la utopía de una gobernabilidad democrática sustantiva del agua y
de sus servicios.
New Castle-Caracas, agosto 2005.

11 Castro, José Esteban (forthcoming 2005). Water, Power, and Citizenship. Social Struggle in the Basin of Mexico.
Houndmills, Palgrave-Macmillan. Castro, José Esteban (2005b). «Águas disputadas: regimes conflitantes de gobernabilidade no setor dos serviços de saneamento», en Ladislao Dowbor y Renato Tagnin, eds., Administrando a Água como se
Fosse Importante: Gestão ambiental e Sustentabilidade, pp. 47-59, Sao Paulo: Senac Editora.
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DOCUMENTO CUATRO
¿Por qué es importante la participación ciudadana en la gestión sostenible del
agua? Joan Subirats - Universidad Autónoma de Barcelona
1. De la opacidad a la participación en la gestión del agua
En este libro se aborda con claridad y precisión el tema de la gestión del agua, uno de
los temas que más pueden condicionar el futuro del país y que, en cambio, más complicado ha sido sacar del estrecho círculo de intereses que han dominado sus claves fundamentales durante muchos años. En efecto, el estilo que ha predominado en las políticas medioambientales en España y también en las que conciernen a la gestión de los
recursos hídricos, ha sido un estilo regulativo y opaco. Se ha aplicado un enfoque jerárquico, vertical, de imposición arriba-abajo, mientras que, al mismo tiempo, todo ello se
hacía entre pocos actores y con formas más bien opacas e impermeables al escrutinio
público. En muchas ocasiones los temas de debate han tendido a “blindarse” escudándose en el tecnicismo de los problemas que se tenían que abordar y en las tradiciones
que aseguraban el predominio de unos pocos sobre la gestión del agua de todos.
Es evidente que si retrocedemos en el tiempo, esa no era la situación. El agua ha sido
siempre considerada un elemento determinante en la vida y el futuro de las comunidades, y por tanto la implicación del conjunto de la comunidad en su gestión y mantenimiento estaba profundamente asentada. Con ello no queremos decir que no existieran tensiones ni conflictos de poder precisamente centrados en el control de ese
recurso vital. Pero, queremos subrayar las tradiciones de autogobierno y de control
popular del recurso hídrico, y de ello tenemos pruebas en muchas partes de España. La
progresiva incorporación de elementos mercantilizadores y de perspectivas vinculadas
a las grandes obras hidráulicas, con un desconocido protagonismo de los poderes
públicos en todo ello, regulando y condicionando derechos, fue poco a poco restringiendo el acceso social a los momentos e instancias de decisión. Y es precisamente esa
creciente opacidad y falta de trasparencia, junto con la acomodación de los intereses
más fuertes, el que ha ido propiciando casos como los reflejados en este volumen.
En los últimos años han ido confluyendo diversos elementos que han propiciado que
hoy empecemos a hablar seriamente de participación social en la gestión del agua
desde una perspectiva de sostenibilidad y de respeto ambiental. Por un lado ha crecido sustancialmente la competencia por el recurso agua, mientras que sus formas de
explotación iban apareciendo cada vez más como obsoletas. Más competencia y más
carencia provocan una creciente sensación de pérdida de legitimidad de los pactos y
las formas de gobierno y gestión del agua que se habían consolidado a lo largo del
siglo XX. Es evidente que en esa pérdida de legitimidad ha influido la aparición de nuevos actores sociales (grupos ecologistas, entidades cívicas, grupos de profesionales)
que disputan la defensa de los intereses públicos a unas administraciones que hasta
hace poco parecía que tenían el monopolio de ese tema. Por otro lado, el binomio de
más competencia por el recurso e incapacidad de seguir incrementando su volumen,

Monografico6_Sec2_3.3_doc4-6.qxp

30/10/08

13:36

Página 241

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[241]

ha generado presiones significativas para que se modificaran los hábitos y las rutinas
que se habían consolidado a lo largo de los años sobre el consumo y el uso del agua.
Finalmente, conviene recordar la creciente dificultad para seguir creando infraestructuras siguiendo las formas tradicionales de hacerlo. Las resistencias sociales ahora son
mucho mayores, como muestra el llamado síndrome “nimby” (“not in my back yard”)
que sin prejuzgar la necesidad de la infraestructura resiste su instalación en las proximidades de los afectados, mientras, por otro lado, la conciencia sobre los efectos
ambientales de esas mismas infraestructuras ha aumentado muy significativamente.
No deja de ser asimismo importante recordar que la evolución del tema en la Unión
Europea (UE) desde hace años fue avanzando hacia formas de gestión del agua cada
vez más sostenibles y respetuosas ambientalmente. El ingreso de España en la UE en
1986 se ha ido dejando notar a lo largo de estos años, y más en un sector como el de
las políticas ambientales, en que nuestro retraso era mayor. La normativa europea y, de
manera especial, la nueva Directiva Marco del Agua (DOCE L 327/6 de 22-12-2000), que
empezará a tener efectos claros en la parte que nos ocupa en el 2006, marca un punto
de inflexión evidente, señalando sin ambages que sólo con la participación social
podrá avanzarse hacia formas de gestión del agua que respondan a los criterios de sostenibilidad ambiental. Podríamos pues decir que la deriva hacia formas más participativas en el tema procede tanto de la propia evolución de la realidad en el sector, como
de los compromisos legales que la pertenencia de España en la UE plantea.
2. ¿De qué participación hablamos?
Hemos de tener en cuenta que ello no es un tema que sea posible sólo circunscribir al
ámbito de la gestión del agua, ni tan sólo a los temas ambientales. La presión por un
gobierno y una gestión pública de carácter más participativo es mucho más general. El
gobierno democrático tradicional se encuentra hoy con dificultades crecientes para
reaccionar de manera eficaz ante un entorno cada vez más complejo, incierto y dinámico; y la legitimidad democrática de las instituciones públicas se va deteriorando ante
una ciudadanía cada vez más reflexiva y crítica, con nuevos valores que no pueden ser
satisfechos con la simple provisión tecnocrática de servicios públicos. Ante las dificultades del gobierno tradicional, las nuevas articulaciones de gobernanza o gobierno en
red implican: el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como
un elemento intrínseco al proceso político; un sistema de gobierno a través de la participación de actores diversos en el marco de redes plurales; una nueva posición de los
poderes públicos en los procesos de gobierno, la adopción de nuevos roles y la utilización de nuevos instrumentos. Necesitamos una nueva manera de gobernar que trate
a la gente como personas inteligentes e implicadas. Y que por lo tanto distribuya poder
y responsabilidad. Hasta ahora, poca cosa se ha hecho en este sentido.
Una mezcla de inercia institucional, cortoplacismo y una cierta aversión al riesgo por
parte de las élites políticas ha conducido a un creciente distanciamiento entre sociedad
y política. Lo que algunos llaman desafección democrática”, se ha ido nutriendo de la
apatía y una cierta alienación inherente al sistema democrático representativo. Y se
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refuerza por la incapacidad de hacer frente a las urgencias que día a día plantean los
nuevos y viejos problemas a los que deben enfrentarse las comunidades. No nos parece que las alternativas autoritarias o tecnocráticas frente a estos problemas, alternativas
que salpican la geografía política contemporánea aquí y allá, sean salidas reales. Más
bien agravan muchos de los problemas que tenemos planteados. La base de la que parten nuestras reflexiones es otra. Apostamos por un reforzamiento de la democracia. Por
reforzar la democracia representativa con nuevas formas de democracia participativa. Y
pretendemos contribuir a poner de relieve que ello no es sólo retórica “buenista” o políticamente correcta. No es un problema de cómo nos gustaría que fuera el mundo.
Creemos que las vías que abren las alternativas participativas y las nuevas formas de
entender el gobierno, con todas las dificultades y contratiempos que se quieran, pueden ayudar a avanzar en la resolución de los problemas que tienen planteadas las
comunidades locales, y muy especialmente en un tema como el del agua que es eminentemente vital para la supervivencia de esas mismas comunidades. Entre todos
vamos aprendiendo que sin compartir problemas y responsabilidades entre poderes
públicos y otras organizaciones, entidades, colectivos y personas, no es posible avanzar
en la mejora de las condiciones de vida de la colectividad. Ello significa, reconocer, conciliar y reconciliar intereses, equilibrar preferencias, y construir compromisos colectivos
de gobernabilidad. Y eso no significa actuar sin criterio, de forma seguidista. Exige elegir, priorizar, o en otras palabras, hacer política. Decidir desde valores y desde prioridades, compartiendo el poder. Y ello no tiene por que conllevar pérdida de eficacia y eficiencia. La visión tradicional entiende que hablar al mismo tiempo de participación
social y de eficacia o eficiencia es algo totalmente contradictorio. Sin embargo, la evolución de las sociedades contemporáneas parece caminar en sentido contrario. Cada vez
más a menudo nos enfrentamos a problemas más globales e interconectados, y por
tanto más difíciles de segmentar, de definir y de ser abordados desde la especializaciones que hemos ido construyendo. Los problemas que tenemos tienen poco en común
con estructuras de decisión y administrativas pensadas para otros tiempos y para otro
tipo y grosor de problemas. Cada vez está más claro que no es suficiente con contar con
las mejores alternativas técnicas que aseguren la viabilidad de un proyecto. Cuando se
aplica esta lógica tecnicista aparecen otra clase de problemas: ¿quién controla a estos
técnicos?, ¿ante quién son responsables? Y tan importante como esto, ¿cómo se puede
extender a la esfera social el posible consenso conseguido en la arena técnica?. Cada día
que pasa tenemos nuevas pruebas o constataciones de que aquello que en ciertos
ámbitos técnicos puede resultar “sentido común” o “doctrina universalmente reconocida”, choca con incomprensiones de todo tipo cuando se traslada al ámbito social. Y además observamos que tampoco existe tal unanimidad técnica, ya que siempre aparecen
alternativas, más o menos acertadas, diferentes de las planteadas hasta entonces.
Creemos que cada vez nos encontramos menos con situaciones que podemos identificar como del tipo 1 (ver cuadro 1), situaciones en las cuales existe consenso de los
científicos o expertos y consenso de los actores sociales implicados. No es necesario
extenderse demasiado sobre la segmentación y la fragmentación social y la multiplica-
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Cuadro 1. Consenso científico y consenso social
Grado de consenso científico o técnico

Grado de consenso
Social

alto
bajo

Alto

Bajo

1
3

2
4

Fuente: Elaboración propia.

ción de actores, ni tampoco sobre la proliferación de estudios contradictorios sobre
una misma realidad, para comprender que casi siempre nos encontraremos con situaciones donde nos faltará consenso de uno u otro tipo. Incluso diríamos que, al menos
en el tipo de problemas al que hacíamos referencia, la tendencia a situarnos en el cuadrante 4 será la más habitual. Y es en este terreno donde la política y las vías democráticas y participativas de resolución de conflictos desarrollan toda su dimensión, y
donde las alternativas de participación y de diálogo entre racionalidades científicas y
sociales opuestas o no coincidentes, se ponen de manifiesto. Precisamente es en esta
clase de ocasiones donde “unos” (expertos) y “otros” (actores sociales) pueden discutir
más libremente (y pedagógicamente) sus diferentes visiones del problema.
Así pues, no podemos caer en el error de confundir o mezclar factibilidad técnica con
factibilidad social y habrá que trabajar en ambas direcciones para hacer frente a problemas sobre los cuales muchas veces no hay consenso, ni siquiera sobre si existe un problema y de qué tipo es. No creemos que debamos insistir mucho, dada la evolución del
tema del agua en España en los últimos años, que en cuestione relacionadas con el
gobierno y la gestión del agua, la necesidad de tener en cuenta esas dinámicas no siempre coincidentes entre criterios técnicos y sociales no sea de la máxima importancia.
Si nos situamos en este terreno, las vías de avance no surgirán sólo de una mayor capacidad de comunicar por parte de las instituciones públicas. El tema no reside en la
capacidad de “vender” soluciones, sino en la capacidad de compartir definiciones de
problemas para de esta manera aumentar la legitimidad del camino que lleva desde
esta definición compartida a una situación considerada por todos como mejor que la
anterior. Muchas de las difíciles decisiones que se han de tomar en la gestión del agua,
y que afectan intereses sociales muy arraigados, pueden llegar a contar con importantes consensos en el ámbito técnico, pero difícilmente podrán avanzar si no se abre el
debate y se discuten y comparten costes y beneficios, alternativas y soluciones con el
conjunto de la sociedad. Sin miedo a las aparentes dificultades técnicas que toda decisión comporta, que parecen generar barreras infranqueables para los no iniciados, y
que muchas veces esconden o enmascaran elecciones de opciones realizadas desde
lógicas no estrictamente técnicas. Ya que en el fondo, cada vez más, la gente será capaz
de aceptar y compartir decisiones que incluso afecten negativamente alguno de sus
intereses si considera legítima la vía por la que se ha llegado a tomar esa decisión.
Desde esta perspectiva, eficiencia y participación no son contradictorias, sino absolutamente complementarias, y cada vez se irán convirtiendo en más y más inseparables.
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3. ¿La participación como solución?
Las dinámicas participativas pueden ayudar a mejorar muy significativamente las políticas en general, y las del agua en particular. Si partimos de la hipótesis antes mencionada, necesitamos generar consenso social ya en el propio diagnóstico sobre los problemas a los que la nueva gestión del agua ha de hacer frente. Ello implica buscar canales y vías de comunicación entre las certezas técnicas existentes y las percepciones
sociales en la materia. Explicitando riesgos, examinando costes y beneficios, distribuyendo responsabilidades y asumiendo los deberes que las dinámicas de cambio exijan.
Es importante entender que existe una clara conexión entre la capacidad de comunicar los problemas, con su comprensión y posteriormente con las complicidades que se
puedan armar al respecto. Sólo desde esta base se podrán conseguir procesos de cambio que no sean esporádicos o puntuales, y que acaben generando nuevas maneras de
entender la gestión de un recurso tan vital como el agua.
Todo proceso participativo exige una identificación de los actores o protagonistas de
esa política y de ese proceso. Los cargos electos, los actores socioeconómicos, los propietarios de recursos hídricos, los entes y asociaciones implicadas, sean de consumidores o de protección ambiental, los medios de comunicación, las diversas esferas de los
poderes públicos implicados, la comunidad científica o el gran público, pueden ser
todos ellos los protagonistas, con relieve distinto y con capacidades distintas, en ese
proceso participativo que señala la normativa más avanzada en gestión del agua.
Tenemos un buen ejemplo de ello en la experiencia que se ha seguido en Francia en
relación con la aprobación de una nueva carta de derechos ambientales que se ha
adjuntado a la Constitución, siguiendo el proceso marcado por la llamada Comisión
Coppens (www.charte.environment.gouv.fr). En ese proceso han participado miles de
personas que han asistido directamente a los encuentros de explicación y debate en
toda Francia o han intervenido en los sitios web creados al efecto, centenares de científicos y técnicos han sido consultados, y se han generado debates mediáticos y parlamentarios, hasta su aprobación definitiva hace pocos meses en la Asamblea Nacional
francesa. Sirva ello como ejemplo de una manera de hacer que no es solo factible a
nivel o escala local, como a veces se sostiene, sino que puede pensarse y desarrollarse
a gran escala, con temas tan complejos como el principio de precaución o la relación
entre polución y responsabilidad financiera.
Estamos, en definitiva, en un momento crucial para encauzar una nueva forma de
entender la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos del país. Conviene
aprovechar esta ventana de oportunidad que se ha abierto desde el debate sobre el
Plan Hidrológico Nacional, las perspectivas que abre la nueva cultura del agua, y la normativa que señala la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. No desaprovechemos esa oportunidad y trabajemos para evitar así que se puedan volver a reproducir
casos como los que este volumen pone de relieve y que sin duda podrían haberse evitado o aminorado si se compartiera esa visión más participativa y de responsabilidad
social y pública sobre los recursos hídricos del país.
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DOCUMENTO CINCO
The relative efficiency of public and private sector water, Emanuele Lobina
and David Hall. Public Services International Research Unit (PSIRU) September
2005.
1. Introduction
It is widely assumed that the private sector is ‘obviously’ more efficient than the public
sector. It is supposed that private companies have demonstrated their superiority in
performance, and that this reflects the theoretically expected superiority of markets
over bureaucracies under political control. On the basis of these assumptions, much
current debate about policy in infrastructure and services assumes that achieving private sector operation is an objective in itself, and is always a desirable result.
However, the empirical evidence and the theoretical debates do not support this
assumption. There is a consistent stream of empirical evidence consistently and repeatedly showing that there is no systematic significant difference between public and private operators in terms of efficiency or other performance measures. The theory behind
the assumption of private sector superiority is also being shown to have serious flaws.
This evidence is of great importance for policy discussion. Due to the unsupported
assumption, policies have become seriously imbalanced, with various forms of privatization being introduced, while public sector options which could be much better are
being ignored. This is a costly form of policy failure which causes economic, social and
political damage.
2. General evidence on public and private efficiency
Surprisingly, the clearest assertion that the evidence does not support a general
assumption of superior private sector efficiency has been made by the IMF. A policy
paper written in 2004concerned public private partnerships (PPPs), and was written in
consultation with the World Bank1. The question of private sector efficiency is crucial for
justifying any form of PPP because public sector borrowing is invariable cheaper than
private sector borrowing, and so the key issue is whether PPPs result in efficiency gains
that more than offset the higher borrowing costs. The IMF paper states that: “It cannot
be taken for granted that PPPs are more efficient than public investment and government supply of services…” and supports this by reference to the arguments and evidence: “Much of the case for PPPs rests on the relative efficiency of the private sector.
While there is an extensive literature on this subject, the theory is ambiguous and the
empirical evidence is mixed. …” 2.

1 International Monetary Fund Public-Private Partnerships March 12, 2004
http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
2 Ibid para 25.
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This declaration by the IMF followed earlier statements from the World Bank stating a
neutral position on public or private operators. In July 2003 the Wall Street Journal ran
a story headed ‘The World Bank as Privatization Agnostic’3, quoting senior WB officials
on the re-appraisal of their policies on privatization: “‘There’s certainly a lot of soul-searching going on’ says Michael Klein, the World Bank’s vice president for private-sector development” : and the article announced that “World Bank officials have now decided it doesn’t
matter so much whether infrastructure is in public or private hands”.
The empirical evidence from various surveys is that there is no systematic difference in
efficiency between public and private operators. In 2002 Willner and Parker surveyed
the large number of studies on the question of private versus public efficiency, in both
developed, developing and transition countries, and observed that there is no consistent conclusion to be drawn: some show greater private sector efficiency, some showing greater public sector efficiency or no difference., and so they conclude that “it
appears from the empirical evidence that a change of ownership from public to private
is not necessarily a cure for an under-performing organization4.”
The theoretical justifications for the assumption are also weak. The political theory of
public choice assumes both that all public sector workers and managers are motivated solely by economic greed, which is unrealistic, and also that a desire for re-election
is the key driving force for political interference and distortion: Willner and Parker
observe that if this was true “public ownership should be more efficient in a Soviet-style
economy without democratic elections than in, for example, North America or Western
Europe and Scandinavia, where politicians more obviously compete for votes. In fact,
however, experience suggests that the reverse is true.” Neither does the evidence support a consistent picture of labour extracting rents from the public sector - in some
cases public sector pay clearly lags behind the private sector; and where there is
monopoly or oligopoly of any kind, which requires public interest regulation if it is privatized: “it is then not certain that the joint effect of privatization and regulation is higher efficiency than under public ownership. The theory of greater private incentives to
cost-cutting applies to shareholders rather than managers, and the question becomes
one of the overall set of incentives for managers in either case. Thus the conclusion is
the same as from the empirical evidence: “it is not possible to derive any definite conclusions about the superiority of private or public ownership from a completely general
model.” An earlier paper by Willner also offered a theoretical model that political intervention may outperform an oligopolistic market: following non-commercial objectives
such as maintaining employment does not have to be interpreted as a political distortion, because social welfare objectives might point to the same actions.

3 Wall Street journal 21 July 2003 The World Bank as Privatization Agnostic.
4 Centre on Regulation and Competition,Paper No. 22 The Relative Performance Of Public And Private Enterprise Under
Conditions Of Active And Passive Ownership. Johan Willner and David Parker October 2002 http://www.competition-regulation.org.uk/wpdl149/wp22.pdf
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A more specific assumption about privatization is that the UK, which pioneered largescale privatization under Mrs Thatcher, experienced a significant productivity gain as a
result. However, this too is not supported by the evidence, which indicates that there
has been no general efficiency gain from the privatizations.
Studies in the early 1990s found that most of the improvements in productivity came
before privatization, not afterwards: and municipal refuse collection services improved
as much as privatized ones5. A 1997 study concluded that their empirical material
“…provides little evidence that privatisation has caused a significant improvement in
performance. Generally the great expectations for privatization evident in ministerial
speeches have not been borne out6”.
A comprehensive and exhaustive analysis by Massimo Florio, published in 20047,
reviewed all the privatizations and concluded: “These results confirm the overall conclusion of previous studies that although the business cycle (and restructuring, while
the company is under public ownership) has a discernible effect on a company’s performance, privatization per se has no visible impact. I have been unable too find sufficient statistical macro or micro evidence that output, labour, capital and TFP productivity in the UK increased substantially as a consequence of ownership change at privatization compared to the long-term trend.” Florio also finds interesting results in respect
of employment, namely that 7/8ths of all jobs cut in the industries were cut under public ownership, before privatization; that pay levels relative to other workers did not
change significantly as a result of privatization, and comments that: “The data I have
cited seem to contradict the prediction by orthodox privatization theories that the
change of ownership implies a removal of possible rents attributed to workers. Either
these rents did not exist….or alternatively the rents existed and continued to exist
under private ownership, despite the weakening of the trade unions”. On the overall
costs and benefits, he estimates a large gain to consumers and shareholders, offset by
a loss to taxpayers (and possibly workers), concluding that the net welfare impact may
be very small, zero, or even negative, and so amounted to “a reshuffling of position of
various agents, probably a regressive one”.
3. Relative performance of public and private sector water operators
There are now a number of studies of the relative performance of public and private water
utilities in both developed and developing countries. Overall, there is no evidence that
public sector operators are intrinsically likely to be less efficient than private operators.

5 Bishop, Kay, Mayer: Privatisation and Economic Performance (OUP 1994); Molyneux, R. and Thompson, D.J. (1987)
‘Nationalised Industry Performance: still third rate?’, Fiscal Studies, vol.8, no.1, pp.48-82; Bishop, M. and Thompson, D.
(1992) ‘Regulatory Reform and Productivity Growth in the UK’s Public Utilities’, Applied Economics, vol.24, pp.1181-1190.
6 S. Martin and D. Parker In: The Impact of Privatisation Ownership and Corporate Performance in the UK, Routledge,
London (1997).
7 The Great Divestiture. Massimo Florio. 2004. MiT. A paper covering some of the results is available at The Missing Shock:
The Macroeconomic Impact of British Privatisation Massimo Florio and Mara Grasseni. Nota di Lavoro 104.2004 July 2004
http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm?WP_Year=2004&WP_Campi=Author&WP_Keyword=f
lorio&WP_Page=1&FRAMELESS=true&NRNODEGUID=%257b1A870B4D-D3E0-403E-9701-64635CE6C28C%257d
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A new World Bank paper by Estache et al in 2005 has summarized the econometric evidence on water efficiency thus:
“Probably the most important lesson is that the econometric evidence on the relevance of ownership suggests that in general, there is no statistically significant difference between the efficiency performance of public and private operators in this sector….For utilities, it seems that in general ownership often does not matter as much as
sometimes argued. Most cross-country papers on utilities find no statistically significant difference in efficiency scores between public and private providers8.”
This is especially significant since Estache has co-authored a number of earlier studies
which have been used to argue for the superior efficiency of the private sector. An earlier World Bank research paper, widely quoted in support of the view that private water
operators are more efficient, was a study by Shirley and Walsh9 which claims that out of
24 comparative studies in infrastructure, half found private efficiency superior, 7 no difference, and only 5 found the public sector superior. But in the Shirley/Walsh paper,
only 2 of these 24 studies concerned the water industry, both carried out in 1970s: one
of them, in the USA alone, with a sample size of 2, is said to have concluded that private was more efficient; the other, with a sample size of 214, found that public sector
performance was superior.
The evidence that the public sector is not intrinsically less efficient is now supported
by studies on water operators on all continents.
On Latin America, a major paper published by the Brookings Institute in 200410 studied
the growth in water and sanitation connections in cities in Argentina, Bolivia and Brazil,
both in cities which had private sector participation, and in cities which had no private
sector involvement. Using household level data, it is the most comprehensive comparative survey of connections under private and public management – other case studies have focused on private sector operations alone and assumed that any improvements observed were due to private ownership. It concluded that “while connections
appear to have generally increased following privatization, the increases appear to be
about the same as in cities that retained public ownership of their water systems”.
A 2004 study of about 4000 sanitation operations in Brazil found that there is no significant difference between public and private operators in terms of the total variation in
productivity. Regional operators have lower productivity levels than municipalities11. A
8 Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures. A. Estache, S. Perelman, L. Trujillo World Bank Policy Research Working Paper 3514, February 2005.
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/03/06/000090341_20050306101429
/Rendered/PDF/wps3514.pdf
9 Shirley, Mary, and Patrick Walsh. 2000. “Public vs. Private Ownership: The Current State of the Debate.” World Bank
Policy Research Working Paper 2420. Washington, D.C.: World Bank. http://econ.worldbank.org/files/1175wps2420.pdf
10 Has private participation in water and sewerage improved coverage?: empirical evidence from Latin America. G
Clarke, K Kosec, SJ Wallsten Working paper 04-02 AEI-Brookings Joint Centre for Regulatory Studies January 2004
http://www.aei-brookings.com/admin/authorpdfs/page.php?id=325
11 R. Seroa da Motta and A.R. Moreira (2004) Efficiency and Regulation in the Sanitation Sector in Brazil. IPEA Discussion
Paper No. 1059. http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID651884_code347008.pdf?abstractid=651884&mirid=3

Monografico6_Sec2_3.3_doc4-6.qxp

30/10/08

13:36

Página 249

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[249]

study of water utilities in Chile12 found that private operators had increased investment
and labour productivity by more than public companies: though they had also increased
their rates by more, and had performed worse in dealing with unaccounted for water.
In Africa, a 2004 study by Kirkpatrick at al, covering 110 African water utilities, including
14 private, found no significant difference between public and private operators in
terms of cost13. A much smaller earlier study by Estache and Kouassi of water operators
in Africa in 2002 did find that private operators were more efficient, but only included
2 private operators, and institutional quality was a more important factor than private
ownership in explaining differences in efficiency14.
In Asia, a similar mixed picture emerges. In 2004 the Asian Development Bank conducted a survey of 18 cities in Asia, which included two cities with private sector concessions - Manila and Jakarta. These were performing significantly worse than most public sector operators on four indicators of coverage, investment, and leakage15:
• The percentage of households connected to water supply in Manila and Jakarta is
lower than all other cities except one (Ulanbaator);
• The percentage with access to sewerage in Manila and Jakarta is lower than in any
of the other cities except one (Vientiane)
• Capital expenditure (US dollars per connection) in Manila and Jakarta is much lower
than in cities such as Delhi and Dhaka, even though these latter are in countries with
lower per capita income;
• In terms of the levels of non-revenue water (leakage and unpaid consumption)
Manila is worst, and Jakarta fourth worst.
On six indicators (unit production costs, percentage of expenses covered by revenue,
cost to consumers of constant level of usage per month, 24 hour supply, tariff level,
connection fee) their performance is middling, not outstanding. The private cities perform relatively well on two indicators: revenue collection efficiency, and minimizing the
number of staff per 1000 connections.
An earlier study by Estache et al16 on 50 cities in Asia in 1995 has had a double life. The
first version, published in 1999, concluded that the results showed “the private opera-

12 Water Services in Chile: Comparing Private and Public Performance Gabriel A. Bitrán and Eduardo P. Valenzuela. Public
Policy for the Private Sector. No 255 March 2003. http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Open.aspx?id=1998
13 Kirpatrick, C. D. Parker and Y-F. Zhang (2004), “State versus Private Sector Provision of Water Services in Africa: An
Empirical Analysis”, University of Manchester, Centre on Regulation and Competition, Working Paper Series, Paper No70,
June 2004. http://www.competition-regulation.org.uk/conferences/southafricasep04/kirkpatrick&parker&zhang.pdf
14 Estache, A. and Kouassi (2002) ‘Sector Organization, Governance, and the Inefficiency of African Water Utilities’, World
Bank Research Working Paper 2890. http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/1453.pdf
15 Water in Asian Cities - Utilities Performance and Civil Society Views. ADB. January 2004
http://www.adb.org/Documents/Books/Water_for_All_Series/Water_Asian_Cities/regional_profiles.pdf
16 Estache, Antonio and M. Rossi, Comparing the Performance of Public and Private Water Companies in Asia and Pacific
Region— What a Stochastic Costs Frontier Shows, 1999.
http://www.worldbank.org/wbi/regulation/pdfs/2152water_asiapacific.pdf. The quote is from the final paragraph.
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tors are more efficient”; but the final report, published in 2002 in the World Bank’s own
economics journal, presents a very different conclusion: “The results show that efficiency is not significantly different in private companies than in public ones” 17. Estache has
explained (pers. comm.) that the difference was due to using ‘better’ econometric filters. A study of towns in Cambodia found that consumer satisfaction and service continuity was higher (however prices were higher and not affordable for all), although the
privatized towns had been selected by the operators and so may have been better performing anyway18.
The picture is similar in respect of operators in OECD countries. Most recently, a
Brookings Institute paper in 2005 looked at public and private water operators in the
USA in terms of regulatory compliance and household expenditure on water19. It found
that “when controlling for water source, location fixed effects, county income, urbanization, and year, there is little difference between public and private systems.”
4. Conclusion: no evidence for superior private sector efficiency
This evidence points strongly to the conclusion that there is no systematic intrinsic
advantage to private sector operation in terms of efficiency. Equally, there is no evidence to assume that a public sector operator is intrinsically less efficient and effective.
Policy discussions should therefore be based on a strictly neutral assumption about relative efficiency, and in particular not regard introduction of private sector operation as
a desirable or valuable objective. Otherwise policy decisions risk being distorted and
leading to costly economic and social consequences.
Although the great majority of urban water supply is provided by public sector operators,
research and policy debate continues to focus heavily on various forms of private sector
provision. The UK’s DfID, for example, have just completed a 2-year research project into
the non-multinational private sector, whose actual role in water supply provision, globally, is negligible. The World Bank Netherlands Water Partnership has financed intensive
study on the possibilities of franchising, a form of business organization which was previously virtually unknown in water supply. The World Bank has carried out a study on the
possibilities of public sector operations, but two-thirds of their selected cases included
some form of private sector participation. This failure to study public sector water supply
is especially damaging against the background of the MDGs: if they are to be attained, it
will be overwhelmingly through public sector operators.

17 Antonio Estache and Martín A. Rossi: How Different Is the Efficiency of Public and Private Water Companies in Asia?
World Bank Econ Rev 2002 16: 139-148 . The quote is from the abstract at
http://wber.oupjournals.org/cgi/content/abstract/16/1/139 . The reason for the difference is due to the use of better
econometric filters (A. Estache pers. comm.)
18 Should we Bet on Private or Public Water Utilities in Cambodia? Evidence on Incentives and Performace from Seven
Provincial Towns Mike Garn Jonathan Isham and Satu Kahkonen (2002) Middlebury College Working Paper Series 0219.
http://ideas.repec.org/p/mdl/mdlpap/0219.html
19 “Public or Private Drinking Water? The Effects of Ownership and Benchmark Competition on U.S. Water System
Regulatory Compliance and Household Water Expenditures” by Scott Wallsten and Katrina Kosec. Working Paper 05-05.
(March 2005) http://www.aei-brookings.com/publications/abstract.php?pid=919.
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DOCUMENTO SEIS
“Pressure from the community is crucial” Interview with Luis Padron about the
public-public partnership for improving water supply in Huancayo, Peru
CEO’s Abel Esteban interviewed Luis Mario Padron about the ground-breaking new
Public-Public Partnership (PUP) between the Argentinean public water utility Aguas
Bonaerenses S.A. (ABSA) and SEDAM, the provincial water utility of Huancayo (Peru).
The project, aimed to improve public water delivery in Huancayo, is an important
example of the growing trend of not-for-profit cooperation between public utilities
from the South. Such public-public partnerships offer a strong alternative to privatization and public-private partnerships (PPPs).
1. What is the current state of drinking and wastewater services in Huancayo?
SEDAM Huancayo currently provides around 225,000 inhabitants in 6 province districts
with water services, with around 62 % coverage for drinking water and 57% for wastewater. The leakage rate is 50%, because around 40% of the pipes in the network are
over 50 years old. The service is not continuous, depending on the community water
flows between 6 and 18 hours per day, as a result of insufficient production and storage capacity. During the dry cold season, neither rainwater nor thaw water is available
and the utility lacks the infrastructure to store the water in the summer; instead the
available water simply flows downstream into the sea. The amount of water available
for the population is even further reduced by ineffective use of water in irrigation farming in the region, as well as by pollution from mining activities. Meanwhile, most of the
wastewater is released into rivers and streams without treatment. The tariffs collected
from the users do not cover the utility’s total costs of operation and maintenance. On
the other hand, parts of the operational expenses are unnecessarily high, for instance
due to inefficient use of electricity and chemical products, as well as questionable
expenses made by the utility’s board.
2. What are the goals of the public-public partnership?
We hope that SEDAM can achieve operative autonomy, including efficient management, strong technical performance and financial health.
The tariff structure might become more social so the poorest households can afford it,
while still raising enough revenue to cover the utility’s operation and performance
costs, without external subsidies.
ABSA, on the other hand, hopes to successfully design the projects agreed upon in
order to improve the production, storage and treatment capacity of the utility. Thereby,
ABSA gains valuable experience that can be used in similar areas in Argentina where
we are also involved in technical cooperation. The experience can also prove useful in
our own utility in the province of Buenos Aires.
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3. What are the next steps in the public-public partnership?
We have worked with the Peruvian counterparts on an integral diagnosis. From this
diagnosis, we expect to agree on a list of actions to improve the management, reduce
leakage levels, increase water treatment and storage capacity, etc. These actions will be
developed through specific projects and agreements over the next three years.
The reforms will hopefully also involve the farmers in order to reduce their water consumption, through water saving measures and wastewater reuse. We will start talks
with them.
The Peruvians will look for the funding to implement all the renewal and expansion works,
from national and international funding sources. In order to ensure that the provincial government backs the reforms of SEDAM, pressure from the community is key. We are therefore trying to interact closely with the different stakeholders, including SEDAM, the local
water workers’ union SUTAPAH, the university, local institutions, business organizations,
community organizations, etc. The Peruvian population has a very strong national identity (45% of the population is native, while another 45% is mestizo); this is an advantage
when looking for collective support towards a common goal like this.
4. How did the cooperation start and who is involved?
Over the last few years, citizens and workers have struggled to stop the proposed privatization of Huancayo’s water utility. During this process, the local water workers’ union
SUTAPAH and the Peruvian federation of water unions FENTAP built strong links with
SOSBA (the water workers union of Buenos Aires). We worked together to develop an
alternative to the privatization plan, a proposal for public utility reform through a public-public partnership; this happened with the support of Public Services International.
SOSBA had its own, unsuccessful, experience with trying to prevent privatization, in the
1990’s when US water multinational Azurix took over water delivery in the province. But
just two years into the contract, after the collapse of its mother company Enron, Azurix
suddenly left Argentina. SOSBA proposed to take over the operations and the provincial
government agreed. The new water utility ABSA was created and the operations were
taken over by the workers cooperative ‘5 de Septiembre’. After the first phase of concentrating on improving the operations of their own utility, ‘5 de Septiembre’ decided to
offer assistance to other public utilities as well, also in order to learn and gain experience.
After the plans for privatization in Huancayo were shelved, efforts to develop progressive public water reforms instead intensified. An agreement was first reached between
the trade unions SUTAPAH and SOSBA, followed by an agreement between the utilities
SEDAM and ABSA. The final step was to ensure agreement on the level of the provincial governments of Huancayo and Buenos Aires. This third level is crucial to ensure that
everyone involved assists with implementing the agreement.
Getting the workers involved in the management of a public utility helps to ensure permanent planning and care. Participation by the users and civil society helps guarantee
an appropriate administration.
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5. What have been the main obstacles so far? What are the threats to the success
of the public-public partnership?
Clearly, reaching agreement on the political level was the toughest part, also because
politicians often are more accountable to their own interests than the public interest.
Their time scale is the four years election term, whereas we are talking of services that
must be secured over generations. Building and consolidating pressure from the communities is crucial to hold politicians accountable.
Another threat is the conditionalities imposed by donors. Again, community pressure
is critical. The current work done by civil society organizations to create alternative
funding options for public utilities in the South is very relevant. Let’s also see what the
UN’s Water Operator Partnerships (WOPs) initiative can offer.
6. What are the main differences between public-public partnerships such as the
one between Buenos Aires and Huancayo and public-private partnerships?
Profits. Private involvement through public-private partnerships means that resources
escape local service delivery. This means that these resources will not be available for
extending the network, improving the quality of the service, etc.
Also, external private operators have no real commitment to the local utility: these companies will leave when they want. In our public-public partnership with its three-level institutional agreement, governments do not leave but remain responsible for the utility.
7. According to your experience, what kind of changes is needed to create a favorable context for public water delivery to succeed?
We need governments to provide accurate records of public expenditure on hospitals,
medicines, social insurances, unemployment, etc. If that information is publicly available, then we can calculate - or at least estimate - the indirect costs to society of inadequate access to safe water, for instance the costs of the medical infrastructure and
treatment, sick workers, inappropriate development of sick children, etc. When adding
together all those costs, investing in universal coverage of drinking and wastewater
means a huge saving for society. Responsible politicians might then decide to spend
more on water services. In case they will not, this information has to be shared with citizens so they can be better informed and put pressure on their governments.
Note: Luis Mario Padron is Technical Assistant Manager at ‘5 de Septiembre S.A’, the drinking and wastewater operator of
the Buenos Aires province, Argentina. ‘5 de Septiembre S.A.’ is the workers-run company operating the provincial utility
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), established by the union of water workers of Buenos Aires, SOSBA.
See also “Argentina: Workers’ Co-operative Takes over Post-Enron”, Guillermo Amorebieta, published in “Reclaiming
Public Water - Achievements, Struggles and Visions from Around the World” (TNI/CEO, March 2005).
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3.4. ALGÚN EJEMPLO
DOCUMENTO UNO
Globalisation, neo-liberalism and negotiated development in the Andes:
Water Projects and Regional Identity in Cochabamba, Bolivia. Nina Laurie and
Simon Marvin, Department of Geography Newcastle University, Centre for
Urban Technology Department of Town and Country Planning University of
Newcastle.
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Abstract
This paper draws on current debates about globalisation and examines the relationship
between globalisation and neo-liberalism in the Andes. It attempts to depart from
analyses which emphasize the ways in which globalisation ‘impacts’ upon ‘the local’ and
erases cultures, by asking whether, in certain contexts, the nexus between globalisation
and neo-liberalism can promote ‘progressive’ agendas. The paper examines the privatisation of the water industry in Bolivia and charts how, in this industry, neo-liberalism and
globalisation are coming together in new ways and are creating new, and sometimes
conflicting, institutional and geographical contexts through which water resources
must now be viewed. These issues are examined through the example of Misicuni, a big
dam project in the province of Cochabamba. The debates around this project raise a
series of questions: What roles do cultural understandings of water play in contemporary regional and national constructions of ‘modernisation’ in Bolivia? Are processes of
globalisation and privatization in the water industry strengthening or weakening marginalized regional identities in the Andes? Is neo-liberal hegemony being promoted in
the region as a result of privatization or is the restructuring of the water industry facilitating the emergence of alternative development discourses of resistance?
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1. Introduction
Since the emergence of the globalisation phenomenon in the late 1970s debates have
raged about its nature, its extent, and the speed with which it has gathered force and
acquired new spheres of influence both across the globe and within diverse sectors of
life. In particular, its emphasis on the commodification of cultural, technical and economic resources has raised questions about the extent to which processes of globalisation (and the theorisation of these processes) are inherently gendered, racist and ethnocentric (Harvey, 1996; Marchand, 1994; Helwege, 1995; Landau, 1996; Richards, 1997;
Turner, 1996; Vergara, 1996). Such debates, coinciding with the re-drawing of the geopolitical map in the post-cold war period and the emergence of new economic trading blocks and political superstructures, have led many to question whether globalisation is causing the decline of ‘the state’ as the most important site of politicking.
Recently, such arguments have become polarized. On the one hand globalisation is
seen to have a logic all of its own, out-with the particular stages of capitalism in which
we are living. On the other hand globalisation itself is now seen as a redundant term, a
myth or what Sayer (1984) would call a ‘chaotic conception’. It is within the context of
these current debates that some people are beginning to suggest that globalisation,
however problematic a term, be conceptually recast as an opportunity for the promotion of progressive political agendas (Swyngedouw, 1997). We would like to extend this
question and ask whether the relationship between globalisation and neo-liberalism
can be seen as an opportunity to promote ‘progressive’ action.
In the globalisation debate ‘progressive’agendas are most frequently identified as political
actions geared towards resisting the global assertion of neo-liberal hegemony (see for
example Albo, 1996; Millaman, 1996; NACLA 1996a, 1996b; Pacari, 1996). However, as we
shall see later, in Latin America such forms of resistance are not always in direct opposition
to neo-liberal paradigms because they commonly espouse the promotion of social equity initiatives and ‘democratisation’ alongside market led growth (Vergara, 1996).
Consequently, Zamora (1996) has suggested that in Latin America a new ‘strategy of resistance’needs to be forged. Such a strategy seeks to emphasize issues of regional integration
and to form alliances between diverse sectors of capital endangered by the opening up
of the world market. In keeping with such a definition of resistance, this paper will analyze
the assertion of regional autonomy in Bolivia within the context of the recent incorporation of social equity initiatives into Bolivian and Latin American neo-liberalisms. Specifically,
the paper examines globalisation and neo-liberalism in the context of public utilities. It
analyses the current privatization of the Bolivian water industry and, via a case study of the
Misicuni dam project, questions the influence that restructuring has had on the strength
of centralised state power, constructions of regional identity and definitions of development and modernisation.
The paper is divided into four parts. First, it argues that the nexus between globalisation and neo-liberalism in Bolivia has been used by the state to negotiate a ‘third way’
with international funding agencies. Second, it focuses on the water industry in Bolivia
and analyses water ‘problems’ by concentrating on demand and supply issues in the
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Cochabamba province of southern Bolivia. This reviews the different facets of privatization in the water industry and shows how privatisation has introduced other water
options. Third, the paper introduces different ways of seeing water which conceptualize the water industry as a cultural resource and as a key element in regional politics
that seek to assert regional autonomy and construct ‘modern’ identities for provincial,
non-metropolitan regions of Bolivia. Finally, the conclusion examines the implications
of the experience of the Bolivian water industry for understanding the potential for re
negotiating development within the context of neo-liberalism.
2. Bolivia La Nueva: a Third Way?
Neo-liberalism is not new in Latin America. With the military coup in Chile (1973)
Pinochet and his ‘Chicago Boys’advisors introduced neo-liberal re-structuring more than
ten years prior to its popularity under Thatcherism or Reaganomics. What is new, in this
current ‘global era’ however, is the wholesale adoption of neo-liberalism throughout the
continent in the 1990s. Although neo-liberalism (the set of economic, social and political measures introduced to support market-led development models) should not be
conflated with globalisation (Amin 1997) it is important to recognise that globalisation
is playing an important role in the spread of neo-liberalism in Latin America. Global networks are facilitating the dissemination of information and ideas about neo-liberal
strategies. International donor organisations are sponsoring social programs designed
to cope with the supposedly short-term social costs of ‘shock ‘economics in order to
facilitate what the World Bank calls ‘adjustment with a human face’ (Laurie, 1997; NACLA,
1996c, Stahl, 1996). And increasingly, global companies are buying into newly privatised
industries. Such multinational and transnational enterprises are not merely reaffirming
old informal imperial ties into primary industry production such as mining, forestry and
petroleum in Latin America but are also expressing newer interests in utilities (water and
electricity) as well as telecommunications (Ochoa, M, 1996; Idelovitch and Ringskog,
1995). With this internationalisation has come local opposition as some interest groups
claim that international capitalists are acquiring shares at the expense of local investors
and are benefiting from ‘international networks’ which create an unfair advantage for
global enterprises. These same local opposition groups are also using international networks to resist particular forms of global liberalization. Perhaps the most well known
example of such progressivist appropriation of globalisation is the Zapatista’s manipulation of international telecommunications and global electronic networks to oppose
Mexico’s entry into NAFTA in 1994 (Castells 1997, Landau, 1996).
While globalisation is important to the spread of neo-liberalism in Latin America, and
global technologies and global thinking can be used to promote alliances of resistance
within and beyond continental boundaries, it is also important to recognize that globalisation also provides the context for the international policing of neo-liberalism.
Global institutions such as The IMF, the Inter-American Development Bank and the
World Bank may fund regional and local projects but they promote ‘global answers’ to
what they see as ‘global problems’. These organizations espouse an international free
market on one hand and yet, on the other hand, impose sanctions and withhold fun-
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ding for individual countries to fund regional and local projects if adjustment measures
are not followed to the letter. The policing of the neo-liberal package is therefore global even though its consequences are experienced at national, regional and local levels. Currently therefore, all states in Latin America, (with the exception of Cuba), are
undergoing what Green (1995) has called ‘The Silent Revolution’ comprising several if
not all of the following neo-liberal strategies: privatization, public sector cut-backs, production for export and a general need to ‘roll back the state’.
Development strategies in Bolivia raise some interesting issues about the assumed uniformity of neo-liberalism and the imposition of ‘the global’ in Latin America. In 1993
President Sanchez de Losada became the first president in the country (and the continent) to be voted in on openly neo-liberal platform. For the first time since the Spanish
conquest the fact that this man had grown up outside the country and spoke with an
accent was, by consensus, seen as an advantage. The fact that he spent his childhood
in the USA and speaks with a ‘gringo’ accent says much about ‘these global times’ in
Latin America. It is in the context of the contemporary ‘global shift’ towards neo-liberalism that old nationalisms are reworked and new national and regional imaginations
are developed. In Bolivia this entails grafting new global economic realities onto existing territorial frictions and constructions of collective identities.
The series of reforms introduced by the Sanchez government became known as Bolivia
La Nueva: The New Bolivia. This trajectory involved linking ‘growth with equity’- a phrase
which has become increasingly common in neo-liberal speak in Latin America in recent
years (Green, 1995). In Bolivia the notion of ‘growth with equity’ was used to rethink policies of decentralization and privatization. When it was launched Bolivia la Nueva had
three key elements: an interventionist approach towards privatization whereby the state
retains significant control in a number of privatized companies; together with a type of
decentralisation, called ‘Participación Popular’: (Popular Participation), and education
reform intended to improve access to opportunities and decision making for the large
numbers of Bolivia’s poor and marginalised (in 1991 according to Green [1995] 80.1% of
Bolivians lived below the poverty line). The education and Popular Participation strategies were mainly targeted at improving the position of the indigenous and mestizo
(mixed ‘race’) populations living in rural areas, and the rural to urban migrants who have
settled in Cochabamba, La Paz and Santa Cruz over recent years. The collapse of the tin
mining industry and the increases in extreme levels of rural poverty in much of Bolivia
has meant that in-migration has caused these three cities to increase almost three fold
in the last decade (Unidad de Politica de Población, 1992).
The Bolivia la Nueva package specifically stated that key public companies in the country would not be privatized. Instead, the Bolivian government said that key industries
would be ‘capitalised’. Capitalisation involves the state entering into partnership with
national and international private capital. The state retains 49% of the shares, while a
consortium of national and international investors bid to buy the remaining 51%. The
idea being that the partners bring technology and efficient administration and that
resources are generated for the government to invest in job creation, education, health
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and infrastructure provision. The key companies first named in the Bolivia la Nueva law
(decree 21060) were YPFB (National Oil Co.), ENTEL (National telephone Co.), ENDE
(National Electricity Co.), ENAF (National Mineral Foundry), LAB (National Airlines) and
ENFE (National Railways Co.). However, while the idea of capitalisation was for the role
of the state to be reduced from one of protagonist, the major controversy concerning
this law has related to the way in which capitalisation transfers control over revenue
from the region to the central state.
Prior to capitalisation the revenue paid to regional administrations by the key industries
located in their region (for example the oil industry in the Chapare area of
Cochabamba), generated important funds for regional coffers and financed regional
infrastructure and social investment. This revenue was managed regionally and locally
and was therefore outside the direct control of the La Paz -based government. Since
the selling of public utilities under capitalisation, however, this revenue has been lost.
What is more, the money earned from capitalisation has largely been seen by central
government as a national rather than as a regional resource. This has been particularly
controversial because potentially, capitalisation clashes with Popular Participation (the
second arm of the Bolivia la Nueva package) which focuses on distributing power to
regional, and smaller sized institutions known as OTB (Grass roots Territorial
Organizations) comprising various social groups including class-based and indigenous
(pre-colonial) forms of organization. Consequently, while Popular Participation tries to
promote regional autonomy, capitalisation appears to be taking away regional and
local control. Regional tensions are therefore implicit within the Bolivia la Nueva model.
3. The Bolivian Water Industry in Transition
The Bolivian water industry comprises a series of regional companies with municipally
based management strategies in the three largest cities of La Paz, Santa Cruz and
Cochabamba. Historically, many of the city-based companies have been partly dependent
on ENDE the electricity company (mainly composed of HEP installations) for water sources.
While the water companies were not in the first round of industries identified for capitalisation under decree 20160, there have been recent calls for the privatisation of
water once the more attractive and less contentious industries had been deposed of.
International interest in these calls has been generated by the recent globalisation of
the water industry following privatization in countries of ‘the North’. Consequently,
newly established international water companies have recently been taking an interest
in the emerging Latin America stock market.
At a national and regional scale the initial debate in the Bolivian water industry focused on
whether the three companies, Cochabamba (SEMAPA), La Paz (SAMAPA) and Santa Cruz
(SAGUAPAC), should be privatized, capitalized or given in concession. Initially, most negotiation focused on the case of Cochabamba and only latterly began to look towards La Paz
and Santa Cruz. From the point of view of this paper the Cochabamba case is the most
interesting because here water has become intimately linked to issues of regional identity and privatization has highlighted struggles against governmental influence in La Paz.
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These tensions are the result of three factors. Firstly, and most importantly, water scarcity
has always been a regional problem in the area (Vera Varela 1995). In the post glacial period the valley (and its two neighbors) were lakes. Now however, the groundwater supplies, which were left once these lakes drained away, have been overexploited due to a
combination of population growth and agricultural use. Consequently, the main sources
of further water supply lie to the north of the city but most of the watersheds in this area
drain away from the valley, so large scale engineering schemes are needed if water is to
be re-directed south. Currently, SEMAPA produce water at a rate of 650 liters/second and
there is insufficient water provision to meet existing levels of demand which are estimated at 900 liters/second. SEMAPA also estimate that water losses are 30% (although other
figures suggests that this is an underestimate). These loses, together with forecasts of
future population increases, mean that new sources of supply need to be developed.
As a result of this water scarcity, since the era of the big dam, techno-fix solutions to development in the 1950s, the city has dreamt of the Misicuni Solution, its own, multiple, largedam construction designed to bring water from the mountains, over the divide and into
the city (see figure 1). Secondly, the valley of Cochabamba has always been seen as the
oasis of Bolivia, a place to retire to, a verdant agricultural valley with a temperate climate,
providing an escape from the altitude of La Paz and the heat of Santa Cruz. Finally, in recent
years, this rural tranquility and agricultural lifestyle have been threatened by central government re-location policies following the nation-wide closure of the tin mines. These
policies, coming from La Paz, resulted in a huge influx of migrants to Cochabamba.
The Misicuni Dream.
The Misicuni solution is an integrated water supply and HEP generating project that, if
built, would solve the region’s water supply and irrigation needs well in to the next century. Its big-dam solution embodies the ideas of modernisation and progress,
expressed through plentiful supplies of water and cheap energy and in recent years it
has been seen as an important way of promoting regional development in the area
(Opinión 1996a). This project has been in conception, and has held the popular imagination in Cochabamba, for the last four decades. Since the 1950s local engineers and
politicians have sought both to establish the technical feasibility of the project and
build a powerful local constituency that links the achievement of Misicuni with the
modernisation of the Cochabamban region (see Vera Varela 1995).
At several points during the last 40 years the state and/or the region have been on the
verge of negotiating national and international finance for the project. External circumstances, however, have always intervened and have prevented Misicuni from coming to
fruition. In the early 1970s the government was on the point of implementing Misicuni
when the dictator Banzar seized power and promoted the growth of Santa Cruz, a
petroleum producing area, over Cochabamba. Consequently, central state support for
Misicuni was withdrawn. In 1984 regional supporters of Misicuni drew up an agreement with the Inter-American Bank to fund the feasibility study. Future plans based on
the study had to be cancelled however when central government could no longer
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meet national debt repayments owed to international banks. As a result, international
finance for the project was withdrawn.
Interest was rekindled in Misicuni in 1992 when the Sanchez government came to
power. It was hoped that the Bolivia la Nueva package, with its promise of promoting
regional autonomy and generating new funds via privatisation, would secure the
development of Misicuni. These hopes were confirmed in December 1996, when after
nearly 40 years of planning and waiting, the construction of a short 30 meter tunnel
heralded the first phase of Misicuni’s implementation. With construction underway the
Cochabamba community believed that, at last, its regional dream, the Misicuni solution, was going to be realised. Under Bolivia la Nueva the Misicuni company would be
privatized, outside funding would be sought to fund subsequent phases of construction and the completed integrated project would bring development to the region.
However, dreams seldom come true so easily and recently the wider ramifications of
the national privatization program have impeded the development of Misicuni.
The blip in the dream
Prior to construction of the Misicuni tunnel, the privatization of SEMAPA came onto the
national political agenda as part of Bolivia la Nueva. Debates about the need to privatize
SEMAPA largely focused on the need to improve efficiency and increase connection rates
as urban connection rates in poor areas are notoriously low in Latin America
(Swyngedouw 1995). Currently, the Cochabamba network only covers 64% of the city’s
population missing 36% who are mainly in marginal areas. Only 320,000 out of a population of 500,000 are serviced and even then water is often rationed, and only available during limited hours. Connection to the sewerage network is also limited to only about 40%
of all households.
Both SEMAPA and the government publicly accept that it has not been possible to
increase the ratio of connections per household in the city over the last ten years. While
they link this failure, in part, to population increase they also justify the need for privatization by blaming the overall inefficiency on managerial rather than technical failure. In the
view of central government it is assumed that privatization will avoid problems of managerial corruption and the failure to use foreign aid and investment efficiently. Specifically,
privatization will curtail the current politicisation of the company caused by local politicians occupying key positions within the management hierarchy and on the board of
directors. Politicisation was a particular problem for Sanchez’s government because at
times the local politicians on the board, including the mayor, were drawn from opposition
parties. However, as a result of the proposal to privatise SEMAPA, serious regional doubts
have arisen about future of Misicuni - would a privatised SEMAPA need Misicuni? In a
newspaper interview the Mayor of Cochabamba recognised these doubts, he said:
“The legal position must be sorted out viz a viz SEMAPA so that once Misicuni
starts producing water a buyer for that water will be guaranteed. The fear is that
once SEMAPA is privatized the new owner will have interests that make
Misicuni marginal” (Opinión 1996b).
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The Mayor’s comments centred on a series of fears. Any threat to the Misicuni project
challenged the hope that Cochabamba could solve its water supply problem through
local independent solutions. Such threats appeared to undermine local control of
water and promote reliance on ‘external sources’. In this scenario ‘external sources’ are
defined in fiercely territorial terms, meaning using any water which does not fall within
the Cochabamba valley catchment. Threats to the Misicuni solution also implied
threats to regional autonomy over what is seen as regional revenue for local projects.
In particular, the Misicuni company believe that the revenue from petroleum drilled in
the Cochabamba province, together with the profits from the capitalisation of local
ENDE plants, should stay in the region and be designated to fund Misicuni rather than
be diverted into central coffers.
At this point an important argument was made by the Mayor. He claimed that, if a supply agreement were to be signed by both parties (SEMAPA and Misicuni), the privatisation of SEMAPA would secure the privatization of Misicuni. It was because of this
argument that he authorised the allocation of local funds to the initial phase of
Misicuni’s construction and the completion of the 30 meter tunnel (Opinión, 1996b).
The stage seemed set for the implementation of Misicuni under Bolivia la Nueva. The
region would be satisfied because Misicuni had been secured and the central government would be satisfied because SEMAPA would be sold to private interests. However,
the water debate was further complicated by the interest of the recently capitalised
CORANI company (a HEP installation previously owned by ENDE).
CORANI (Figure 2) was initially developed in the early 1960s as a HEP scheme by the
state owned electricity company ENDE and, for the next 30 years, the socio-technical
logic of CORANI was driven by electricity. Prior to capitalisation, even though the
CORANI installations were located close to Cochabamba, ENDE saw its water only as a
by-product of electricity generation which was taken North, away from Cochabamba.
With the capitalisation of ENDE, the water resources started to be seen in a different
way. The new CORANI company, composed of a US and Bolivian consortium, was interested in generating new income streams and, as a regionally based company, it started to look for new institutional linkages within the local area. At the same time, central government was interested in obtaining secure water supplies for the
Cochabamba water utility in order to ensure that a buyer could be found for SEMAPA.
Consequently, central government encouraged CORANI to look at the possibility of
taking water to Cochabamba. In the view of the state, as Misicuni was going to take
much longer to develop and its financial position was in some question, CORANI could
provide the water supplies that would help make SEMAPA look like a much more
attractive and viable purchase in the immediate term.
New, externally driven forces and ideas have re-shaped the development of what was
previously a largely local and regional water debate. Central government’s privatization/capitalisation program therefore played a key role in the shift in thinking about
CORANI as a resource and as a result, in 1996, CORANI started talks with SEMAPA. Stateled privatization thereby created the context for two water supply options in the

Monografico6_Sec2_3.4_doc1-2.qxp

30/10/08

13:39

Página 262

[262] GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Cochabamba region. The first, the Misicuni dream requires the construction of major
infrastructure in three phases over a number of years, where as the CORANI option
requires the extension of existing infrastructure to bring water over the divide via a proposed new construction, the ‘proyecto sacaba’, comprising a series of small tunnels
(See Figure 2). However, the World Bank (with its support of Bolivia’s particular form of
neo-liberalism) and central government have created a context in which new investment must take place through privatisation, even though privatization itself undermines the case for Misicuni by creating a new context for CORANI. The main way the
state has dealt with this contradiction has been the creation of a scenario in which the
state is seen to support both schemes while ‘market rationality’ decides which one will
be implemented.
Postponing the Misicuni Dream?
The state, SEMAPA and CORANI now argue that the water trading option is not in competition with the Misicuni project. SEMAPA say they could use CORANI production in
the short-term for 3 years, and then, in 5 years time, there could be sufficient demand
for water from Misicuni. Central government’s rhetoric also argues that both schemes
are complimentary. In a televised debate in Cochabamba in September 1995 the president attempted to convince the Cochabamba community that Misicuni was not
under threat from CORANI. He said “the problem is not CORANI or Misicuni, it is SEMAPA”. During this debate the president gave the official go ahead for both projects (which
resulted in work being started on the 30 meter Misicuni tunnel). At the end of the
debate the rector of San Simon University in Cochabamba said “as from today, we
(Cochabambinos) have become fans of both projects and we will have to take the risks
involved” (Los Tiempos, 1995).
The risks of the dual approach are clear, despite claims that the two projects can be
advanced together. If CORANI is able to produce the volume claimed (4000 liters/second), Misicuni would not be needed to meet additional water demands until the year
2020. Even our interviews with SEMAPA engineers, who are loath to condemn Misicuni,
indicated that they recognise that if CORANI were to sign a contract with SEMAPA then
it would be very difficult to develop Misicuni in a parallel fashion. It would also be difficult to generate interest among buyers for Misicuni as currently, the project still
needs to secure funding for the completion of the full tunnel (13.5 km) before the next
phase can commence. Also, both SEMAPA engineers and Misicuni personnel recognise
that Misicuni needs to invest in a rigorous study to produce a realistic estimate of the
water price the company could deliver in the future.
Consequently, even with the government saying it supports Misicuni, in the light of the
water trading offer from CORANI, there are too many uncertainties for Misicuni to sign
a contract with SEMAPA prior to SEMAPA’s own privatization. CORANI on the other
hand already has the money in the bank from its capitalisation to finance their scheme.
This scenario of doom for Misicuni raises some important questions: If market prices
suggest that there will be no demand for Misicuni in the short or medium term why is
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a dual approach still being espoused by SEMAPA, the state and CORANI? Why is
Misicuni still on regional and national political agendas? The answer to these questions
lies in the role that Misicuni plays as a cultural resource within regional politics.
4. Misicuni as a cultural resource
The national and regional debate about the Misicuni and CORANI options has not only
focused on cost and technical complexity but has also been influenced by
Cochabamba’s struggle for regional autonomy and independence from the influence
of the La Paz based state. For Cochabambinos Misicuni had become emblematic of the
region’s identity and hopes for the future. By questioning the need for the large integrated dam project, CORANI is challenging the particular autonomous definition of
development and modernisation that mega projects often come to embody for a particular region. Most importantly in the case of Cochabamba, the CORANI challenge
occurred just at the point when, with the 30 meter tunnel complete, ‘the Misicuni
dream’ was finally beginning to seem achievable.
Support for the Misicuni project itself and the rhetoric of SEMAPA, CORANI and the state
concerning a dual approach, therefore can only be understood in the context of the
important role that Misicuni has played in the construction of a regional identity in
Cochabamba. The citizens of Cochabamba believe that Misicuni is the solution to their
water problems because, for 40 years, prior to each election every politician has promised
to build this project in order to solve Cochabamba’s water problem. Therefore, any politician in Cochabamba who says s/he is against Misicuni becomes a political outcast. Thus,
the implementation of Misicuni is strongly associated with a wider cultural and political
project signaling the modernisation of the Cochabamban people and their region.
While Misicuni has been linked to a technocentric definition of modernisation, at different
points, the project has been able to re-invent itself to appeal to the particular development ideology of the time by shifting from an emphasis on an integrated project to a
focus on electricity and then to concern with drinking water. So now in the 1990s, in the
face of the neo-liberal challenge of water trading, Misicuni is attempting to re-invent itself
again, this time as a cultural resource. This resource projects a particular pathway to modern
development for Cochabamba and support for such a regional project helps mark the
region’s autonomy and its independence from La Paz. In the context of the privatization Popular Participation tension inherent in Bolivia la Nueva, the state has been paying attention to Misicuni’s re-invention precisely because of its strong, popular, regional support.
During the last five years, three developments have kept the project alive at a point when
outside financing has been scarce. Firstly, restructuring of the Misicuni association took
place to include more local political representatives, thereby securing local support.
Secondly, to ensure that the state could not intervene in local issues, the mayor (who is
from the party in opposition to central government) provided a cash injection to fund
development work on Misicuni (Los Tiempos 1996). Finally, a new approach to the technical development of the project was established, which developed a less ambitious core
scheme - the Trasvase Titri - rather than focusing on the project as a whole.

Monografico6_Sec2_3.4_doc1-2.qxp

30/10/08

13:39

Página 264

[264] GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

During 1996, in the face of severe competition from CORANI and water trading, two other
related arguments developed in support of Misicuni. These arguments draw almost
exclusively on regional politics and efforts to resist the centralising influences of the state.
The first is a renewed call for Misicuni to be implemented for purposes of irrigation which,
it is argued, would help stop the rapid urbanisation of the Cochabamba valley. The second argument, clearly located within the contemporary ‘growth with equity’ development paradigm, claims that central government owes a social debt to Cochabamba. This
debt is owed for the impact that central government’s neo-liberal restructuring
(expressed in the closure of the mines and the subsequent resettling of people in
Cochabamba) has had on the environment of the valley. It is argued that ‘reparations’
should be paid in the form of the ‘the Misicuni debt’ - whereby the state compensates
Cochabamba for the environmental damage it has suffered by funding the Misicuni
dream. The former director of SEMAPA summarised this position in an interview:
“15 years ago Cochabamba was the second city now it is in third place because
of the growth of Santa Cruz. Santa Cruz received extraordinary amounts of
state funding. It is not disputed that Santa Cruz has huge economic potential
because of oil, but Cochabamba has not received any compensation for its suffering and taking on this urban growth which has had a huge effect on
Cochabamba’s life”. (Former SEMAPA director).
In a speech on 11th June 1996 the president recognised that Cochabamba was under
threat from desertification and urbanisation but he tried to resist such an appeal for
compensation by saying that Misicuni should not become politicised (Opinión 1996c).
At this stage in the debate however, when Misicuni, CORANI and SEMAPA had become
highly controversial topics because of state-led privatization and capitalisation, predictably, his comments were not well received in Cochabamba.
Undoubtedly, the lack of outside funding for Misicuni in the 1990s largely reflects a
shift in international thinking about ‘mega projects’ and a rejection of the big dam
solution (see World Bank 1995 and Serageldin 1994). In Bolivia, however, approaches
which suggest that big dam projects like Misicuni are too large, too expensive, environmentally damaging and are derived from a different era co-exist with powerful
regional ideas about central government owing compensation to Cochabamba for
the ways in which the region has been marginalised. Evoking ideas of social compensation can be interpreted in two ways.
It could be argued that claiming compensation from the state really marks the end of
the Misicuni dream because it constructs Misicuni as a ‘social debt’ rather than linking
the water project to the sorts of developmental arguments made by the mayor in 1995
when he claimed that Misicuni would be a vehicle for regional development. Similarly,
appeals to the ‘Misicuni debt’ distances the ‘Misicuni dream’ from its 1950s origins as an
integrated development project designed to modernise agriculture and provide drinking
water rather than the containment of ‘modern’ urban growth. The idea of debt then,
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could appear as a last ditch attempt to salvage Misicuni when no rational case can be
made to support it and when all other re-inventions of the dream have failed.
Alternatively, it can also be argued that, when seen in the wider national and international contexts, appeals for social compensation in the 1990s are not so irrational. In a
country which pioneered both national debt for nature swaps with international
donors and emergency work as national social compensation for relocated miners
(Graham 1992), social cushions for economic shocks and innovative ways of paying
debt have become part of the continental-wide ‘growth with equity’ paradigm. In the
context of globally imposed adjustment and recent moves towards ‘adjustment with a
human face’ pleas for regional as well as national compensation do not seem not so
illogical. Instead, attempts to secure Misicuni are reconstructed as a desire for regional,
social justice, for compensation and for ‘reparations’ from the state. Whether or not this
appeal constitutes a new, negotiated development or a ‘progressive’ agenda are questions we shall return to shortly, however what comes across from the SEMAPA, Misicuni
and CORANI story is that both the state and the Cochabamba region have attempted
to frame the nature of the privatization debate to ensure that wider social equity and
participation objectives are built into the neo-liberal process. This approach has
opened up the possibility for Misicuni to become a debt repayment and has given the
region a bargaining tool to be used in the fight for autonomy and independence from
central government.
The particular nexus of globalisation and neo-liberalism in Bolivia has allowed Misicuni
to become an expression of regional identity and ‘modernity’ and to remain upon the
political agenda via debates about privatization. The privatisation of water has introduced ideas of private ownership while creating the space to dream regional imaginations and to negotiate different definitions of ‘the modern’. Support for Misicuni from
the region and the region’s resistance towards state efforts to establish a water contract
between SEMAPA and CORANI suggests that two clashing views of ‘the modern’ have
emerged during the water debate. One view of the modern ‘neo-liberal water-trading”
has been supported by the state and the other view of the modern “the big dam” has
been supported by the region. Even though large scale integrated technical solutions
are illogical, and outdated in the context of the market economies of the 1990s
Misicuni has become emblematic of a particular regional identity, a perceived pathway
to ‘modernisation’ and the focus of a fight for independence. Therefore, privatization
and the particular nexus between globalisation and neo-liberalism in Bolivia has facilitated a dual approach towards these two clashing ‘modern’ logics of water.
Our analysis of the privatisation of the Bolivian water industry therefore implies that
neo-liberalism does not merely ‘impact’ upon the local. Rather, we are arguing that in
some cases neo-liberalism can provide the opportunity for certain regional identities
to be created and maintained while demanding respect for irrational ideas which go
against the outright logic of a liberalised economy. Such a conceptualisation of neoliberalism helps the dichotomy of the ‘traditional’ and the ‘modern’ (fundamental to
most modernisation development discourses) to be surpassed and the boundary
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between the two previous sides of the dichotomy to become an interesting space for
negotiation about contested meanings of ‘the modern’.
This in-between space, however, is fragile because it places the people of Cochabamba
in an awkward position, they do not want to give up their Misicuni dream and yet neither do they want to be represented as the ‘country hicks’ rejecting the ‘modern’ Bolivia
la Nueva. This tension was expressed in the national and local press coverage of the
presidential televised debate in September 1995:
“Diputado (MP) Tito Hol de Vila expressed his concern about the images which the
media were conveying about Cochabamba after yesterday” (Los Tiempos, 1995).
“Recently Cochabambinos have been complaining that the press has made
them look like “testarudos” and “sentimentales” (stubborn and overly sentimental) when they have not for one moment said that they were opposed to
CORANI. “We only said that we were not willing to renounce Misicuni” they
said” (Ultima Hora, 1995).
Hence, such concerns about representation in the fight over the privatization of SEMAPA suggest that the regional politics of resistance have needed to be very subtle. The
privatisation of SEMAPA could not have been challenged on market grounds because
that would have suggested that the Cochabamba community was ‘anti-modern’. It
could only have been contested by appealing to cultural factors and to the potential
threat that the privatization of SEMAPA (linked to securing water from CORANI) constituted for the Misicuni dream. Once the issue of SEMAPA’s privatization had been questioned in this way it then became possible for regional politicians to bring various arguments to bear on the situation. When it became clear that SEMAPA, with state backing,
was more likely to sign a contract with CORANI (to secure SEMAPA’s own future) than
with Misicuni, regional actors needed to take action. This action took the form of a legal
battle between the region and the state.
In early 1997 the Mayor of Cochabamba took out a court injunction against the
Sanchez government claiming that it was unconstitutional for the central government
to take decisions to privatize a municipal resource like SEMAPA. In speaking about the
possibility of an injunction the Mayor said “If it (SEMAPA) belongs to the
Cochabambinos then nobody or nothing can have sufficient authority to get rid of its
“activos” for whatever reason” (Opinión 1996d). This step could not have been taken if
popular consensus about the threat that the privatization of SEMAPA posed to Misicuni
had not been created among Cochabambinos. Evidence of the strength of this popular consensus is found in a recent interview conducted for a project with street children
in Cochabamba. Just prior to the national elections in July 1997, in an interview focusing on political consciousness, a 12 year old street girl was asked what she thought
about President Sanchez “Who is Sanchez?” She asked. “He’s Goni” she was told,[1] “Oh
yes Goni, he’s the one who stole the water”. She may not have known the president’s
real name, and only knew how to refer to him by his nick name but she did know that
he was trying to steal Cochabamba’s water and she knew that was bad.
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5. Conclusion
In Bolivia, privatization and neo-liberalism have become sites where global, regional,
national and local agendas are played out in a variety of ways. As we have seen in the
strength of the regional case for the Misicuni dream these agendas are not always
worked out by hierarchical top down forms of politics. It would be naive however, to
assume that the regional ‘victory’ over maintaining the Misicuni dream alive, and using
water as a cultural resource to block SEMAPA’s privatization, automatically represents a
progressive agenda within neo-liberalism. While it does represent a bid for regional
autonomy and with that an appeal for social equity in the form of compensation, it
would not be possible to establish the extent of the progressive nature of the Misicuni
agenda without doing more detailed research. For example, in this paper we have not
examined the diversity of local support for Misicuni, identified the conservative elements in the pro-Misicuni camp nor have we analysed the compromises and alliances
made between various interest groups. At a national level, we have not attempted to
discuss the importance of the pro-Misicuni - anti-government stance in the recent
return of Banzar, the former right wing dictator, to power in July 1997.
Consequently, even if the Misicuni struggle does represent a negotiated development,
an alternative to the neo-liberal logic of water trading, it is still a return to something
which went before, to the big dam notion of progress which has been central to modernisation paradigms for many years. Therefore, while identifying regional resistance
is an important step it still leaves open questions about the types of inclusions and
exclusions that Misicuni-based resistance is setting up among different factions at the
local, regional and national level. What this paper has argued however, is that the privatization of water in Bolivia has created an opportunity for neo-liberal development
trajectories to negotiate a pathway between shifting definitions of ‘the modern’ and for
regional voices to be heard in that debate at national and international scales.
The example of the Bolivian water industry has lessons for our wider understanding of
neo-liberalism. It indicates that once embarked upon, privatization creates the context
for subsequent, new phases of restructuring. It also suggests, however, that this independent logic is located within negotiated development and specific expressions of
neo-liberalism. In countries of the so called ‘South’, such as Bolivia and the rest of Latin
America where neo-liberalism is on the rise, the particular expression that neo-liberalism assumes is intimately linked to a colonised experience of late capitalism. Thus, neoliberalism becomes structured by specific, and often contradictory, sets of international, national and regional relations and institutional networks which have been forged
by a colonised history and internationally policed present. The case of Misicuni and the
persistence of the dream indicates that, while the logic of international privatization
creates the conditions for the next phase of neo-liberalism, this logic does not automatically define what new neo-liberal spaces will look like. Despite its continued popularity with international donors and nation states in Latin America ‘rational market
logic’ does not necessarily pre-determine the boundaries and scales of new neo-libe-
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ralisms, nor the particular configurations of social, political and geographical relations
which will resist and/or sustain (and be sustained by) them.
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DOCUMENTO DOS
“AGUAS DEL TUNARI, GO HOME”: ELEMENTOS PARA UNA CRITICA DEL CONTRATO DE CONCESION DEL AGUA POTABLE EN COCHABAMBA1 Carlos Crespo
Flores- CESU-UMSS
INTRODUCCION
Durante las protestas de Washington en abril del 2000, Oscar Olivera, representante de
la Coordinadora, fue recibido como un héroe, los participantes mostraban una mezcla
de sorpresa y admiración, al enterarse que un pueblo, pequeño y desconocido, como
Cochabamba, fue capaz de hacer retroceder exitosamente a una multinacional, apadrinada por las políticas del BM, más aún tomando en cuenta que normalmente este tipo
de movimientos han sido derrotados en otras regiones del mundo, y el gran capital se
ha impuesto. Cochabamba es hoy considerado un ejemplo para los movimientos
sociales del mundo que están luchando contra la privatización y los efectos perversos
del capitalismo global. Esta misma sensación encontré durante las protestas de Praga,
en septiembre: una participante en uno de los foros paralelos a la cumbre del IMF/WB
me decía que el testimonio de Cochabamba da ánimos para seguir luchando.
¿Por qué la población salió a las calles, hasta conseguir la rescisión del contrato? Se dice
que el agua fue una excusa, pues tras las movilizaciones se hallaban demandas sociales no satisfechas, clamor por justicia social, la crisis del modelo neoliberal (al respecto
ver García Linera et. al. 2000), pero lo evidente es que fueron dos las causas inmediatas
y directas para el movimiento de Cochabamba: la aprobación de la ley 2029 en el
Parlamento de la República y la otorgación, en calidad de Concesión, de la empresa de
agua potable SEMAPA, incluyendo la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM),
al consorcio “Aguas del Tunari”. El primer punto ha sido analizado en el capítulo anterior, el segundo será motivo del presente.
Me interesa estudiar cuales fueron los principales aspectos críticos de este contrato,
que a lo largo del conflicto fueron observados por la Coordinadora Departamental del
Agua y la Vida, y que motivaron la impronta cochabambina.
Para ello he realizado una sistematización de los principales temas cuestionados, y que
fueron apareciendo desde la firma del contrato, en octubre del 99, hasta la salida del
consorcio en mayo del 2000; he priorizado y ordenado temáticamente estos asuntos, y
posteriormente analizado sus efectos e implicaciones. El análisis está dividido de acuerdo a cuatro ejes temáticos: aspectos técnicos, socioeconómicos, jurídicos y formales,
que permiten un acercamiento ordenado a las observaciones.
Cronológicamente el análisis del contrato termina en mayo del 2000; no he incluido los
últimos acontecimientos, producto de la aparición de una misteriosa carta por la cual
International Water cede sus derechos a una compañía holandesa, por la escasa infor-

1 Capítulo de un reporte elaborado para el CERES- Cochabamba
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mación existente y porque forma parte del nuevo escenario que ha planteado la
Guerra del Agua: la compensación.
I. La reestructuración de SEMAPA y el Banco Mundial
Se dice que el contrato con “Aguas del Tunari”es un documento mal elaborado y de ahí
su fracaso. Por el contrario, si bien es un texto enredado y árido, en realidad está muy
bien pensado y, como pretendo mostrar evidencias, es coherente con las tendencias
dominantes de las políticas hídricas y de saneamiento básico, que el gobierno estuvo
implementando desde principios de los 90’s: facilitar la privatización del agua potable
y los recursos hídricos en el país. La Ley 2029 estaba en esta dirección, como he mostrado en el capítulo anterior, y el Contrato hacia realidad el propósito del gobierno y las
agencias internacionales.
También suele afirmarse que el Banco Mundial no tuvo nada que ver en la privatización
de SEMAPA, que habría sido una decisión “soberana” del gobierno boliviano; este es un
tema que merece ser estudiado con mayor detalle, pero existe la evidencia que el
Banco Mundial dio un préstamo de 14.4 millones de $US, de los cuales el 87% habían
sido “girados” a diciembre de 1997, es decir previo a la licitación (PARIBAS / SEMAPA /
Empresa Misicuni, 1998: II-53):
Cuadro N.º 2
Proyecto del Banco Mundial - Componentes principales
Descripción

Montos

Empresa

Diagnóstico y definición
de las necesidades de SEMAPA

US$ 277,000

ENCIBRA

Diseño e implementación del PROFISE
(Programa de Fortalecimiento Institucional)

US$ 2,600,000

COMSIP Engenharia

Elaboración del Plan Maestro
de Recursos Hídricos,
incluyendo diseños finales e implementación

US$ 11,500,000

Fuente: PARIBAS/SEMAPA/Empresa Misicuni, 1998: II-53

El préstamo era por 20 años, con una gracia de 5, a una tasa Libor +1%2. La elaboración
del Plan Maestro… incluía la expansión y rehabilitación de la planta de tratamiento de
Cala Cala, rehabilitación del sistema de Vinto-Coña Coña, expansión de la red en el área
norte de la ciudad PARIBAS/SEMAPA/Empresa Misicuni, 1998: II-52-53). Este y otros
préstamos, como el del gobierno francés o el del BID, formaban parte de la estrategia
nacional planteada por el gobierno boliviano en el Plan Nacional de Saneamiento
Básico (1992-2000); en ella ya se establecían el tipo de inversiones para SEMAPA pero,
fundamentalmente, estaba claro que estas inversiones estaban orientadas a una futura privatización de la empresa.

2 Esto corresponde a un promedio de 5.8% en 1997 (PARIBAS/SEMAPA/Empresa Misicuni, 1998: II-52)
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Los dos primeros montos del préstamo están directamente vinculados al fortalecimiento institucional de SEMAPA, pues la futura privatización requería una empresa eficiente y
sólida, y la tercera se halla en la perspectiva de mejorar el funcionamiento del servicio,
con lo cual se tenía un cuadro completo para la futura entrega a manos privadas. En resumen: la privatización de SEMAPA es un proceso largamente masticado y planificado, bajo
el padrinazgo del Banco Mundial, y estaba inserto en las políticas públicas del sector.
Ahora bien, la forma cruda y autoritaria de su aplicación en Cochabamba, y los efectos
duros que ello implicaba para las condiciones de vida de la población, profundizó la ira
popular, ya saturada de quince años de Ajuste Estructural. Veamos entonces los puntos críticos del contrato.
II. ASPECTOS TÉCNICOS
Flexibilización de Proyecto Múltiple Misicuni
En la aclaración pública que realizó el gobierno al documento de “Informe y
Conclusiones” de la Coordinadora, cuando esta se retiró de las negociaciones de febrero, ratificó que “la concesión, implica la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM)
para la dotación de agua potable a Cochabamba, la dotación de agua de riego y la
generación de energía eléctrica…” (en LT 5-III-00 B6); Pero no especificaba a cuál PMM
se refería: si al de la Convocatoria original, bajo los términos de referencia formulados
por el Informe Paribas (1998), o al producto de la negociación con el Consorcio (Vargas
2000:24), el denominado Misicuni “flexibilizado”. El cuadro 3 muestra estas diferencias.
Cuadro N.º 3
Proyecto Múltiple Misicuni según Informe Paribas (1998) y Concesión (1999)
Característica

Tamaño de la presa
Capacidad de embalse
Túnel
Producción de agua
Caudal para la población
Caudal para riego
Producción de electricidad
Línea de transmisión (115 kV)
Municipios beneficiados con
distribución de agua potable
Superficie a regar
Canal principal de riego

Informe Paribas
Fases I-II-III
Fase I

120 mts
19.5 Km. largo
6.6 m3/s

425 GWh/año
120 Mw

105 mts
125 mill. m3
3.9 m3/s
2.5 m3/s
1.4 m3/s
300 GWh/año
120 Mw
25 Km longit.

5 municipios
en el Valle
de Cochabamba
Sin especificar

6000 Has
Sin especificar

Fuente: elaboración propia en base a Vargas 2000; PARIBAS/SEMAPA/Empresa Misicuni ( 1998)
(1) Gobierno Boliviano; Superintendencia de SSBB; empresa Misicuni 2000; en LT 5-III-00 B6-7
Contrato de Concesión Aguas del Tunari 1999.

Concesión AT

95 mts
100 mill. m3
19.2 Km. largo
2.5 m3/s (1)
2 m3/s
0.5 m3/s
40 Mw
13 km longit. (aprox.)
Solo la provincia
Cercado de
Cochabamba
2000 Has
No se incluye
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De la comparación de ambos documentos llama la atención lo siguiente:
- El contrato de concesión no respeta los alcances del PMM en su Fase I, menos el conjunto del proyecto, particularmente en lo que al tamaño de la presa se refiere, traduciéndose en menor cantidad de agua disponible.
- El caudal destinado a agua potable se reduce, pero el de riego es mucho mayor,
tanto que la construcción del canal principal de riego es descartado.
- Por tanto, la superficie a regar se reduce también al mínimo.
- La generación de electricidad es reducido a la tercera parte, y el tendido de la línea
de transmisión para la energía eléctrica también a la mitad.
El origen de estos cambios está en la licitación; la primera, emitida el 27-VIII-98, fue formulada en base al informe PARIBAS, de mayo de ese mismo año, pero éste es postergado, pues si bien existían empresas interesadas, ninguna había presentado propuestas.
En un Informe de PARIBAS, al entonces Ministro de Comercio Exterior, J. Crespo, sobre la
convocatoria, se desahucia la concepción múltiple del proyecto, pues a los inversionistas
no interesaría la concepción múltiple, es decir, agua potable, riego y energía eléctrica.
El informe establecería que la única opción es limitarse a la construcción del túnel de
trasvase, con una presa más pequeña de la proyectada y el bombeo que asegure solo
una dotación de agua de 1500 l/seg. (En Ultima Hora 28/II/99).
El 2-III-99 se publica la nueva convocatoria, flexibilizado, bajo las recomendaciones de
PARIBAS, donde el carácter múltiple es prácticamente descartado, para hacer más vendible el proyecto.
El 31-III-99, a 15 días de la adjudicación, a través de la Enmienda Nº 5, el Ministerio de
Inversiones flexibiliza nuevamente el pliego de especificaciones, reduciendo de 50 a 25
millones de $US el capital autorizado. El Capital suscrito y pagado es también reducido
de 30 a 15 millones; en ambos representa una rebaja del 50%. Otros cambios técnicos
“a solicitud de las empresas proponentes”, también fueron considerados por el equipo
interinstitucional encargado de realizar el proceso de concesión (SEMAPA, Misicuni,
ministerio, Alcaldía de Cochabamba) (ministro Crespo en OP 1/IV/99); Acá definitivamente el proyecto Misicuni se convierte en un proyecto prácticamente exclusivo de
agua potable para el Cercado (Sánchez Escobar en LT 24-X-00).
Bajo este antecedente, el 19/IV/99, a través del DS No 25351, el gobierno declara desierta la convocatoria No MCEI/SE-SA/UR/SEMAPA-MISICUNI/05/98, pues el único proponente fue el consorcio Aguas del Tunari (AT), quien no habría cumplido con determinadas condiciones exigidas en el pliego de especificaciones establecidas al efecto
(14 de abril era la fecha límite).
Pero, el Art 2 del mismo decreto autoriza la negociación con AT, y establece una comisión conformada por
- Viceministro de Inversión y Privatización
- Prefecto de Cbba
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- Alcalde municipal de Cbba.
- Superintendente de Aguas.
- Superintendente de Electricidad.
- Presidente ejecutivo de la empresa SEMAPA.
- Gerente general SEMAPA.
Esta comisión tenía 45 días para realizar la negociación, “sobre la base de los documentos contractuales de la licitación …y la propuesta presentada por el indicado
Consorcio”.
Durante ese tiempo la comisión realiza varias reuniones con los representantes del
consorcio, en Cochabamba y La Paz, donde la base de las conversaciones es la propuesta de AT antes que el pliego del Misicuni “flexibilizado”. El presidente del Comité
Cívico (C.C.) participa en las reuniones, aunque sin derecho a voto.
El 8/VI/99, por fin, sale humo blanco y el informe de la Comisión Negociadora es emitido, donde sugieren realizar el contrato con AT, “por resultar conveniente para el interés nacional y particularmente para el departamento de Cbba”.
¿Que muestra este proceso?
1. Que el gobierno se adecuó a las demandas de las empresas proponentes, hecho
que se tradujo modificando los términos de referencia de la convocatoria original.
Más aún, el gobierno, en su propósito por privatizar SEMAPA y el Proyecto Misicuni,
envió a Europa comisiones para hacer “lobby” con las compañías3; estas ponen pretextos para no presentarse, en el fondo esperaban lo que sucedió:
- mejores condiciones en la licitación,
- menores garantías en dinero,
- reducción de capital autorizado,
- incremento de la Tasa Interna de Retorno (TIR),
- incrementos tarifarios adecuados a una TIR elevada.
2. Lo grave es que estos temas no eran explicados abiertamente, como sugiere un
proceso transparente; el gobierno insistía que era el PMM “soñado por los cochabambinos” el que se iba a ejecutar. Pero, este sueño estaba supeditado a factores
que lo hacían irrealizable.
Los sectores opuestos al contrato enfatizaron la flexibilización del PMM como indicador de la inviabilidad de la concesión:
“Han logrado negociar un proyecto minimizado, han transformado de un proyecto de
desarrollo regional a un proyecto de agua potable”. (Comité de Defensa del Agua XII/99:1)

3 Por ejemplo, una comitiva de gobierno, a la cabeza del ministro Crespo, que incluía Manfred Reyes Villa, Edgar
Montaño, Gonzalo Rico, llegó a Londres y realizó varias reuniones con empresas inglesas, buscando interesarlas en la
convocatoria (Embajador de Bolivia en Inglaterra IX-00)
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Por ello durante las negociaciones de febrero, la Coordinadora consideraba que “la
alternativa actual no garantiza, desde ningún punto de vista, la ejecución del PMM que
ya tuvo costo de 12 millones de US $ en la etapa de preinversión. Para ejecutar el proyecto habría que subvencionar con 70 millones de US $ para la construcción del túnel
que ya está en ejecución. (Coordinadora...Informe y Conclusiones 21/II/00:3).
Y por ello también consideraba que no existía un objeto cierto en el contrato, tema que
apareció en las negociaciones de febrero, y que pretendía resumir el hecho de que el
PMM había sido flexibilizado: el gobierno no decía toda la verdad, cuando afirmaba que
se iba a construir el PMM, y el contrato no garantizaba su realización, sino una versión
reducida, donde el componente agua potable era el principal.
El Comité de Defensa del Agua decía que “no hay Proyecto Misicuni en la oferta de
AT…; en realidad quieren hacer un proyecto más pequeño” (reunión Comité 6/I/00). Es
decir el contrato esta describiendo un nuevo proyecto Misicuni4.
Nuevos estudios
Antes de la concesión, el gobierno y la empresa Misicuni habían difundido que el PMM
era un proyecto terminado, en fase de diseño final, y que solo requería un inversionista. El “nuevo” Misicuni se refleja en la introducción de nuevos estudios dentro las cláusulas del Contrato. Entre las obligaciones del concesionario (Art 12) se especifica
“Construir las obras del componente de Aguas del PMM necesarias para la provisión de
agua al Área de Concesión, para los usos contemplados por la Concesión. Las dimensiones finales, especificaciones y costo de dichas obras serán determinadas por investigaciones de campo, estudios de factibilidad y diseño detallado”(12.1.1.)
“¿Por qué el contrato permite a AT que haga nuevos estudios?” se preguntaba Gabriel
Herbas, miembro de la Coordinadora (14/I/00); este era un indicador de la flexibilización del proyecto, pues al haberse reducido las características originales propuestas en
su formulación, era necesario realizar estudios adecuados a estas nueva realidad,
poniendo incertidumbre indudablemente a un Misicuni múltiple.
En una reunión del equipo técnico asesor de la Coordinadora, se decía que AT iba a
botar los 12 millones de estudios previos y ellos pondrían los nuevos términos de referencia, para implementar el “Misicunito” (reunión equipo técnico que iba a negociar
luego de febrero 17/II/00), pero en el momento que económicamente les fuera ventajoso, y no en función a las necesidades regionales.
La introducción de “nuevos estudios” en el proyecto Misicuni solo añadió mayor desconfianza respecto a las responsabilidades de AT con el contrato: “…incluso tenemos la
incertidumbre de que (la empresa AT) vayan a hacer la presa, por qué, porque vamos
a la cláusula 12.1.1. ¿qué dice?, que primero van a hacer un estudio e investigaciones,
para evaluar, entonces qué significa?” (S. Soria en reunión Coordinadora 15-III-00).
4 “Cuando se declaró desierta la convocatoria…, con el mismo decreto se autoriza a negociar con AT en base a su propuesta y no sobre la base del Proyecto Misicuni; Por ejemplo no reconoció estudios de factibilidad, prefactibilidad para
el proyecto; por eso se dice que es una nueva propuesta. (Ing. Alvarado en reunión Comité de Defensa del Agua 24/I/00)
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No hay componente riego
De acuerdo al Informe PARIBAS la fase I del PMM debía disponer 1.4 m3/s de agua para
riego, pero en el contrato este fue reducido a 0.5 m3/s. En diciembre de 1999, en un
documento el Comité de Defensa del Agua afirmaba que “(ha) desaparecido proyecto
de riego. Solo se indica que entregarán 500 l/s a la empresa Misicuni como pago por el
alquiler del túnel, el precio es de agua cruda, no se tiene ningún valor para señalar a los
campesinos a qué precio se le entregaría en su parcela”(Comité...XII/99:1). Y el punto 19
del “Informe y Conclusiones” de la Coordinadora, previo a su retiro de las negociaciones
de febrero, expresaba que “el componente riego no está comprometido en el contrato, se deja como responsabilidad de obtener el financiamiento, ejecución y desarrollo
a la empresa Misicuni”. (Coordinadora... 21/II/00:3).
De hecho, al no incluir el canal principal en la infraestructura a ser construida por AT,
este componente prácticamente estaba descartado. En la solicitada arriba mencionada, el gobierno afirmaba que por la “naturaleza del mercado”, el Estado, a través de la
empresa Misicuni, se haría responsable del “desarrollo y complementación de la
infraestructura de riego…” (LT 5-III-00 B7), una forma sutil de decir que el Estado asumiría los costos de una infraestructura que originalmente era responsabilidad del concesionario. Pero más grave aún, en la posibilidad que hubiese agua para riego, AT tenía la
exclusividad de beneficiarse de la infraestructura, cobrando la tarifa establecida
(Numeral 19.1.4.).
Inseguridad de la obligación de construcción de infraestructura
La construcción de infraestructura relacionada con el PMM, particularmente la represa
principal y las obras relacionadas, según el contrato, “está sujeta a que el Concesionario
obtenga compromisos incondicionales de financiamiento o financiamiento no garantizado por el patrimonio de los accionistas, bajo condiciones aceptables por el concesionario…” (Numeral 12.2).
Obtener el financiamiento para las construcciones, no implicaba poner en riesgo el
patrimonio de los accionistas, además que buscaba condiciones favorables de crédito;
que pasaría si AT no conseguía estos créditos a su plena satisfacción? AT podía postergar cumplir metas y responsabilidades bajo este argumento, pues el contrato lo permite (art. 45), o en última instancia retirarse; como decía Gabriel Herbas, con estas facilidades, “AT puede decir ‘no hago el proyecto y me voy’” (14/I/00), sin que la población
pueda recurrir a instrumentos legales para evitarlo.
Por otro lado, producto de la flexibilización del proyecto y la incertidumbre del financiamiento, no existían fechas precisas para la construcción y finalización de la infraestructura importante del proyecto, como la represa.
El tema de las fechas se habría discutido en las negociaciones, pero en el caso de la
represa se decidió mantenerla abierta tomando en cuenta que no se sabía cuando iba
a ser terminado el túnel; AT quería estar segura previamente de su conclusión, para
luego construir la presa (comunicación personal Claudia Vargas VII/00). Así se explica
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que la Coordinadora afirme que “la documentación analizada ha permitido determinar
que no existe proyecto a nivel de diseño final, para ejecutar la presa y obras anexas”.
(Coordinadora 2000:3); no podía haberlo mientras el túnel no estuviera concluido.
Cobertura de la red
En el Contrato no existía un proyecto de cobertura de la red pública, el Anexo 6 de
“Metas de Expansión” solo enuncia metas, donde el año 2004 se alcanzaría un 84% de
cobertura y el 2034 el 100%.
Por otro lado, durante las negociaciones de febrero, el equipo asesor de la
Coordinadora denunció que AT estaba manejando la cifra que en 40 años el consumo
promedio en el área de concesión sería 82 litros/persona/día es decir menos que el
estándar manejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 200
litros/persona/ día. (Ing. Nogales en reunión Comité de Defensa del Agua 24/I/00).
Pero además, los técnicos de la Coordinadora verificaron que el modelo financiero de
AT estaba utilizando un promedio de 6.5 habitantes/vivienda (Ing. Nogales en reunión
Comité 24/I/00), cuando en realidad este solo es de 5 habitantes/vivienda. Mediante
este procedimiento las coberturas fácilmente podrían parecer como mayores a las realmente alcanzadas. Por lo demás este es un ejemplo de lo manipulable del modelo
financiero, pues un cambio de cifra en un rubro, modifica el análisis, por tanto la tarifa.
¿Quién expande la red pluvial?
El Art 18.9 del Contrato dice: “La construcción, administración y mantenimiento de la
red pluvial no estará a cargo del concesionario. El Concesionario podrá suscribir acuerdos para hacerse cargo de la red pluvial”
El rápido crecimiento urbano de la ciudad de Cochabamba, escasamente planificado,
y sin la introducción de medidas preventivas frente a catástrofes naturales, las deficientes condiciones de mantenimiento de las torrenteras, la reducción en la capacidad de
absorción de agua de lluvia en el Parque Nacional Tunari (zona norte de la ciudad) provocando que el agua vaya bajando hacia el sur violentamente, hace que la ciudad de
Cochabamba tenga un alto riesgo de inundaciones, particularmente en la zona sur y
noreste de la ciudad, paradójicamente las más pobres.
Un criterio técnico adecuado sería articular los desagües pluviales como parte del servicio
público, pero esto no fue así antes, ni después de la concesión; para AT los desagües pluviales no representaban ganancia alguna: ¿quién pagaría por el servicio?, por tanto lo
excluye de su horizonte de intervención5, excepto si suscribe “acuerdos” (léase contratos
donde sí recibiría ingresos) con otras instituciones (el gobierno municipal, se entiende).
Se posterga tema de aguas servidas
El contrato establece que la nueva infraestructura para el tratamiento de efluentes de
la ciudad de Cochabamba, sería ejecutada “12 meses después de la fecha de ingreso y
5 El contrato con Aguas del Illimani, en La Paz, tampoco contempla este tema (Solon 2000:5)
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aprovechamiento de los recursos hídricos regulados del Río Misicuni” (Anexo 7, apéndice 4); esta fue una razón para que descarte la construcción de una nueva Planta,
financiada con un crédito francés; otro motivo es que pretendían construir esta infraestructura de acuerdo a la tecnología que conocían, y no depender de la francesa, principal competidora en el mercado de concesiones de agua.
De esta manera, un tema de salud pública es subordinado a razones comerciales, lo
que introduce un tema importante: ¿en qué medida el contrato garantizaba medidas
de seguridad y protección ambiental?
Tema ambiental
Los términos del contrato reflejan el debate acerca de la responsabilidad de las empresas de internalizar externalidades. A pesar de los convenios internacionales y normas
vigentes, en el sector privado, existe la tendencia a privatizar los beneficios y socializar
las externalidades (Sabatini 1995), por la cual la sociedad asume y es víctima de impactos ambientales que no los ha creado. El contrato no está ajeno a esta lógica.
El numeral 39.2. señala que el Concesionario no se hace cargo de pasivos ambientales
relacionados con “condiciones pre existentes a la fecha de inicio...”. La pregunta es ¿quien
se hará cargo entonces? Por ejemplo, más del 50% de la tubería de la red está compuesta de tubos asbesto cemento, como se sabe cancerígenos; si el contrato hubiera pensado el tema ambiental como prioridad, debiera incorporar esta obligación para la empresa, pero ello implicaba incrementar costos y esa sí era una prioridad. Asimismo el contrato no se refiere en absoluto a medidas precautorias para evitar estos impactos.
AT deseaba partir de “punto cero”, haciendo un corte con la situación pasada, como si
eso fuera posible en la problemática ambiental. Por ello también es que mientras estuvo en la administración, se negó a ejecutar el crédito del gobierno francés para la
nueva planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
II. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
Concesión exclusiva
El numeral 14 del contrato enuncia: “...la Superintendencia de Aguas otorga y el
Concesionario recibe, una concesión exclusiva6 para la prestación del Servicio en el Área de
Concesión. En tal virtud y de conformidad con la ley aplicable, el Concesionario tiene los
siguientes derechos y obligaciones, con carácter exclusivo para el concesionario ...”, y se
señalan varios puntos, entre los que se destaca “14.4. Transporte y almacenamiento, distribución y comercialización del Agua Potable desde las plantas de tratamiento o de los
pozos de agua hasta los Usuarios en el Área de Concesión, incluyendo el transporte de agua
cruda a partir del embalse de concesión7.]
6 Lo paradójico es que “el contrato de concesión con Aguas del Illimani para las ciudades de LP y El Alto no habla de exclusividad en el área del concesionario” (Solon 2000:4).
7 Mas adelante dice, en el mismo sentido: El Concesionario queda autorizado y se le conceden derechos exclusivos (19.1),
para El abastecimiento a la población, comercios e industrias en el Área de concesión (19.1.1.)
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Posteriormente, el Anexo 5. Numeral 1.3. dice que luego de seis meses que se logre el
suministro de agua en el área de Concesión “que cumpla con las normas de niveles de servicio especificadas en el Anexo 7 de este contrato, no se permitirá el uso de fuentes alternativas en áreas en que esté disponible el suministro de agua de parte del Concesionario sin la
aprobación del mismo de acuerdo a la Ley aplicable”.
Que se entiende por fuentes alternativas? En el contrato no es definido, pero da a
entender que incluye no solo fuentes de uso privado, sino también fuentes de usos
comunitario/público, por tanto estas también estarían afectadas por los controles y por
la prohibición de funcionamiento, una vez que la red llegue a la zona, hecho común en
la ciudad de Cochabamba, donde alrededor de un barrio con servicio autónomo, la red
está funcionando.
¿Qué implicaciones tenía este hecho?
Primero, que el monopolio concedía a la empresa poderes a los cuales ni el mismo
municipio podría oponerse, como fue el caso del incremento tarifario:
“…Al margen de las disposiciones legales, (se) avala la creación de una empresa con
carácter monopólico y que en el futuro podría ejercer fácilmente una práctica monopólica de la cual ya hemos vivido una primera instancia de decisiones cuando las tarifas se han incrementado en porcentajes intolerables e inaceptables para la capacidad
de los usuarios (Eduardo Michel 29-II-00)
Segundo, en el área de concesión solo podía brindar servicios la empresa concesionaria.
El problema es que en el interior del área de Concesión existen innumerables sistemas
alternativos de distribución del agua potable, creados por los mismos vecinos para enfrentar la escasez y las limitaciones de acceso a la red; cooperativas, asociaciones, comités de
agua, etc., que no tienen motivaciones de lucro y han logrado, con mayor o menor éxito
solucionar sus problemas. Se calcula que estos sistemas abastecen del 25 al 30% de la
población en Cercado (J. Alvarado, gerente SEMAPA en seminario V-00).
Pero además están los carros aguateros que abastecen aproximadamente al 10 a 15%,
con precios indudablemente más altos que las tarifas de la red. Por último están otras
fuentes como pozos privados que abastecen al 5% de la población.
Todos estos sistemas, con el contrato estaban prohibidos de continuar con el servicio. Este
hecho fue un motivo para que barrios potencialmente afectados por la medida, apoyen
al Comité de Defensa del Agua8 inicialmente, y posteriormente a la Coordinadora.
En sí mismo no está mal que exista un sistema único de distribución del servicio, y
regulado, sino que este proceso debiera ser concertado, paulatino, voluntario, producto de un proceso de consulta y reflexión colectiva sobre los riesgos de una explotación
desordenada del recurso, y donde los derechos de los sistemas alternativos sean respetados y valorados razonablemente. Como dice Solon,
8 Desde noviembre del 99, en las reuniones de los lunes del Comité, en el Colegio de Arquitectos de Cochabamba, participaban representantes de barrios con sistemas propios, y que se acercaban al Comité para informarse
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“...Es cierto que técnicamente lo mejor es que exista un solo sistema de servicios, sin
embargo: ¿cuál es el mejor camino para avanzar hacia ese objetivo en Bolivia donde
existen miles de entidades de carácter social que prestan el servicio a nivel local?
Obligarles por ley como lo hace la ley 2029, clausurarles los pozos como plantea el contrato con AT? ¿Qué pasará con las inversiones que han realizado las pequeñas cooperativas y asociaciones de agua potable? ¿Estarán obligadas a transferirlas a la empresa
Concesionaria a precio de gallina muerta porque ya no podrán prestar legalmente el
servicio por su cuenta?
El Estado boliviano en su afán de favorecer la privatización de los servicios de agua
potable y alcantarillado atropella las formas de organización social-comunitaria y los
patrimonios individuales (pozos privados) creando las condiciones para una rebelión
social. (Solon 2000:4)
Y rebelión social es lo que hubo, pues un contrato que no fue capaz de pensar la compleja realidad del uso y acceso del agua en el valle, la multiplicidad de estrategias y sistemas,
solo generó la desconfianza, incertidumbre y al final la ira de la población. El argumento
de que el agua potable es un “monopolio natural”, por tanto debe ser un solo distribuidor,
al ser aplicado textualmente, como mandan las recomendaciones del Banco Mundial
(BM), sin contextualizar la realidad concreta, es origen de conflictos indudablemente. En el
fondo, el tema de la exclusividad en el contrato discursivamente muestra como el neoliberalismo y la lógica privatista que involucra no puede pensar la diversidad y la multiplicidad como base para el manejo de los recursos y los servicios públicos; paralelamente.
Por ello la reivindicación de la Coordinadora en el sentido de no prohibir que otros sistemas tengan también posibilidades de uso (Gabriel Herbas 14/I/00), o simultaneidad
del servicio, como fue planteado en las negociaciones de la Ley 2029, en febrero.
Adicionalmente, el Anexo 5. Numeral 1.3 dice que el Concesionario tendrá derecho a instalar un medidor en las fuentes alternativas de agua, poniendo como ejemplo a los pozos privados, pero obviamente están incluidos los pozos de acceso público; más aún será “a
expensas del usuario”, es decir, una tarea de la cual la empresa saldrá ganando, pues se
traducirá en ingresos adicionales, el usuario debía pagar (AEPA 1999:2); como decía un
ingeniero del Comité de Defensa del Agua: “es como comprar el revólver al asesino
para que este luego le dispare”.
Obligatoriedad de conexión
Vinculado al monopolio se halla el numeral 14.5; entre los derechos del concesionario,
esta: “La prestación exclusiva del Servicio y el derecho de obligar a los usuarios potenciales
a conectarse a los sistemas de agua potable y alcantarillado del concesionario de acuerdo
a la Ley Aplicable”
Y dentro esta misma lógica, el Anexo 5, numeral 1.1.: “...El concesionario tendrá el derecho
de instalar medidores para cualquier usuario en cualquier momento y de requerir un pago
por dicha instalación de parte de los mismos al momento de la instalación y de acuerdo con
las tarifas aprobadas por la Superintendencia”.
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Los efectos para los usuarios eran desfavorables, pues implicaba que todo vecino poseedor de lote, dentro el área de concesión, estaba obligado a insertarse a la red, instalar
medidores a su costo. No se puede obligar a nadie a usar un servicio, (Gabriel Herbas
(14/I/00), a riesgo de atentar al art. 7 de la CPE que establece los derechos ciudadanos.
Los ciudadanos tienen derecho a elegir, no a que se le impongan las cosas.
Dentro la Coordinadora existían, aunque con matices, dos posiciones respecto a la
defensa de la “libertad de uso”: por un lado quienes recuperando el principio neoliberal
de libertad individual reivindicaban el derecho ciudadano a utilizar el sistema que ellos
deseen, y el Estado no puede entrometerse en aquello9; por el otro lado estaba la posición de los ambientalistas, que reivindican la necesidad de tomar medidas de control
contra la explotación irracional de acuíferos, particularmente pozos, aunque consideraban que el carácter monopólico de la concesión no garantizaba un manejo sostenible
del recurso. Esta contradicción estaba latente, aunque nunca hubo un debate específico al respecto, En resumen, ambas posiciones estaban de acuerdo en la necesidad de
romper el monopolio y sus efectos perversos, aunque con argumentos diferentes. Esta
diversidad de posiciones al interior del movimiento de la Coordinadora, no expresan
una debilidad discursiva, como sugieren ciertos análisis del conflicto, sino la expresión
de un movimiento social heterogéneo, cuya fortaleza justamente radicaba en su diversidad ideológica y de intereses, por lo demás rasgo particular de los movimientos sociales que están emergiendo en esta era de capitalismo global (Crespo 2000).
Tarifas
El Informe PARIBAS señala que la concesión debía contemplar dos incrementos tarifarios: del 20% al inicio de la concesión y otro 20% al inicio del PMM Fase I
(PARIBAS/SEMAPA/Empresa Misicuni, 1998:VI-13), totalizando 40%. Producto de la
negociación previa a la Concesión, el incremento se torna mayor, pues el contrato con
AT plantea dos incrementos grandes: al margen del incremento del 35% al inicio de la
concesión, hay otro incremento, como dice el numeral 6.2 del Anexo 5, “al inicio de la
derivación de las aguas del Rio Misicuni para el abastecimiento de agua potable de
Cochabamba”, con una magnitud estimada de un 20%. En total 55%.
¿Cuáles son los principales argumentos contra el llamado “tarifazo”?
1. El primer incremento, del 35%, era previo a cualquier inversión o mejora del servicio; es decir, los cochabambinos seguirían recibiendo la misma cantidad de agua,
racionada y de calidad dudosa, pero pagando, oficialmente, 35% más por el servicio. La Coordinadora se preguntaba cómo es posible que exista un incremento de
las tarifas si el servicio sigue igual de deficiente como antes; más aún, mientras no
se ejecute Misicuni, con nuevas inversiones, no se justifica un incremento tarifario
(reunión Comité 6/I/00).

9 Al respecto, ver los artículos escritos por Guido Espinoza en Los Tiempos a lo largo del conflicto
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2. Este primer incremento no es solo del 35% promedio, sino mayor. El promedio era
engañoso, pues “los valores van desde el 16% a más del 100 %, por tanto el resultado
de la negociación final ha sido un desastre...para el usuario. Ese 35% es falso y tendencioso”. (Comité ...XII/99:2). Y evidentemente, los testimonios de vecinos, ricos y pobres,
que habían recibido las facturas con incrementos mayores a lo anunciado se multiplicaron por la prensa, mostrando incrementos de hasta un 200% en algunos casos;
Se dice que en el caso de Aguas del Illimani, la situación los primeros meses fue similar:
sobrefacturaciones, facturas con cargos mayores al promedio, debido al cambio tarifario y
el de software que implica aquello, con innumerables quejas de los usuarios ante la
Superintendencia, pero que después esta situación se normalizó (Claudia Vargas, comunicación personal; VIII-00). En Cochabamba la situación fue diferente, primero porque la
empresa y la Superintendencia insistían que el incremento era correcto y las facturaciones
en general precisas, segundo que el gobierno no supo explicar las implicaciones del cambio tarifario, por el contrario, genero mayor susceptibilidad y desconfianza.
3. Recategorización de Viviendas. Como se sabe, las tarifas del agua son escalonadas
de acuerdo a una clasificación específica, y en el sistema domestico está basada en
el tipo de vivienda del usuario. A la Coordinadora y la prensa llegaron innumerables
denuncias de facturas que habían sido recategorizadas, normalmente hacia el nivel
superior (por ejemplo de Residencial 2 a Residencial 3), por tanto con un incremento tarifario aún mayor; este hecho fue aceptado por la empresa, aunque afirmó que
solo fueron pocos los casos.
4. La tarifa también sirve como mecanismo para evitar responsabilidades. El numeral
18.3 señala que “una vez establecidas las nuevas metas de expansión se revisará la tarifa para el próximo quinquenio de acuerdo al procedimiento establecido en el anexo 5”;
pero, si el incremento es mayor al 25% producto de metas de expansión, el
Concesionario podrá rechazar las metas de expansión, en cuyo caso la
Superintendencia... deberá revisar dichas metas de expansión para que su implementación resulte en incremento tarifario menor o igual al 25%”. (18.3)
Al margen de que el tope del incremento será 25%, bajo este tipo de argumentos se
abre la vía para que la Concesionaria pueda postergar cumplimiento de metas, modificar plazos, como ha sucedido en otras experiencias de concesión/privatización, pues
con el propósito de reducir el incremento al establecido, se modifican las obligaciones
del concesionario.
5. Obligaciones en caso de emergencia: otro argumento para incrementar tarifas.
Entendiendo emergencia a “situaciones o eventos de carácter público general fuera del
control del concesionario”, es decir cualquier cosa no establecida por el contrato, el
numeral 18.7 da al Concesionario “el derecho a una revisión extraordinaria de tarifas o, con
la previa aprobación de la Superintendencia de Aguas, a un sobrecargo a los usuarios en
caso de haber prestado Servicios durante una situación de emergencia, pero solo en la
medida en la que el concesionario no sea compensado de algún otro modo por dichos costos”. Al no estar precisada que entiende por emergencia, el contrato abre la posibilidad

Monografico6_Sec2_3.4_doc1-2.qxp

30/10/08

13:39

Página 283

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[283]

de otro mecanismo de incremento tarifario, tomando en cuenta nuevamente el alto
riesgo de desastres naturales que tiene el valle central cochabambino.
6. Tarifazo para financiar Misicuni?. En ninguna parte del Contrato se especifica que
se introducirán cargos al usuario por Misicuni, por lo menos hasta que el agua esté
disponible por el proyecto (Palast 2000:3), pero el gobierno a lo largo del conflicto
iba señalando que el incremento tarifario era “el precio para tener Misicuni”:
“Si no hay incremento no hay Misicuni…; mientras más demore el pago de ese servicio con el incremento, más tardará el avance del proyecto PMM”. “Para el gobierno del
Gral. Banzer, debe quedar claro que la concreción de dotar agua potable a
Cochabamba no será posible sin el sacrificio económico de sus pobladores” (Min.
Landivar LT 9-II-00 C1)
Y el Gerente General de AT, G. Thorpe en conferencia de prensa señalaba que “no se podrá
ejecutar el... proyecto si no hay incremento, porque lamentablemente es necesario que
exista una subida…” advirtiendo que los cochabambinos debían aceptar el incremento.
El día de inicio de las negociaciones (14-II), Uzin declara que: el incremento tarifario es
inevitable, si es que se quiere que el PM siga adelante. “la tarifa es la base fundamental
para cualquier proyecto”. (LT 15-II-00)
El argumento de “tarifazo por Misicuni”, parece un discurso político, por convencer a la
población mediante una suerte de chantaje, antes que un argumento técnico; la
Coordinadora más bien veía el tarifazo como una estrategia de la empresa para capitalizarse, a costa de los usuarios: “En razón de las limitadas disponibilidades de capital del
consorcio, éste se ha visto obligado buscar financiamiento en otras fuentes, habiendo
considerado como la mejor opción de financiamiento la aplicación de una sobretarifa
para recaudar, en 5 años, la suma de 37.000.000 US$. Este aporte viene a constituir el
esfuerzo de los usuarios de Aguas del Tunari SA a la capitalización del consorcio”.
(Coordinadora...Informe y conclusiones 21/II/00:2)”, y que con el incremento de tarifas
AT deseaba recaudar 252 millones de US$ (Col de economistas; (reunión del equipo
técnico que iba a negociar luego de febrero 18/II/00)
Al respecto, Palast afirma que la inseguridad respecto a si Misicuni es subvencionado
por el “tarifazo”, es expresión del sistema secreto utilizado por el gobierno de Bolivia
para aprobar el incremento tarifario, que hace imposible saber la causa (si existe) para
el incremento10, aunque es concebible que el proyecto Misicuni no estaba incluido en
el incremento tarifario, pues alcanzar una TIR de 16% (aceptado en el Contrato) podía
fácilmente requerir un incremento del 35% en las tarifas (Palast 2000:3).

10 Palast dice que “ni el contrato, tampoco reglas básicas de regulación debieran permitir cualquier cargo para Misicuni,
antes y hasta que el agua fluya del proyecto. Aun ahí, solo debería alcanzar una “tarifa justa y razonable”, siguiendo la
lógica de los tribunales norteamericanos, sistema que el BM lo elogia (Palast 2000:3)
[11] Hay ciertos analistas y el mismo gobierno que consideran que la posición de la Coordinadora en el tema del Contrato fue
cambiando, pues un día pedían una cosa y el siguiente otra. Desde diciembre, mes donde el conflicto ingresa en su escenario más “caliente”, estuvo claro para los miembros del Comité de Defensa y la Coordinadora que la rescisión era el objetivo.
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El hecho es que, con los incrementos propuestos, Aguas del Tunari iba a acumular, muy
rápidamente, un capital inmenso, con inversiones propias mínimas, y sin apenas arriesgar su propio capital. Por ello la demanda de nulidad del contrato, ya era expresada
desde el momento de conocer los alcances del tarifazo11: “El comité de Defensa del
Agua considera que el contrato de concesión no sólo debe ser revisado sino anulado.
No podemos tolerar el atentado a los intereses de la región y las tarifas del agua y
alcantarillado no serán revisadas mientras no se modifique el contrato”(Maldonado en
LT 15/XII/99 C2).
Dos días antes a la anunciada “toma simbólica de la ciudad de Cochabamba”, en
Febrero, el gobierno decidió rebajar el incremento al 20% por un año, indudablemente una medida política antes que técnica, pues luego del año nuevamente iban a equilibrar el dinero perdido. Pero además, este es un ejemplo de cómo la Superintendencia
actuaba políticamente, en función a las coyunturas, a pesar de los actos de fe del Banco
Mundial proclamando que las Superintendencias bolivianas son organismos técnicos
y transparentes (World Bank 1999).
Tarifas indexadas al dólar
El Anexo 5, en su numeral 1.5, dice: “todas las tarifas y otros ingresos operativos serán
cobrados en Bolivianos al tipo de cambio del dólar oficial publicado por el BCB el último día
del periodo por el cual se está facturando servicio. El valor en dólares de todas las tarifas de
la estructura tarifaria...se ajustará anualmente, al año de la aplicación de la modificación
tarifaria más reciente, tomándose en cuenta la inflación en costos en Dólares expresada
como cambio en el IPC de los EEUU que aparezca en Oficina de Estadísticas Laborales de los
EEUU (US Bureau of Labor Stadistics) durante los últimos doce meses...”
Este ajuste al dólar americano es denominado “indexación”, por el cual la tarifa se ajusta automáticamente en función a la modificación del tipo de cambio oficial, y de acuerdo al nivel de inflación en los EEUU. En realidad esta medida no es novedosa, pues la
privatización de los servicios públicos en Bolivia ha sido realizada bajo este parámetro,
por tanto parecía natural continuar con la práctica.
El argumento que suele darse, como fue expresado en las negociaciones de febrero, es
que las empresas adquieren insumos del exterior al precio del dólar, además que estas
empresas, al ser multinacionales deben pagar impuestos en sus países al valor del dólar
americano. En el caso de AT, lo segundo no es un buen argumento, pues como veremos, fue creada en un paraíso fiscal, justamente para evadir impuestos.
Pero, como se sabe, los salarios no están indexados al dólar, por tanto, un incremento
de las tarifas de acuerdo a la indexación representa una pérdida del valor adquisitivo
del salario:

11 Palast dice que “ni el contrato, tampoco reglas básicas de regulación debieran permitir cualquier cargo para Misicuni,
antes y hasta que el agua fluya del proyecto. Aun ahí, solo debería alcanzar una “tarifa justa y razonable”, siguiendo la
lógica de los tribunales norteamericanos, sistema que el BM lo elogia (Palast 2000:3)
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“… las tarifas serán indexadas con parámetros de los EEUU de Norte América, como si
nuestros sueldos estarían al nivel de ese país y fuesen en dólares” (AEPA 1999:1), decía
un documento del Comité de Defensa del Agua.
Este hecho a la vez muestra cómo las políticas públicas sobre los servicios públicos son
formuladas y aplicadas de acuerdo a una racionalidad economicista que no toma en
cuenta el sujeto real: el usuario. De ahí que pedir la modificación de esta regla implicaba visibilizar uno de los dispositivos de poder del modelo, como se notó en las discusiones sobre este tema en la comisión de revisión de la ley 2029.
Además, existe una leve diferencia en este punto con el contrato con Aguas del Illimani,
pues allá: “todas las tarifas serán cobradas en bolivianos al tipo de cambio del dólar oficial
publicado por el BC el primer día del periodo de facturación”(anexo 10, inc 1.4, citado en Solon
2000:4), mientras que en el contrato con AT es el último día del periodo por el cual se está facturando servicio”. Es decir, que un usuario que gana en Bs. tiene que pagar en US$ su factura y en el caso de Cochabamba al tipo de cambio del último día del mes, dando una
ganancia adicional a la empresa. Como dice Solon “¡No solo hay que pagar en dólares y a
un tipo de cambio futuro sino que además hay que pagar la inflación del dólar!” (2000:4)
Tasa de Regulación
El numeral 23.2 del Contrato establecía que “El Concesionario deberá pagar por concepto de Tasa de Regulación hasta un máximo de 3% anual de sus ingresos provenientes de la
prestación del Servicio. Para (su) aplicación, se deben disminuir de sus ingresos los impuestos indirectos...”
Es decir, el Concesionario debe pagar mensualmente esta tasa, que es incorporada
dentro la factura; como veremos en otro acápite, esta tasa es una de las fuentes de
ingreso más importantes del sistema de Superintendencias.
Fue duramente criticada en diferentes reuniones de la Coordinadora por añadir una
carga adicional a la población; una vecina se preguntaba “¿por qué los contribuyentes
deben pagar una obligación del concesionario, a través de la tarifa? (Señora Cabezas en
reunión de Comité 12/ XII/99). La tasa fue reducida al 2% dos días antes de la “toma simbólica de la ciudad”, en febrero, como parte de las medidas disuasorias para evitar la
medida12, hecho que nuevamente demuestra que el análisis técnico y la toma decisiones por parte de la Superintendencia estaba subordinado a la coyuntura política: ¿por
qué no se rebajó antes esta tasa?, uno se pregunta.
Precio del agua de riego
El numeral 19.1.4. señala, entre los derechos y obligaciones del concesionario: “...Cobro
de un precio referencial de dólares 0.08/m3...por el suministro de agua para riego en el
marco de los contratos que se suscribirán en el futuro con las entidades de distribución
de agua de riego”.

12 La otra medida fue reducir el incremento del 35% al 20%
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La FEDECOR consideraba que con este precio ningún pequeño agricultor podría acceder al riego de Misicuni, pues era más caro aún que el agua proveniente de pozos no
surgentes (según Ing. ... entre 0.015 a 0.02 US $/m3).
Este precio solo se justificaría modificando el sistema de tenencia de la tierra (léase concentración de tierra en pocas manos), bajo una lógica agroempresarial y con cultivos
de alta rentabilidad: el gran sueño de cierta oligarquía regional modernizadora. Por ello,
la Guerra del Agua en el fondo está planteando la necesidad del debate regional sobre
qué tipo de agricultura se pretende desarrollar con el Proyecto Misicuni, sea o no en su
variante “flexibilizada”: ¿son los pequeños agricultores parcelarios los actores de este
proceso? O ¿es que el proyecto más bien está pensado para promover una agricultura
comercial capitalista, de alto valor agregado, al cual estos no podrán acceder? Antes
del conflicto, existían coincidencia entre los llamados “Misicunistas” y los “Coranistas”,
respecto a sus apuestas para el desarrollo regional: en ambos proyectos los pequeños
agricultores parcelarios vallunos son actores secundarios, estigmatizados como poco
“rentables”, tanto la estrategia Misicuni como la de Corani rompen lanzas a favor de una
transformación agrícola capitalista de agricultura intensiva, orientada a la exportación.
Donde se diferencian es en los medios para alcanzar aquello.
Modelo financiero
El punto 3 del anexo 5 se refiere al modelo financiero. “El concesionario ha desarrollado
y la Superintendencia de Aguas ha acordado hacer uso de un modelo financiero (incluyendo versiones que reflejan tanto la TMR como la TMR) de las operaciones del componente de
Aguas de la compañía concesionaria... El modelo financiero será actualizado con cualquier
revisión de la tarifa...”
El modelo financiero representa un órgano vital del funcionamiento de la empresa,
pues allá se defienden los criterios para el sistema tarifario, la distribución de ingresos
y gastos, los ítems a tomar en cuenta en el análisis financiero. Durante las negociaciones de febrero, la Coordinadora solicitó acceder al modelo financiero para analizar los
criterios que habían utilizado para el incremento tarifario y las bases para la TIR tan alta
que se estaba utilizando; hubo negativa de AT a entregar el modelo por motivos de
“confidencialidad” y ser un “trademark”:
“La elaboración del modelo financiero fue encargada por IW a Mason Sandell, por lo
que la propiedad intelectual pertenecía a AT; por tal motivo es que la utilización del
software…está restringida al consorcio, y a él sólo se puede acceder con permiso, en
las oficinas de AT y bajo la atenta mirada y supervisión de los técnicos del consorcio.
Vanos fueron los esfuerzos por obtener este paquete y sólo fueron entregadas dos
copias de diskette que contienen información de valores o números cuya interrelación
tiene que ser adivinada” (Sánchez LT 16-II-00)
A Luis Carlos Sánchez le parecía “una vergüenza que el gobierno se haya hecho imponer
el modelo financiero, lo que muestra la posición de desventaja que tuvieron los funcionarios del gobierno y autoridades locales durante el proceso de negociación” (LT 16-II-00).
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Solo la presión del momento obligó a entregar el CD con esta información, pero ya era
tarde: la Coordinadora había entregado su documento de “Informe y Conclusiones” y
se había retirado de las negociaciones.
Por qué este deseo de mantener en secreto? Gregory Palast hizo el siguiente análisis al
respecto:
1. The rate of return is set at between 15-17%l let’s assume its the return on equity
after taxes and inflation. In the US, such returns are typically 2% to 3% -and returns
in the US are actually riskier than in LA.
2. As I tell my students, percent of what? Calculating the amount of capital actually
invested and the net income of a company is completely beyond the experience
and ability of Latin america and European regulator. They are using a model...whose
model? Who provides the inputs? The fact that neither the model nor any of the
information in it is public -as it must be- leads me to believe that the investors have
complete control.
For example, can the regulators who approved the tariff increase tell me
a) the depreciation rates used on all equipment?
b) The method for distinguishing capital expenditure from operating expenditure? This is crucial. Shifting 10% of capital costs into operating costs -an easy
thing to do- can make the prices soar 20% or 30 %.
3. I challenge the calculations because they are secret. Wolfensohn of the WB praises
US regulation, but he rejects the core of it: the US process is democratic. ALL
accounts and information are freely avalibale to anyone to review, and all customers, unions and organizations may challenge, review, question and offer alternative alculations. As a result, water prices are lower in the US than Latin america’s privatized systems”. (Palast 2000:3)
Que nos muestra al análisis de Palast: primero, que comparando con el funcionamiento de este tipo de empresas en Estados Unidos, AT estaba haciendo un gran negocio
con una TIR por lo menos 5 veces más alta que en ese país; segundo, por tanto era un
negocio “seguro” en términos de riesgo y ganancia; tercero: mantener en secreto el
modelo financiero era fundamental para garantizar que no se difunda los criterios utilizados en su análisis costo-beneficio; cuarto, mantener fuera del acceso público no es
un procedimiento democrático.
Este es un tema que debe ser discutido en el reglamento de las modificaciones de la
ley 2029, y que lastimosamente no está siendo incorporado, en la perspectiva de normar el acceso público y transparente de esta información, para evitar tarifazos como el
de Cochabamba.
Área de Concesión
La exclusión de los servicios alternativos públicos es posible verificar también analizando
los términos del contrato referidas al área de concesión, señalada como “…el territorio esta-
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blecido en el anexo 4”, esto es la totalidad de la Prov. Cercado. No toma en cuenta áreas de
servicios alternativos dentro el área de concesión (cooperativas de agua, asociaciones,
comités, etc.), tampoco pozos privados (AEPA 1999:1)13, que está dentro la provincia.
Más aún, “El área de concesión podrá ser ampliada de acuerdo a la Ley aplicable”; y en el
Anexo 2, numeral 1. “La concesión de uso del proyecto Misicuni podrá ser utilizada para el
abastecimiento de agua potable para las poblaciones urbanas del Valle Central y de Sacaba
y agua de riego para los mismos valles, de acuerdo a cláusula 15, y al numeral 18.3.5. del contrato...”. Es decir, en la medida que la rentabilidad del servicio esté garantizada para la
empresa, podía ampliar la concesión hacia el eje de conurbación, y no solamente en
agua potable, como insistía el gobierno, tratando de deslegitimar a los regantes en su
articulación con la ciudad, sino también en el riego. Es decir, el Contrato les daba la posibilidad de ampliar, sin necesidad de solicitar nueva concesión14, al eje de conurbación.
Lo interesante es que el contrato no les obliga a esta expansión, como era el tenor de
la licitación original, antes de la “flexibilización” del Proyecto Misicuni, pues inicialmente se establecía que la Concesionaria debía garantizar un mercado de agua de riego
entre 1000 l/s a 1400 l/s entre el 2002 al 2004 para adelante, y un mercado de agua
potable a los municipios provinciales desde 130 l/s el 2002, hasta 1186 l/s después del
año 2026. En el contrato modificado se reemplaza por una entrega obligatoria de agua
de riego a la empresa Misicuni de 500 l/s a partir de la disponibilidad del agua de
Misicuni para su monetización para la venta en bloque y la facultad y libertad del concesionario de pactar con los consumidores, asociaciones de riego o empresas la compra/venta de agua de riego en función a la demanda y la disponibilidad a los precios
establecidos (0.08 $US/m3); pero se suprime la garantía de mercado de riego para 1400
l/s y la demanda de agua de municipios provinciales. (LT 16/III/99). De esta manera la
inversión no corre riesgos.
Costos altos de instalación
Dos características que deben ser enfatizadas respecto a la instalación de los servicios
de agua potable y alcantarillado, previo a la concesión a la empresa AT:
1. El costo de la instalación llegaba hasta 240 $US, de acuerdo al siguiente detalle:
Conexión de agua $US 85
Conexión alcantarillado $US 105
Si la conexión de agua es con medidor, este era cargado al consumidor a un precio promedio de US$ 50 (PARIBAS/SEMAPA/Empresa Misicuni 1998:II-24)
2. Este costo era cubierto en su totalidad por el usuario, es decir, casi era un sistema
de autoayuda, pues a veces hasta la mano de obra era pagada por este15.
13 Este documento fue luego asumido como oficial del Comité de Defensa del Agua
14 Quillacollo se halla dentro las zonas consideradas concesibles por la ley 2029
15 El sentido de reciprocidad cochabambina hace que, al momento de la instalación por parte de los trabajadores de la
empresa de Agua (en este caso SEMAPA), el usuario, en la medida de sus posibilidades económicas invite la comida, bebida (el famoso ch’aki), ayude él mismo en la instalación, y si el trabajo satisface sus expectativas distribuya una propina
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La situación no mejoraba con la concesión, de hecho representaba una mayor carga
económica; el Anexo 5, numeral 2.4 expresa: “El Concesionario podrá aplicar los siguientes cargos adicionales a las clases residenciales de Usuarios:
80 $US p/ instalación de cada medidor adicional en predios multifamiliares, edificios en propiedad horizontal y viviendas de uso mixto (doméstico/comercial)
50 $US p/ instalación de cada medidor donde exista conexión, pero sin medidor
Hasta 185 $US por derecho de conexión de agua potable
Hasta 215 $US por derecho de conexión alcantarillado.”
Es decir, el usuario debía pagar hasta 450 $US por la instalación, casi un 100% más que
previo a la concesión; por tanto la protesta era contundente: “AT no realizará ninguna
inversión ni para la instalación de los servicios de suministro de agua ni de alcantarillado y todo se ejecutará con nuestro dinero”(AEPA 1999:1). Cuando SEMAPA, el usuario
ponía gran parte del costo de la instalación del servicio; ahora con un sistema privatizado, el sistema continuaba y con mayor impacto en la economía domestica, ¿cuál es
la diferencia? Se preguntaban los participantes a las reuniones de la Coordinadora.
Inversiones
En el documento de “Informe y Conclusiones”, de la Coordinadora, se muestran las
dudas respecto a la capacidad de inversión de la concesionaria:
11. Si bien el modelo económico-financiero define un monto de inversiones para los 5
primeros años (2000-2004), estos no presentan ninguna seguridad de que podrán
ser financiados por la empresa AT, ya que no se ha encontrado ningún compromiso en firme con entidad financiera alguna.
El modelo económico-financiero existente para el componente agua potable y
alcantarillado no prevé los flujos financieros correspondientes para los componentes de electricidad y agua para riego
12. El modelo económico - financiero, proyecto financiero minimizado, también se
carga el costo del proyecto al componente agua y alcantarillado incrementando su
costo y por consiguiente las tarifas.
13. Al no garantizar el contrato de concesión la realización del PMM en sus 3 componentes conforme al proyecto inicial, y la inexistencia de un proyecto sustitutivo elaborado por el consorcio, no le ha sido posible la configuración de un modelo económico financiero que responda a dicho proyecto. Por tanto, la elaboración de un
modelo financiero integrado para los 3 componentes requiere la elaboración del
proyecto respectivo”.(Coordinadora...Informe y Conclusiones 21/II/00:2)
Estas observaciones se relacionan con el hecho de que en el Contrato, numeral 12.2 se
afirma que la obligación de construir “la represa Principal y las obras relacionadas, está
sujeta a que el concesionario obtenga compromisos incondicionales de financiamiento no garantizado por el patrimonio de los accionistas, bajo condiciones aceptables
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por el concesionario, entendiéndose por éstas la consecución de un préstamo de no
menos del 50% del total del financiamiento requerido para acometer el total de las
inversiones necesarias para cumplir el objeto de este Contrato...”.
Dos aspectos: por un lado si el financimiento ponía en riesgo el patrimonio de los
accionistas, su estabilidad o afecta sus intereses, AT podría rechazarlo; por otro lado, el
préstamo debe ser por lo menos el 50% de las inversiones requeridas, que pasa si no
hay financiamiento? ¿Qué seguridad existe que AT iba a realizar las inversiones? ¿quien
dará financiamiento? Se preguntaba la Coordinadora (reunión equipo técnico que iba
a negociar luego de febrero 18/II/00).En ese sentido, parece otro articulado que permite a la empresa evadir responsabilidades, no arriesgar, postergar metas propuestas.
Pero no se establece un monto general de inversión de AT, tampoco plazos; excepto
los 96 millones de US$ que aparece en el anexo…(Gabriel Herbas (14/I/00). En un
documento del Comité de Defensa del Agua se lee:
“Se señala que se ejecutarían obras por 96 millones, sin embargo se plantea la inseguridad de ejecutar obras como son presa, túnel blindado, tubería forzada, casa de
máquinas –central hidroeléctrica, embalse de compensación, tubería de aducción– a
la nueva planta. No existe un cronograma de inversiones para la ejecución de obras.”
“No hay garantías efectivas y suficientes de cumplimiento de metas y contrato. Para la
inversión de 200 millones $US aún dudosos -debería alcanzar a un mínimo del 10%,
ganaría de 20 millones de $US.”
Pero más aun, a continuación se dice: “Si después de realizadas las investigaciones de
campo, estudios y diseño final del componente de aguas del PMM el total estimado de
los costos excediese en 10% el costo incluido para el componente Agua en el modelo
financiero en el anexo 5 de este contrato, el concesionario deberá presentar los detalles del impacto del incremento en los costos en la tarifa futura. La Superintendencia
de Aguas revisará la información y se requerirá su autorización para que dicho incremento de tarifas sea incorporado en la próxima revisión de tarifas”.
Es decir, si el costo de construir infraestructura es más alto de lo establecido originalmente, el consumidor corre con estos gastos, no la empresa; otro mecanismo para proteger su inversión.
Solvencia del consorcio
A partir de las negociaciones de febrero, surgieron varias dudas acerca de la solvencia
del Consorcio para realizar las obras prometidas, que no fueron adecuadamente aclaradas, y que profundizaron la susceptibilidad de la Coordinadora respecto al contrato:
1. Estados financieros de International Water: “...(el análisis de los estados financieros)
demuestra que en el ejercicio financiero del año 96 arroja una utilidad de $US
160000, y el año 97 su balance consigue una pérdida de $US 1.100.000 considerando su capital existente y la pérdida registrada, la empresa quedó sin patrimonio.”
Coordinadora... Informe y conclusiones 21/II/00)
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2. Capital inicial casi simbólico: “Su testimonio de sociedad accionaria señala un
Capital declarado de Bs 96.800 y pagado Bs 11.900”(Comité...XII/99:1)
3. ¿Respetaron la ley en su constitución y aportes?: “ Proceso de conformación del consorcio...demuestra que no se ha seguido el procedimiento establecido en las disposiciones legales en vigencia en lo que se refiere al procedimiento y a los aportes de los
RR financieros que aparecen como capital accionario”. (Coordinadora....Informe y conclusiones 21/II/00:1).
La formación del capital accionario se inicia con la suscripción del capital social por un
monto de 10000 $US, por parte de International Water Limited, líder del consorcio.
Posteriormente, en la etapa de conformación del consorcio, se hace un aporte de
11.725 Bs, equivalentes a 1997,44 $US (5,87 t/c). Con posterioridad y, en fecha 2/IX/99
se amplía el Capital autorizado y suscrito a 146.500.000 Bs. De este monto habrían sido
pagados y aprobados por los accionistas solo un 40% del total, es decir la suma de
58.6000.000 Bs. que a la tasa de cambio era 5,89, equivale a 9.949.066 US$.
(Coordinadora... Informe y conclusiones 21/II/00:2)
“.. Los documentos revisados demuestran que los apoderados otorgan a sus representantes, entre ellos al Sr. Thorpe para que pueda comprometer como Capital autorizado
hasta un máximo de 7.000.000 $US. Asimismo, Riverstar International S.D. autoriza desembolsar para constituir el Capital pagado de la sociedad del consorcio hasta un
monto de 3.125.000 US$.
Finalmente las empresas nacionales en conjunto aprueban un aporte igual al 19.60%
del total de ese capital que equivale a 621.152 $US, por cada una de las empresas, o sea
2.484.608 US$.”
A pesar de lo anterior “no existe ninguna documentación que acredite que dichos
aportes de Capital hubieran sido efectuados”. (Coordinadora....Informe y conclusiones
21/II/00:2)16
4. Capital insuficiente para préstamos: “… Los montos antes señalados no son suficientes para apalancar recursos financieros que permitan financiar y ejecutar el
PMM, sin tomar en cuenta su carácter incierto. (Coordinadora...Informe y
Conclusiones 21/II/00:2)
5. Apoyo del Banco de Inversiones: “No es problema si la empresa es buena o mala,
puede incrementar en el Mercado de Capitales; para ello debe tener respaldo de
Banco de inversiones; AT no lo tiene porque el proyecto no tiene coherencia y los
conflictos lo hacen poco confiable (reunión equipo técnico que iba a negociar
luego de febrero 17/II/00).

16 Cuando se constituyen como Sociedad Anónima en Bolivia, los depósitos no entran al mismo tiempo. No hay prueba
del depósito de 10 millones de constitución de la sociedad; aparentemente tienen plazos según el Código de Comercio
(reunión equipo técnico que iba a negociar luego de febrero 17/II/00)
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Conclusión: 14. Del análisis de la documentación existente, se concluye que, desde el
punto de vista financiero el consorcio AT SA no tiene, la salud financiera adecuada para
emprender el PM. (Coordinadora...Informe y Conclusiones 21/II/00:3)
Forma de constitución
Los países denominados “paraísos fiscales” son aquellas jurisdicciones que constituyen
un lugar donde empresas o personas no residentes pueden escapar de los impuestos
de sus países de origen (OECD 2000:10).
Según un reporte de OXFAM, la existencia de estos paraísos fiscales tiene un impacto negativo muy fuerte en los países en desarrollo, particularmente a través de tres
mecanismos:
1. Proveen a las compañías y personas ricas una salida para escapar a obligaciones fiscales. Esto limita la capacidad de los países de mejorar sus ingresos a través de
impuestos, tanto para sus residentes como para el capital extranjero. Ello se traducirá en debilitar sus capacidades de inversión social e infraestructura económica de
los que el bienestar y el desarrollo económico sustentable dependen.
2. Da a las compañías transnacionales, que están operando bajo estas oportunidades
de evasión fiscal, una ventaja competitiva injusta sobre empresas locales medianas
y pequeñas.
3. Este sistema provee un espacio seguro para la corrupción política, tráfico de armas,
comercio de drogas, a través del “lavado de dólares”, contribuyendo a la ampliación
del crimen organizado y el robo de fondos públicos por élites corruptas
Según el cálculo de OXFAM, los países en desarrollo pierden al menos US$50
Billones como resultado del uso los paraísos fiscales. (OXFAM 2000:5)
Las Islas Caimán es una de ellas; ex colonia británica, es un lugar apetecido por compañías para refugiarse de obligaciones fiscales; pero los últimos años se ha iniciado una
campaña para erradicar estos paraísos fiscales; de hecho, el Grupo de Acción Financiera
(GAFI), creado a instancias del G-7, difundió recientemente una lista de países que eufemísticamente denominó “no cooperativos” en la tarea de adoptar medidas estandarizadas para la lucha internacional contra el blanqueo de dinero; uno de los países en la
lista negra es Islas Caimán (Braslavsky 2000:1).
Estos antecedentes son para mostrar la gravedad del hecho que la empresa Aguas del
Tunari se haya constituido en las Islas Caimán, como filial de International Water
Limited (Acta de constitución); ¿por qué una empresa de origen inglés decide organizar la empresa que iba a participar en la licitación de Bolivia, en este lugar?. Las razones
anotadas por OXFAM: evadir impuestos y la facilidad de requerimiento financieros
mínimos para su constitución.
AT se constituye con un capital de Bs. 96.800 y pagado Bs. 11.900. Con esta suma inicial
se concesionan una empresa que tenía un valor mayor a 100 millones de dólares y un
proyecto hídrico de más de 200 millones de dólares: “Entonces cómo puede llevar ade-
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lante un proyecto de esa magnitud, alguien que no tiene dinero”, decía S. Soria, miembro de la Coordinadora (29-II-00).
En sí mismo, no es ilegal este tipo de procedimientos, más aún, es una práctica común
entre las compañías multinacionales, organizar empresas filiales para actividades específicas en estos paraísos fiscales; pero ¿es legítimo hacerlo? ¿Será ético aprovechar una
situación en un país tan pobre como Bolivia para obtener aún mayores ventajas competitivas y ganancias?
La susceptibilidad y desconfianza que generó en la población este hecho fue importante para la profundización del conflicto, pues en la percepción colectiva y los medios
periodísticos, las islas Caimán son también lugares donde el dinero sucio, particularmente del narcotráfico es “lavado”, legalizado, a través de cuentas bancarias, desde
donde se adquieren bienes y otro tipo de inversiones. ¿Cómo es que una empresa, apadrinada por el gobierno, se constituya en un lugar asociado a acciones estigmatizadas
y condenadas por la ley? Si AT era una empresa seria y el proceso de concesión es
transparente, ¿por qué el gobierno aceptó este tipo de constitución?
Tasa Interna de Retorno
La Tasa Mínima de Retorno acordada era del 15% y la Máxima del 17% (Anexo 5, numeral 4.2), parámetro bajo el cual giraba el análisis financiero, particularmente la fijación
de tarifas (numeral 4.1.).
En primer lugar, esta es la TIR que normalmente funciona en las empresas que trabajan
en Bolivia, sean estas industriales, comerciales o de servicios. Es decir, la distribución del
agua se convertía de esta manera en un objeto de lucro, por tanto articulado totalmente a la disciplina del Mercado. Una verdadera transformación en la concepción del agua
como bien social y público hacia una visión del agua como bien económico, y el cambio radical de la relación con el público: del usuario como objeto de servicio por parte
de la empresa pública, a la del cliente en la empresa concesionada.
La idea del agua convertida en un negocio era resistida por la gente, no solo por su
relación con el imaginario andino del agua como ser vivo con el cual se debe mantener una relación de reciprocidad, sino también por ser un elemento vital para la vida
humana, y ser parte de la naturaleza.
Pero, lo grave es, como Palast señaló arriba, que “esta tasa de retorno es la que no
puede sostenerse si no es aplicando un desmedido incremento a las tarifas y expropiando a la población de sus servicios propios”. (Coordinadora 28/I/2000:2). Tarifas y
costos de instalación altos constituían un mecanismo preciso para alcanzar una TIR
exquisita para el paladar económico de la compañía.
Servidumbres “voluntarias” y forzosas
El Numeral 10 dice: “… a solicitud del concesionario, la Superintendencia de Aguas procurará que Misicuni, sin costo alguno para el concesionario, establezca servidumbres a favor
de éste sobre los predios necesarios...”
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Y el Numeral 34 dice “Cuando el Concesionario, para el ejercicio de las actividades relacionadas al aprovechamiento de aguas así como a la prestación del servicio, requiera construir
acueductos, embalses, obras hidráulicas etc., en relación con sus obligaciones bajo este contrato, podrá solicitar a la entidad competente la utilización de propiedad de uso público y la
constitución de servidumbres requeridas. La Superintendencia... procurará que dicha entidad proceda a otorgar lo solicitado de conformidad con la ley aplicable.
La Superintendencia...homologará cualquier otra servidumbre voluntaria y otorgará cualquier otra servidumbre forzosa sobre otras propiedades que sean necesarias para que el
concesionario pueda cumplir con su obligación de proveer el Servicio… “.
Acá esta el debate sobre la definición de “utilidad pública” en la legislación boliviana, a
la cual me refiero con mayor detalle en la discusión de la ley, pero con relación al
Contrato, estaba claro que bajo el respaldo de estos artículos, la empresa AT estaba
habilitada para expropiar prácticamente cualquier fuente de agua, infraestructura, área
que requiriese para garantizar que “el concesionario pueda cumplir con su obligación
de proveer el Servicio”, sin existir posibilidad de negativa por parte de los afectados,
pues estas servidumbres son consideradas de utilidad pública. De ahí el temor de que
“El Concesionario podrá pedir la expropiación de terrenos para la perforación de nuevos pozos (en El Paso, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto), o también podrá solicitar la expropiación de sistemas de distribución de agua de cooperativas existentes en el área de
concesión.” (AEPA 199:3). El contrato, al no proteger los sistemas alternativos, las fuentes de agua de comunidades campesinas y regantes ponían en riesgo el acceso y uso
del recurso, a sectores desaventajados económica y socialmente.
Conflicto de interés de SOBOCE
El numeral 30.1.7. señala al respecto: “No existe ningún conflicto de interés con la
Superintendencia de Aguas o el Estado boliviano por parte del Concesionario que impida el
cumplimiento de las obligaciones...” Pero ya desde el inicio del conflicto la oposición al
Contrato caracterizaba la presencia de Samuel Doria Medina como un conflicto de
intereses; Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia con Jaime Paz Z, era dirigente nacional del MIR, partido miembro de la megacoalición17, es accionista mayoritario
de SOBOCE, empresa socia de Aguas del Tunari. SOBOCE en los últimos años se ha convertido en la empresa de producción de cemento más grande del país; por ello, llamó
la anexión del Comité de Defensa del Agua que desde que apareció SOBOCE en el consorcio AT, curiosamente en las obras del túnel de Misicuni solo se utilizara cemento
Viacha (propiedad de SOBOCE), dejando de comprar el cemento COBOCE, perteneciente a una cooperativa regional (Comité...XII/99:1).
El hecho que Samuel Doria Medina, sea socio del consorcio a través de SOBOCE, y a la
vez alto ejecutivo del MIR, partido que forma parte de la “megacoalición”, ¿no es un
conflicto de interés?”, se preguntaba esta organización (10/XII/99). Una futura historia
17 No olvida que el ministro de comercio Exterior, Carlos Saavedra Bruno, responsable gubernamental por la licitación y
concesión, también es dirigente mirista
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de la cara oculta del contrato seguramente mostrará estos aspectos, pero este fue un
hecho poco aclarado en las negociaciones y sin duda un motivo para la “Batalla final”.
Fuentes de agua
A lo largo del conflicto, el gobierno trató de deslegitimar la participación campesina en
la Coordinadora y las movilizaciones, argumentando que el Contrato se refería a al agua
potable, no tenía nada que ver con las fuentes o “agua cruda”, y por tanto su participación
estaba motivada por otros “oscuros fines18. Veamos que decía el contrato al respecto:
Numeral 14.1. Entre los derechos del concesionario se halla “El aprovechamiento de
aguas indicadas en los anexos 1 y 2, asó como de futuras fuentes que podrá solicitar el concesionario de acuerdo a la cláusula 16”.
El Anexo 1 se refiere específicamente a las fuentes, superficiales y subterráneas, que
SEMAPA estuvo explotando, y AT recibiría como parte de la concesión.
El numeral 16, ratificando la segunda parte del numeral 14.1. dice “El Concesionario deberá tomar las medidas necesarias y realizar los esfuerzos razonablemente necesarios para identificar nuevos cuerpos de agua naturales o artificiales, vertientes, pozos surgentes o no, napas
subterráneas o cualquier otro recurso de Agua Cruda según sean necesarios para cubrir la
ampliación del servicio y para atender las necesidades que se espera surjan en el futuro, y deberá solicitar a la Superintendencia de Aguas el derecho usar dichas fuentes de agua...”
¿Qué muestran estos artículos?
1. Que el Contrato hacía referencia explícita a fuentes de agua y su aprovechamiento
por parte de la Concesionaria.
2. Con este contrato, se abría la posibilidad que el concesionario tenga acceso gratuito a cualquier fuente, no necesariamente dentro el área de concesión, y sin tomar
en cuenta los usos que realizan las comunidades y pueblos. “El consorcio también
se hará cargo de varias lagunas que son fuentes de agua importantes para los
valles bajo y central”(O. Fernández en OP 5/XI/99 13A)
3. Se entrega al concesionario acuíferos, no lugares de fuentes de agua, lo cual pone
en riesgo la sustentabilidad de la explotación de los recursos hídricos en el valle
bajo y central de Cochabamba.
4. Algunas de las fuentes de agua utilizadas por SEMAPA son compartidas con comunidades (las lagunas de Saytu K’ocha por ejemplo) o existen conflictos potenciales
por los impactos que generan su explotación (pozos profundos de El Paso), sobre
los cuales el contrato no señala nada.

18 Por ejemplo, en el convenio luego de los bloqueos campesinos y de regantes, de noviembre de 1999, el punto habría
sido “aclarado” (refiriéndose a los pozos en la zona), porque hubo mala interpretación de parte de los dirigentes de los
regantes porque las áreas de concesión afectan solamente la ciudad de Cochabamba, lo cual no incluye a las provincias”
(Superintendente Uzin en Op 6/XI/00)
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5. El riesgo de nuevas perforaciones de pozos en zonas donde hubo ya conflictos con
los agricultores: “Al pasar a manos de AT los pozos de Vinto y sus alrededores y tener
a su cargo la Prov. Cercado, ellos tienen la potestad de seguir perforando pozos en
cualquier parte. “(O. Fernandez en OP 5/XI/99 13A)
6. Entre la búsqueda nuevas fuentes, la perforación de pozos como medida de corto
plazo, agravan el riesgo de sobre explotación de los recursos hídricos: “la experiencia demuestra que lo más rápido para incrementar los caudales de agua es la perforación de pozos…Los pozos que tiene AT están en la jurisdicción de
Quillacollollo, y es ahí donde tendría que perforar nuevos pozos. En la ciudad no se
puede porque los caudales son mínimos, apenas llegan a los 10 l/s, mientras que
en esa zona llegan a 50 l/s. De ahí se deriva el problema con los regantes… el problema no son los medidores, el asunto es que se perforarían pozos en su jurisdicción”. (Jorge Alvarado en OP 5/XI/99 13A).
Quejas del consumidor
Junto con el SIRESE han aparecido las Oficinas del consumidor, como parte de la cadena de instrumentos para operacionalizar el derecho de los usuarios a reclamar por las
deficiencias de las empresas de servicios públicos; estas unidades creadas por las mismas empresas de servicios públicos, concesionadas o privatizadas, para recibir quejas
o demandas, han sido consideradas un avance en el sistema de regulación boliviano.
En ese contexto, el Numeral 18.5.3. “El concesionario establecerá una oficina del consumidor (ODECO)…”. En esta oficina se concentrarían reclamos por “facturación excesiva, fallas
técnicas y otras...”, además de informar, orientar y educar al usuario (Apéndice 6 del anexo 7).
Pero, a pesar que no existen estudios puntuales al respecto, la experiencia de la implementación de estos instrumentos, desde 1997, muestra ciertos rasgos negativos para
los intereses del público usuario:
- la tendencia a defender los intereses de la empresa antes que mantener un juicio
objetivo de los reclamos
- la empresa es juez y parte, pues esta oficina de “defensa” del consumidor es financiada por la empresa, por tanto no es una instancia independiente de canalización de
demandas.
Es decir, no solo que el consumidor está limitado de fiscalizar decisiones que le interesan, producto de un poder sobredimensionado a la superintendencia, como veremos
luego, sino que está bastante limitada para elevar reclamos sobre el servicio.
Costos adicionales asumidos por usuarios
Otro tipo de costos asumidos por los usuarios son los de calibración; el Anexo 5, numeral 1.1. dice que, luego de un reclamo sobre el medidor, “si la calibración demuestra que
el medidor está midiendo dentro del límite de aceptación, el costo de la calibración
deberá ser asumido por el usuario”.
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El principio de “full costs recovery”, promovido por el BM, acá es llevado a su punto
extremo, pues la calibración y la atención de reclamos debiera ser parte del servicio del
concesionario, no una carga económica para el usuario; con este riesgo, los usuarios no
se animarían a reclamar por malas mediciones.
III. ASPECTOS JURIDICOS
El documento del contrato es enredado, por tanto difícil de leer, debido a la gran cantidad de anexos; de hecho, aspectos importantes del Contrato se hallan en estos anexos; el texto del contrato continuamente va remitiendo a algún anexo, por tanto
requiere una lectura atenta. Por esta razón, para la Coordinadora fue un reto su análisis,
más aun tomando en cuenta que no se contaba con especialistas en derecho corporativo y regulatorio:
“…hemos tenido ciertas debilidades especialmente en el campo de la comisión jurídica y creo que además ha sido el eje de la debilidad de la Coordinadora, el campo jurídico…, pero un contrato de semejante magnitud requería realmente viejos lobos de
mar, para poder desentrañar todo lo que tenía y plantearlo… en términos jurídicos.
Cosa que tenga su base legal, esta es una cosa que evidentemente la Coordinadora no
ha tenido abogados capaces de elaborar una propuesta en ese campo, porque ese
contrato tenía, hasta desde el lugar donde se encontraban las comas, la forma de
redacción tenía realmente miles de lugares de los cuales, desde el punto de vista jurídico, se podía haber tomado, la parte gruesa y conceptuada (Gabriel Herbas V-00)
De todas maneras, es posible afinar algunas aristas críticas del Contrato en la dimensión jurídica.
Ilegalidad del contrato
El documento de “Informe y Conclusiones” de la Coordinadora, considera que “el proceso de licitación pública e internacional hasta la declaratoria de desierta y su posterior
negociación bilateral y la suscripción del contrato..., adolece de vicios de nulidad por
infracción expresa de normas básicas y de excepción establecidas por actos administrativos. Por tanto, los actores institucionales son pasibles de la responsabilidad administrativa, civil, penal en el marco de previsto por la ley 1178.
El proceso de la licitación y la etapa posterior de negociación se desarrollaron al margen
de los principios de transparencia y costo-beneficio preestablecidos por la ley 1178. Se
trata de un proceso amañado, encubierto y predigitado por una fuerte presión de intereses económicos y políticos”.(Coordinadora....Informe y conclusiones 21/II/00)
Analicemos los argumentos de la ilegalidad del contrato:
No hay una ley marco para la Concesión; la ley sectorial 2029 se promulga posterior al
contrato, según la Coordinadora implícitamente el gobierno reconoce la ilegalidad de
la concesión y otros procesos previos, y lo “arreglan” con la Ley 2029 y su artículo transitorio, referido a las competencias de la Superintendencia para hacer concesiones (Dr.
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Veizaga, asesor jurídico de la Coordinadora, en reunión equipo técnico que iba a negociar luego de febrero 17/II/00).
Pero la concesión ha sido hecha con el antecedente de la ley de aguas y el DS No
24716 o Reglamento de la Organización Institucional y de las Concesiones del sector
de Aguas, por tanto en ese sentido no parece ser ilegal, si tomamos en cuenta que la
ley de Aguas de 1906, que fue reglamento previamente (1876), se refiere a concesiones del agua, pero el agua es propiedad del Estado; el Reglamento de Concesiones
reglamenta ley de 1906.
Los asesores se dan cuenta de la debilidad del argumento, pues en una reunión previa a
las negociaciones se considera que existe “jerarquía de normas”, y se debe leer así las disposiciones aprobadas, por tanto, expresaba el equipo de abogados: “no podemos
demostrar que tengan capacidad legal los que han firmado el contrato”, pues el DS o
Reglamento, ayudan a aclarar y dar competencias a la Superintendencia, al carecer de ley.
Si bien este DS y reglamento no puede modificar/abrogar lo que hace el legislativo,
cuando es materia no legislada, como es el caso, SI rige el reglamento19. Los DS excepcionales, si es para el “bien público”(costo-beneficio), está exenta de culpa. (Reunión
equipo técnico que iba a negociar luego de febrero 18/II/00)
En síntesis, los argumentos jurídicos de la Coordinadora no lograron demostrar claramente que el contrato sea ilegal: afecta los intereses de la población, pone en riesgo
derechos adquiridos, no es sustentable, pero parece que su proceso de implementación e no contradijo normas vigentes.
La forma de la licitación
El 19/IV/99, mediante DS No 25351 se declara desierta la convocatoria No MCEI/SESA/UR/SEMAPA-MISICUNI/05/98, pues el único proponente fue el consorcio Aguas del
Tunari (AT), quien no cumplió con determinadas condiciones exigidas en el pliego de
condiciones establecidas al efecto (14 de abril era le fecha límite)20. El Art 2. Autoriza la
negociación con AT, sobre “la base la propuesta técnica y económica, presentada en la
licitación pública nacional e internacional...”y establece una comisión para que negocie
“sobre la base de los documentos contractuales de la licitación No MCEI/SESA/UR/SEMAPA-MISICUNI/05/98 y la propuesta presentada por el indicado Consorcio”.
“Porque no se declaró desierta la licitación del PMM, si ninguna de las propuestas presentadas satisfacía las condiciones exigidas en la convocatoria?”, se preguntaba un editorial del periódico Los Tiempos, reflejando las dudas ciudadanas y de la Coordinadora;
“Porque no se consideró que esa única propuesta no se ajustaba a los términos de referencia de la licitación, los que después fueron adecuados” a las demandas del propo19 En nuestro sistema constitucional no existe materia legisladora que sea emitida por el ejecutivo, excepto en las dictaduras militares (incluido el Gral. Banzer), donde el ejecutivo emitió leyes fundamentales en la vida económica y social del país.
20 De hecho el consorcio AT no presentó una propuesta según la convocatoria, sino una suerte de agenda de negociación (Claudia Vargas; comunicación personal; X-00)
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nente?. Porque el gobierno autorizó la adjudicación del proyecto, pese a que no se
habían definido temas tan esenciales como su financiamiento?
¿Por qué se desechó la posibilidad de invitar a otros proponentes bajo las “nuevas” condiciones de concesión21? (editorial de LT 19/XII/99 La Verdad sobre Misicuni).
Contrato por encima de la norma
El numeral 7 señala un conjunto de documentos, como anexos y “ parte integral e indisoluble del presente contrato”22, pero inmediatamente señala que “ninguno de los
documentos señalados anteriormente ni ningún otro documento podrá prevalecer
sobre lo estipulado en el presente contrato”.
Y el numeral 47.3., en el mismo sentido: “este contrato junto con sus anexos, constituyen el contrato completo y no existen otras restricciones, promesas, declaraciones,
garantías, estipulaciones u obligaciones diferentes de aquellas expresamente expuestas en el presente Contrato. Este contrato reemplaza a todos los convenios y acuerdos,
ya sean verbales o escritos, entre las partes con respecto al objeto del Contrato”.
Como medida precautoria de los intereses de la empresa, se buscaba que en caso de
conflictos, el único documento de referencia sea el contrato, desestimando la norma.
El Dr. Neptali León, asesor temporal de la Coordinadora, decía que esto era un “barbarismo”, pues la ley está por encima de todo.
Pero además, como dice el documento de AEPA, esta redacción “…invalida completamente CUALQUIER ACUERDO de AT o de la Superintendencia de Aguas o de cualquier
autoridad con personas individuales u organizaciones, tales como la que se firmó con
las organizaciones cívicas de Vinto el mes de noviembre del presente año” (AEPA
1999:4), refiriéndose a que producto de los convenios de noviembre se firmo un convenio con los regantes, por el cual el gobierno se comprometía a no afectar las fuentes; pero este acuerdo no tenía valor frente al contrato, documento que sí, como
hemos visto, afectaba fuentes de agua y sistemas alternativos.
Por otro lado, estos numerales contradicen el Art. 3 del DS No 25413, referido a que el
contrato debía sujetarse a la propuesta adjudicada y adecuarse a las condiciones y formas establecidas por las Superintendencias, conforme a las normas regulatorias aplicables en la República de Bolivia”, es decir la necesidad de estar basado en la ley boliviana, hecho que es rebasado.

21 Se sabe que General De Seaux y Enron estaban interesadas. (Comité de defensa 1999:1)
22 [22] a. Resol. Adm. SA No 24/99 de 3/IX/99
b. DS No 25413 de 11/VI/99
c. Resolución del Directorio Misicuni No 005/98 4/VI/98
d. Resolución del Directorio SEMAPA No 013 de 8/VII/98
e. Ordenanza Municipal No 2162/98 de 9 julio 98
f. DS No 25133 de 21/VIII/98
g. DS No 25351 de 19/IV/99
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Creación del Consorcio
En enero del 2000, la coordinadora expresaba su preocupación que “... se conceda la
gestión del agua potable de Cochabamba a empresas creadas a último momento, con
un capital de constitución irrisorio y que se van a capitalizar con los recursos provenientes del propio bolsillo de la población”. (Coordinadora 28/I/2000:2).
Esta observación se refería a tres aspectos:
1. La creación de la Sociedad Anónima en tiempo récord; el 2/IX/99 mediante DS el
gobierno aprueba íntegramente el texto de los proyectos de contrato de concesión de Aprovechamiento de Aguas y del Servicio de AAPP y Alcantarillado en la
ciudad de Cbba, a suscribirse entre AT y la Superintendencia de Aguas, licencia de
energía eléctrica, régimen de bienes SEMAPA y Titiri, y se señala que AT debe constituirse en SA para la suscripción de los contratos de concesión y licencia.
El mismo día, a las 14:3, se lleva a cabo la reunión de la Junta general Ordinaria de accionistas de SA, en Cochabamba. Bajo la presidencia de G. Thorpe, “presidente del directorio
provisional”, para nominar el directorio de la sociedad; se decide “por unanimidad nombrar directores de la sociedad a todos los componentes de la lista presentada”. A las 15:00,
aun en Cochabamba, se reúne el directorio, para elegir Director general; la reunión termina en Cbba a las 15:30, y luego es “llevado a La Paz” ante la notaria Tatiana Teran de
Velasco, y firma por lo menos una de las personas que estaba en la reunión de
Cochabamba (María Isabel Ríos Villegas). A las 15:30, se reúne nuevamente la Junta de
Accionistas en forma extraordinaria, en la ciudad de Cochabamba, y se decide incrementar el capital autorizado actual de 93800 Bs. a 146.5000.000 Bs. Se dice que un 40%, es
decir 58.600.000 Bs. han sido pagados al momento de la firma de esta acta., el saldo tienen plazo de dos años. Se nombra a Enrique Barrios para que haga los trámites necesarios ante la notaria de fe Pública y el Servicio Nacional de Registro de comercio. Estas
medidas implican modificar estatutos, se los redacta, la reunión termina a las 16:00, y se
“lo lleva a La Paz”, pues a esa misma hora se emite el Testimonio de la escritura Pública No
329/99, en La Paz ; por ella, consorcio da el Poder a G. Thorpe (resuelto en la reunión de
horas 15:00 del directorio); se presentan María Isabel Ríos Villegas (vicepresidenta del
directorio, y Enrique Barrios (secretario) (quienes estuvieron en Cbba, casi paralelamente);
documento presentado luego al Servicio Nacional de Registro y Comercio (SENAREC) . A
las 17:00, en La Paz, se emite el Testimonio de la Escritura pública No 9.039/00 de modificación de estatutos, suscrito dentro la sociedad AT, Ante notaria Tatiana Teran de Velasco.
Cambios de testimonio original, particularmente patrimonio, en base a resolución de reunión de junta extraordinaria de accionistas de AT a horas 15:30 en Cochabamba
Por fin, por Resolución Administrativa No 02-15954/99, el Servicio Nacional de Registro
y Comercio (SENAREC), otorga a AT la matrícula de funcionamiento No 07-046522-02,
pues se aprueba la documentación presentada por el consorcio AT: Escritura Pública de
19/VIII/99 y Poder de 2/IX/99. Se debe aclarar que esta Resolución ha salido antes de la
modificación de estatutos (aparece como antecedente p. 1 de Testimonio No 9.039/00).
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Es decir, “hasta el 2/IX/99 AT continuaba como Sociedad Accidental.” (Comité...XII/00:1).
Por tanto debieron apresurarse para sacar su SA, pues el DS 25501 así lo estipulaba.
Tomando en cuenta que este tipo de trámites en Bolivia dura semanas, sino meses, es
sorprendente la velocidad del trámite, más aún, será legal este procedimiento?, pues
¿cómo es posible que funcionarios de AT estén un momento en Cochabamba y, casi
paralelamente en La Paz haciendo el trámite siguiente?. El gobierno nunca pudo aclarar este tema, tampoco la Superintendencia.
2. Creación de AT para la licitación, siendo considerada una empresa fantasma. El
“Informe y Conclusiones expresa que “se ha suscrito un contrato donde la existencia legal de la empresa líder International Water Limited (55% de acciones) no está
demostrada….La documentación entregada demuestra que no está avalada por
una empresa de auditoría independiente…No está con el registro notarial respectivo; no lleva el registro consular boliviano en Inglaterra. Por tanto no tiene la verificación de la firma del cónsul por parte de la cancillería”. (Coordinadora... Informe
y conclusiones 21/II/00:1) Y concluye:
“Con todo... el análisis efectuado no alcanzamos a comprender... (como) el gobierno ha
logrado suscribir un contrato con un consorcio cuyo socio principal IWL que participa
con el 55% accionario no hubiese presentado documentación que demuestre su existencia legal, su capacidad financiera y solvencia técnica”. (Coordinadora... Informe y
Conclusiones 21/II/00:3)
Al haberse constituido de una manera poco transparente, para decirlo menos, la “existencia legal” de AT es puesta en tela de juicio, pero como mostraba arriba, crear una
empresa filial, de un día para el otro, con un capital casi simbólico, y en un paraíso fiscal (las islas Caimán) forma parte de las estrategias desarrolladas por las empresas multinacionales para favorecerse de liberación de impuestos, libertad de movimiento de
capitales, sin comprometer a la empresa madre cuando se vean involucrados en escenarios conflictivos, como fue el caso cochabambino.
Competencias de la Superintendencia
Tres temas son discutidos en este punto: la Superintendencia estaba habilitada para
dar concesiones? Segundo, eran legales las acciones del superintendente? Y Tercero,
estas acciones eran imparciales?
Sobre el primer aspecto, el punto 30.2.2., referido a Autorización, Firma y Efecto., dice: “La
firma, celebración y cumplimiento del presente contrato por parte de la Superintendencia
de Aguas, están dentro de sus facultades y son conformes a la Ley aplicable...”
Los asesores jurídicos de la Coordinadora consideraban que “El Superintendente no tenía
competencia para otorgar la concesión de las fuentes de agua”(Comité...XII/99:2), pues la
ley da la delegación en octubre en el art. Transitorio de la ley 2029, pero la concesión es en
septiembre; ello demuestra que no existía ley, ergo, ilegalidad del contrato. Por otro lado,
la Superintendencia tiene responsabilidades regulatorias, no de dar concesiones (J.Veizaga
en reunión equipo técnico que iba a negociar luego de febrero 17/II/00).
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En realidad la Ley SIRESE establece claramente la competencia de las Superintendencias
sectoriales de otorgar concesiones (art. 8. Inc c), y como veíamos arriba, el contrato con
AT se realiza con el marco de la Ley de Aguas de 1906 y el DS 24716; por tanto, a la primera pregunta la respuesta es sí, la Superintendencia estaba habilitada para otorgar
concesiones.
Respecto a la segunda pregunta, luego de la aprobación de la ley 2029, se emite el DS
No 218944 de 9 de diciembre de 1999, señalando que “… con el objeto de dar continuidad a la regulación, control y supervisión de las actividades del sector aguas y
hallándose en receso el congreso nacional, corresponde designar interinamente al
Superintendente de SSBB, de conformidad al artículo 96…”, se nombra interinamente
en ese cargo al Ing. Luis Uzin, entonces Superintendente de Aguas.
Normalmente este funcionario debiera ser nominado por el parlamento, pero argumentando que el Legislativo estaba en receso, el gobierno emitió el DS. El Comité de
Defensa del Agua, a través del Ing. Maldonado consideró este hecho como viciado de
nulidad, pues el 9 de diciembre el parlamento estaba en sesión. Por otro lado, aunque
Uzin fue nominado Superintendente de SSBB, sigue realizando funciones como “super”
de Aguas; ello está probado pues el 12 de diciembre, 3 días después de su nominación
interina, Uzin convocó a la audiencia pública, firmando como Superintendente de
Aguas. (Maldonado en LT 16/XII/99 C2). Por tanto, a la segunda pregunta, la respuesta
es No, las acciones del Superintendente de SSBB tienen vicios de nulidad por el procedimiento de su nombramiento y las resoluciones que emite inmediatamente.
Por último, a la tercera pregunta, existen evidencias sobre la actitud parcializada del
Superintendente respecto al contrato y la forma como manejo su implementación:
Previo a las elecciones municipales de diciembre declara que no habrá tarifazos, pero
con las facturas de enero esta se hizo realidad, bajo la autorización del
Superintendente23.
Reduce la Tasa de Regulación del 3 al 2%, como parte de las “concesiones” del gobierno
para evitar la “toma simbólica de Cochabamba”, y no producto de un análisis técnico.
Pero lo más importante, la actitud del Superintendente de defender el incremento tarifario fue duramente criticado por la Coordinadora durante las negociaciones, por no
defender los intereses de los consumidores, como establece la Ley SIRESE.
Factura; documento judicial
Anexo 5, numeral 1.4 dice: “si el usuario no cancela el monto adeudado en un plazo de seis
meses a partir de la fecha del corte de Servicio inicial, el concesionario podrá desconectar el
Servicio en forma definitiva, pudiendo recurrir a los recursos que tenga disponibles de acuerdo a la ley para recuperar los montos adeudados por el usuario y sus costos incurridos en la
recuperación de dichos montos.”
23 El Comité de Defensa del Agua denunciaba: (el Superintendente) “amenaza que deben pagar esos incrementos si quieren
agua y Misicuni, en los mismos términos que el gerente de AT; ¿se puede decir que es autoridad? Comité ...XII/99:3).
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Es decir, la factura se convertía en documento incriminatorio para el usuario, con el cuál
el concesionario estaba habilitado a tomar medidas extremas, como el remate de la
vivienda, para “recuperar los montos adeudados”. Esta es una medida absolutamente
arbitraria, que busca favorecer la capacidad de recuperación de deudas a favor de la
empresa concesionaria, e ignorando otra valoración social. Al corte del servicio, que en
sí mismo es un castigo polémico y debatido al interior de los expertos en regulación,
se añade este mecanismo judicial donde los usuarios saldrían perdiendo. Por lo demás,
este punto será repetido en la ley 2029 (art. 70).
Confidencialidad y acceso a información
El numeral 24.1. especifica que la concesionaria debe permitir la supervisión por parte
de la Superintendencia, por “…ello mantendrá registros técnicos y financieros. La
Superintendencia podrá publicar la información proporcionada por el Concesionario, con
excepción de aquella información, que, a solicitud del concesionario, haya sido calificada
como confidencial, información privilegiada o secretos comerciales del concesionario o que
constituya propiedad intelectual del Concesionario...”
¿Cuál es esa información? Entre ellas obviamente esta el modelo financiero, secreto
bien guardado.
Y más adelante, en el 24..3.1. se lee: “Ninguna de las partes divulgará a terceros información alguna cuyo carácter confidencial haya sido especificado por la otra parte o de la cual
conozca, se entere o tome conocimiento directo en virtud de su participación en este contrato y en las negociaciones que llevaron a la celebración del mismo. Dicha obligación de
mantener la confidencialidad se extiende a todo el personal al servicio de las Partes por lo
que las mismas deben adoptar las medidas que sean necesarias para que dicho personal
cumpla con las normas de confidencialidad aquí establecidas....”
Y ¿qué entiende por información confidencial?, pues toda información obtenida “en la
sala de datos como parte del proceso de licitación y negociación, incluyendo entrevistas con
personal autorizado y visitas de inspección de las instalaciones de SEMAPA. Igualmente,
toda aquella información presentada por el concesionario con relación al proceso de licitación y negociación o por los accionistas en relación con su oferta de suscribir el presente
contrato...” La confidencialidad durará 5 años (24.3.3.).
¿Por qué este artículo de confidencialidad? ¿Por qué incluir la información de SEMAPA,
una institución pública como parte de la información confidencial? ¿Qué aspectos de
la negociación deben estar fuera del alcance del público? El hecho de que Misicuni
había dejado de ser múltiple tal vez, aunque en el contrato no está escrito como tal? O
el modelo financiero, base del criterio de ganancia de la empresa, con una TIR absolutamente sobredimensionada?
No se decía que era un proceso transparente? Son las preguntas que salen como conclusión de la lectura del texto24. Este es otro indicador de la escasa transparencia del
24 Este acápite de la confidencialidad se habría incluido para proteger información tecnológica y financiera de propiedad de la empresa, que podría ser copiada por empresas competidoras (Claudia Vargas, comunicación personal; VII-
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proceso de concesión y los cercos impuestos por el gobierno y la concesionaria a la
posibilidad de acceso público a los arreglos arribados.
Ventajas al Concesionario para romper contrato
El numeral 27.3.5. dice que el concesionario podrá solicitar la terminación del contrato
(27.3), “si no fuese posible obtener financiamiento, sujeto a cláusula 12.2 del presente contrato,
hasta el 31/XII/02 o hasta seis meses después de la finalización de la construcción del túnel...”
Que pasaba si nadie quería financiar el PM flexibilizado, sabiendo que este había sido
vetado por el BM?, pues, el concesionario tiene una puerta abierta para retirarse, y
“dejar colgados” a los cochabambinos, como decía un ingeniero.
Por otro lado, cuando cualquiera de las partes decida romper el contrato, sea por
Declaratoria de Caducidad, a solicitud de la Superintendencia, o en caso de terminación a solicitud del concesionario, el concesionario recibe una compensación, sea el
Valor de Pago por incumplimiento del Concesionario, o el Valor de Pago por incumplimiento de entidad gubernamental o la Superintendencia de Aguas. (27.5.1.). Es decir, si
AT decidía irse, recibía una compensación por su partida, otro detalle arbitrario y parcializado del contrato, en favor de la empresa.
Resolución de controversias: otra ventaja al concesionario.
Bajo el antecedente de otras experiencias conflictivas en procesos de concesión, como
la de Jujuy, el contrato abre la posibilidad de recurrir a “mecanismos de resolución de
controversias establecidos en tratados internacionales reconocidos por la República de
Bolivia (41.3) (arbitraje bajo las reglas del CCI, ICSID, o UNCITRAL y otros organismos
similares -41.5-) . Y las decisiones de estos tribunales arbitrales son definitivas y obligatorias, y están prohibidos recursos de apelación a cualquier otro tribunal (41.6).
Como se sabe, la tendencia de estos tribunales, como el International Centre for
Settlement of Investment Disputes (ICSID), dependiente del BM, es que tienden a proteger los intereses de las empresas multinacionales. Estos escenarios, promueven la
defensa de los intereses privados, por tanto es probable que el gobierno boliviano saldría perdiendo.
Anticonstitucionalidad del contrato
Por las limitaciones en su equipo jurídico, la Coordinadora nunca pudo presentar un
documento de inconstitucionalidad del contrato ante el Tribunal Constitucional de la
República, pero en las discusiones salieron por lo menos tres argumentos para considerar el contrato como contradictorio a la CPE:
1. Monopolio. Este tema fue recuperado en la demanda de la ley, así es que no me
detengo en este punto. Simplemente mencionar que la otorgación de derechos

2000), pero el sentido de la redacción mas bien apunta a mantener información fundamental de los términos del contrato, particularmente el modelo financiero, fuera del alcance del público.
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exclusivos a AT en el área de concesión contradice el carácter anti monopólico del
de la CPE.
2. Acción judicial al que no pague: remate.
3. El agua es un elemento fundamental para la vida y su carencia o limitación en su
acceso atenta un derecho humano, expresado en el art.… de la CPE. (Doctora de
FEJUVE pueblo en reunión de Comité 10/I/00)
IV. ASPECTOS FORMALES
Subjetividad en la redacción
Hay varios puntos del contrato, donde la redacción es ambigua y subjetiva, pues en vez
de presentar indicadores objetivos para medir una acción, una toma de decisiones, se
aplica el criterio de la empresa.
Punto 14.9. a propósito del derecho de la concesionaria de vender agua a terceros, previa autorización de la Superintendencia de Aguas, dice: “... dicha autorización no será
negada por motivos razonables”.
Qué se entiende por razonables? Razonables para la empresa?. Esta es una redacción
que facilita a la empresa tomar decisiones.
El artículo 9 en el contrato de Régimen de Bienes de Misicuni, se lee: “En el caso que el
túnel principal no sea entregado al Concesionario de conformidad con lo estipulado en el
contrato de Régimen de Bienes ..., hasta el 31 de julio del 22001, entonces todas las obligaciones del concesionario bajo este contrato..., serán postergadas por un periodo igual al
tiempo entre el 31de julio del 2001 y la fecha real de entrega del Túnel Principal al
Concesionario, a satisfacción de este”.
¿Qué significa “a satisfacción de este?”; la ambigüedad del término, más aún, la subjetividad de la afirmación, está orientada a dar ventajas al concesionario, pues el concesionario podrá postergar plazos hasta cuando se considere “satisfecho”.
Idém en el numeral 18.6.6. Cuando haya suspensión del servicio por más de 24 horas
“el concesionario deberá proveer a los usuarios, en la medida de lo razonablemente
posible, un servicio alternativo...”
Errores de transcripción
En la tabla 1, pág. 6, Anexo 5, se indica que el cobro por el consumo de agua potable
será efectuado por m3/seg, a partir de los 13 m3, cuando debiera decir m3/mes; el
Superintendente Uzin reconoció el error, de escritura o redacción. “Errar es humano”
dijo (en LT 28/I/00 C2). Lo que Uzín se resistió a reconocer es que fue producto de la
presión social que el gobierno se vio obligado a reconocer este tipo de errores, ausencias y vacíos, sean o no voluntarios; más aún, por este tipo de errores se pidió la revisión del contrato.
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CONCLUSIONES
1. El contrato de concesión con el Consorcio “Aguas del Tunari” forma parte de la
estrategia gubernamental por introducir la participación privada en el agua potable y los recursos hídricos, bajo el soporte, económico y técnico del Banco Mundial;
el préstamo de este organismo a SEMAPA se hallaba dentro este propósito.
2. El contrato, tal como estaba formulado, no garantizaba la ejecución del PMM, en
los términos elaborados originalmente en el denominado Informe PARIBAS. El contrato “flexibilizó” el proyecto, para hacerlo más aceptable a los intereses económicos de la empresa.
3. Por el contrato, el concesionario no asumía obras e inversiones sobre las cuales no
obtendría ganancias, por tanto las consideraciones ambientales y sociales estaban
subordinadas a esta lógica de ganancia y lucro.
4. El contrato estaba pensado para que la concesionaria obtenga rápidas ganancias,
y con inversiones mínimas, traducido en incrementos tarifarios y una Tasa Interna
de Retorno sobredimensionadas.
5. Las posibilidades de un acceso equitativo al agua potable y las fuentes de agua,
para los sectores socialmente más desaventajados de la población, no estaban
garantizadas por los términos del contrato: aplicación de principios monopólicos y
“full costs recovery”, prohibición de funcionamiento de sistemas alternativos, aplicación de servidumbres, incrementos tarifarios excesivos, incertidumbre en el
acceso a fuentes de agua tradicionales para comunidades campesinas, ente otras
medidas, afectaban directamente a una distribución equitativa del agua potable y
el recurso.
6. El contrato, con el respaldo de la Ley 2029 y el SIRESE, introducía mecanismos para
evitar un control y fiscalización de las decisiones de la empresa concesionaria;
mediante una cláusula de confidencialidad se impedía acceder a información fundamental para este propósito, particularmente el modelo financiero; asimismo los
instrumentos para canalizar las quejas de los consumidores no garantizaban una
resolución adecuada de las demandas ciudadanas.
7. Existen evidencias que muestran irregularidades jurídicas, además de contradicciones con otras normas jurídicas, orientados a proteger los intereses de la concesionaria, ante cualquier eventualidad. Aun la forma subjetiva y enredada de redacción,
favorecía estos propósitos.
Oxford
Noviembre 2000
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DOCUMENTO TRES
La campaña colombiana de defensa del agua como bien público como expresión de los procesos comunitarios de resistencia en una perspectiva latinoamericana1. Rafael Colmenares Faccini - Corporación Ecofondo
Resumen
La cumbre de Johannesburgo protocoliza un viraje en la gestión ambiental que ha
conducido a casi todos los Estados Latinoamericanos a desmontar paulatinamente la
institucionalidad ambiental creada a partir de Río 92. Se establece así la prevalencia de
los acuerdos comerciales sobre todos los demás aspectos. La crisis ambiental sin
embargo se profundiza y una de sus más dramáticas expresiones es la creciente escasez de agua ante el aumento de la población pero también de la deforestación y la
contaminación. Dicha crisis coincide con la tendencia a la comercialización de los
bienes comunes en particular el agua, para lo cual se vienen privatizando los servicios
públicos y se avanza hacia la privatización de las fuentes de agua. Este proceso se ha
expresado en Colombia mediante la fusión de los ministerios de desarrollo y medio
ambiente y a través de otros cambios en la legislación y la política ambiental. Uno de
ellos, tal vez el más preocupante, es el que encierra el proyecto de “ley del agua” que
cursa en el Congreso Nacional. Mediante dicho proyecto se establece un mercado de
concesiones facilitando así la apropiación privada de este bien común. Tomar conciencia de las implicaciones de este proyecto es fundamental para afianzar el concepto del agua como bien público y derecho humano. Para ello Ecofondo ha lanzado la
campaña: El agua un bien público.
El autor
Abogado ambientalista, Director Ejecutivo de Ecofondo desde Noviembre de 1997. Fue
representante de las ONG’s ambientalistas en el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca entre 1994 y 1997. Autor de varios trabajos jurídico – ambientales y de artículos para importantes publicaciones como Le Monde
Diplomatique y la Revista Tierra. Participante en numerosos eventos ambientales entre
los que se destacan los Simposios Internacionales de Derecho Ambiental organizados
por Penca de Sábila en Medellín en 1993 y 1997, el Seminario de Ecología Política realizado en La Habana en 2001, los eventos organizados por CRIES en La Habana en
Febrero de 2004 y Santo Domingo en Abril de 2005 y los Foros Nacionales Ambientales
realizados en Colombia en los dos últimos años. Actualmente es miembro del Comité
Organizador Colombiano del Foro Social Colombia, en representación de Ecofondo.

1 La presente ponencia es un resumen de los siguientes artículos del autor: “El agua: crisis y privatización”, publicado en
Le Monde Diplomatique, edición colombiana, Marzo 2004; “Razones para una campaña”. Boletín No. 26, Ecofondo, Abril
– Mayo de 2005; “Comentarios a la ley del agua” Documentos de Política del Foro Nacional Ambiental, Julio de 2005; “La
sociedad civil y los nuevos rumbos de la gestión ambiental”. Revista Tierra No. 3
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La problemática del agua en el contexto planetario
La problemática del agua condensa, en el mundo actual y en Colombia, el grave problema ambiental contemporáneo. En efecto, se trata de un bien escaso en la medida
en que menos del 1% del total del agua del planeta es agua dulce disponible. Esta
situación se ve agravada por fenómenos como el aumento de la población que para el
año 2025 crecerá en un 57% sobre el número actual de habitantes (6.100 millones de
personas); por la sobre – explotación de los acuíferos si se tiene en cuenta que el consumo mundial de agua se dobla cada veinte años; por la contaminación debido a que
en el “tercer mundo” el 90% de las aguas residuales se depositan sin tratamiento en ríos
y arroyos y en los países industrializados millones de kilos de herbicidas e insecticidas
(500 millones de kilos en solo Estados Unidos); por la deforestación que ha conducido
a que solo la quinta parte de las selvas del planeta sean sostenibles pero incluso estas
pueden desaparecer en las próximas décadas; por el calentamiento global pues se calcula que hacia el 2080 la concentración de gases de efecto invernadero podrían duplicar los niveles preindustriales provocando un aumento promedio de la temperatura de
2,5º C en general y 4º C en las masas continentales y finalmente por el grave efecto de
las represas, para mencionar solo algunos de los preocupantes factores que nos han
conducido a una angustiosa crisis del agua2.
En el anterior contexto el territorio colombiano forma parte de dos de las últimas reservas de agua dulce del planeta que son los Andes y la Amazonía (la región andina y
Brasil contienen el 20% del agua dulce del planeta), las cuales se convierten en estratégicas para los países del primer mundo teniendo en cuenta que estos no poseen
reservas de importancia y que muchos de sus acuíferos están contaminados3. Para solo
mencionar un caso, y de acuerdo con el trabajo de la investigadora de Indepaz, Martha
Alica Duque, los Estados Unidos tienen contaminados sus ríos y lagos en un 40 por
ciento. La mitad de su población depende del agua subterránea y existe un déficit de
esta calculado en 13.600 millones de metros cúbicos.
Los neoliberales ven en los anteriores problemas una oportunidad para los negocios y
con el discurso de la “eficiencia”, avanzan hacia la privatización del agua y de sus fuentes promoviendo aquí y allá cambios en la legislación que les faciliten sus propósitos.

2 Los anteriores datos han sido obtenidos de “El oro azul”, autores Maude Barlow y Tony Clarke, edición en castellano
2004, por Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona.
3 Según Martha Alicia Duque, Economista y Abogada del Equipo Académico de INDEPAZ, en “Recursos biodiversos,
nueva amenaza”, artículo publicado en Le Monde Diplomatique, Año III, No.28, Octubre de 2004: “En América del Norte,
la situación del agua va de grave a crítica. Estados Unidos tiene Contaminados sus ríos y lagos en un 40 por ciento. La
mitad de la población estadounidense depende del agua subterránea. Hoy Estados Unidos tiene un déficit de agua subterránea calculado en 13.600 millones de metros cúbicos…Los costos de bombeo han crecido y los pozos rinden cada
vez menos. En las llanuras altas, los agricultores han comenzado a abandonar la agricultura de irrigación. En el Ogallala
que abarca ocho estados y es un centro cerealero, se han mermado las aguas por su sobreexplotación y hay grave contaminación por desechos químicos y sumideros”. “En contraste, el resto del continente americano, con el 12 por ciento de
la población mundial, dispone del 47 por ciento de las reservas de agua potable de superficie y subterránea del mundo,
ubicadas en América Latina, en particular en la Amazonía y el Acuífero Guaraní (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina),
que están en la mira de Estados Unidos.”
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En efecto, el mercado mundial del agua es uno de los más dinámicos, tanto en lo relativo al servicio público de suministro del agua4 como respecto al embotellamiento de
agua para la venta. Según Barlow y Clarke, en el “Oro Azul”, en 1998 el Banco Mundial
predijo que el comercio global del agua alcanzaría pronto la cifra de los 800.000 millones de dólares, y para el 2001 esa cantidad se había elevado a un billón de dólares, lo
cual representa un 40% del sector del petróleo, Con relación al negocio de embotellado de agua para la venta el crecimiento es impactante5. Según los mismos autores de
1.000 millones de metros cúbicos que se embotellaban en 1970 se pasó a 84.000 millones en el 2.000. En este último año las ventas ascendieron a 22.000 millones de dólares
e importantes empresas productoras de bebidas como Coca – Cola y Pepsi – Cola se
han vinculado al negocio de embotellamiento y venta de agua.
El agua en Colombia
Aparentemente Colombia sería una excepción a la crisis mundial del agua. En efecto,
el país es considerado como uno de los que poseen los mayores volúmenes de agua
en el mundo. Para 1992, contaba con 2.680.000 hectáreas de humedales, 743.000 cauces de aguas de 15.519 kms de longitud fluvial en un área territorial de 1.141.748 kms
y con una población de 39.5 millones de habitantes6. Actualmente con una población
de 44.5 millones de habitantes y el deterioro creciente de los ecosistemas el panorama
puede ser menos halagüeño. No obstante, la oferta hídrica en Colombia calculada en
58 Lts/seg/Km2, puede considerarse aceptable, siendo tres veces mayor que la oferta
hídrica de Sudamérica y 6 veces mayor que el promedio mundial7.
El caso colombiano encierra sin embargo una serie de paradojas. Amplias zonas del territorio nacional ya presentan problemas de escasez de agua. Esto se debe a las características del poblamiento y del modelo de desarrollo que ha concentrado la mayor parte de
la población en la gran cuenca hidrográfica del Caribe, que incluye la zona andina.
El mapa de Índices de Aridez incluido en el “Perfil del Estado de los Recursos Naturales
y del Medio Ambiente en Colombia 2001”, elaborado por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM -, muestra que la cuenca del Magdalena

4 Según Marc Laimé, Periodista, autor del Dossier de l’eau. Pénurie, pollution, corruption, Le Seuil, Paris 2003, en “De servicio público a negocio privado”, artículo publicado en Le Monde Diplomatique. Año III No. 32, Marzo 2005, “El 95% de
los servicios de agua y saneamiento en el mundo siguen en manos de empresas públicas, pero las grandes firmas del sector tratan de asegurarse el control del mercado en vías de privatización”. Tres de las cuatro principales firmas son francesas, Veolia, Ondeo y Saur. En la actualidad tienen un mercado de 265 millones de clientes (usuarios ) en todo el mundo.
5 Según Maude Barlow y Tony Clark, en el Oro Azul (Paidos, 2004): “El método de exportación de agua que esta comenzando a tener éxito es el agua embotellada. Es una de las industrias de crecimiento más rápido y menos regulado del
mundo. En la década de 1970, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en el mundo fue de aproximadamente 1.000 millones de litros. En el año 1980 se habían alcanzado ya los 2.500 millones de litros, y al final de esa misma
década, se consumieron en los diversos países del mundo 7.500 millones de litros de agua embotellada. En los últimos
cinco años el volumen de ventas de agua embotellada se ha disparado: en el año 2.000 se embotellaron y vendieron
84.000 millones de litros de agua en todo el mundo. Es más, una cuarta parte de toda el agua embotellada se comercializó y consumió fuera de su país de origen”.
6 Véase Rodrigo Marín, Estadísticas sobre el recurso agua en Colombia, Himat, Bogotá 1992.
7 Memoria Técnica de la estrategia nacional del agua, Ministerio de Medio Ambiente, páginas 39 y40, Editorial Gente
Nueva, Bogotá 1996.
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– Cauca, de la región hidrográfica del Caribe, cuenta con un rendimiento hídrico promedio de normal a deficitario. Esto es grave dado que los asentamientos poblacionales alcanzan en esa zona el 70% de la población colombiana y que allí se desarrolla la
mayor actividad económica del país pero también se presentan los mayores índices de
contaminación ambiental y degradación de los recursos naturales.
Entre los factores que contribuyen al agravamiento de la anterior situación se destaca
de una parte el deterioro de los ecosistemas de alta montaña denominados páramos,
intervenidos en un 60%. De otra parte la contaminación con agrotóxicos cuyo consumo asciende a 25.000 toneladas de Ingredientes Activos –IA- en los últimos 25 años, lo
cual representa una intensidad de uso de alrededor de 6 Kg de IA/ha cultivada.
Los movimientos sociales colombianos por el agua
En el paradójico panorama anterior de abundancia, precariedad y deterioro, los sectores
populares colombianos se han movilizado históricamente por el agua. Según lo plantea
Mauricio Archila Neira en el libro, “Idas y venidas, vueltas y revueltas – Protestas sociales
en Colombia 1958 – 1990”, de 9.981 acciones que hubo en el período 1170 corresponden a “servicios domiciliarios, transporte e infraestructura”, ocupando el tercer lugar.

Dentro de las protestas por estos motivos, según el mismo autor, predominaba la exigencia de agua y alcantarillado. En el mismo sentido se pronuncian otros estudiosos de
estos temas. Así Medófilo Medina plantea que entre 1957 y 1977, treinta y siete paros
cívicos (el 26%) fueron por agua y alcantarillado, 25 (el 14%) por energía eléctrica y solo
4 (el 2%) por teléfonos. Para Pedro Santana de 128 paros cívicos ocurridos entre 1971 y
1980, el 60,2% estaban relacionados con agua, energía y alcantarillado. Por último
según Martha Cecilia García, en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), los servicios
públicos domiciliarios abarcaron el 29,5% de las demandas.
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Existe pues una tradición de lucha por el acceso al agua en Colombia, que se mantiene como una tendencia a pesar de algunos mejoramientos en el suministro (ampliación de la cobertura) y calidad del agua, que se registran sobre todo en las grandes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) y en general en las capitales de los departamentos. Esta lucha tiende a intensificarse en los años recientes por
efectos de la privatización de los servicios públicos, que ha conllevado el encarecimiento de las tarifas en particular el agua como veremos en el siguiente punto.
De otra parte hay en el país, como respuesta a la ausencia o precariedad de la acción
del Estado, una importante tradición de manejo comunitario del agua en las zonas
rurales y suburbanas de las ciudades. Esta gestión reviste modalidades directas siendo
uno de los casos más destacados el de la Asociación de Amigos Usuarios del
Acueducto Independiente ADAMIUAIN, que surte de agua a 1.100 familias de los
barrios Santa Clara, Bermejal y José Antonio Galán de la ciudad de Ocaña, la cual cuenta con 80.000 habitantes y 17.000 familias. El agua proviene de la quebrada Brava, de la
cuenca del Catatumbo. La Asociación ha adquirido 1050 hectáreas de la cuenca las
cuales ha reforestado con especies nativas, haciendo un manejo integral de la cuenca.
Así mismo en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, con una población de 500.000 habitantes, un poco más del 12% se surte de los 29 acueductos comunitarios existentes en la ciudad, los cuales generan 100,29 Litros por segundo. Sin
embargo la contaminación por aguas residuales domésticas y pequeños criaderos de
aves y cerdos en la parte rural, han deteriorado la calidad de esta agua, lo cual hace
indispensable un replanteamiento de este manejo comunitario, el cual sin perder
dicho carácter debe incorporar la potabilización del agua para lo cual es necesario el
concurso del Estado.
Otra modalidad es la gestión conjunta de los municipios con las comunidades, en las
zonas rurales, a través de los denominados acueductos veredales. La fase de investigación realizada en la campaña “El agua: un bien público”, muestra la dimensión de este
fenómeno aun por totalizar a nivel nacional. Sin embargo pueden citarse casos como
la región de Chicamocha, en los Departamentos de Boyacá y Santander, donde se
registraron 1600 acueductos veredales.
La privatización de los servicios públicos en Colombia
En Colombia la Ley 142 de 1993, abrió la puerta a la privatización de los servicios públicos al establecer que los mismos podían ser prestados por empresas privadas o mixtas
además del Estado. Según información reciente obtenida en la Superintendencia de
Servicios Públicos los servicios relativos a acueducto, alcantarillado y aseo son prestados por 1016 entidades de las cuales el 20,37 % son privadas, el 43,01 son todavía estatales y el 36,61 por ciento son entidades de la sociedad civil. Estas últimas suman 372
y están compuestas por 60 Juntas Administradoras, 45 Juntas de Acción Comunal, 25
Empresas Asociativas de Trabajo, 17 Cooperativas, 11 Corporaciones sin Ánimo de
Lucro y 213 Asociaciones de Usuarios. Dichas cifras confirmarían el importante peso de
la gestión comunitaria del agua en Colombia.
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Sin embargo, es necesario analizar la composición de las 213 Asociaciones de Usuarios
pues en ellas puede encontrarse la agroindustria, lo cual constituye más bien una
forma de uso privado del agua. Es indudable que la privatización de los servicios públicos avanza en Colombia y ya operan allí varias de las transnacionales del agua. Así Suez,
a través de Hisusa posee el 47,1% de Aguas de Barcelona, la cual a su vez controla el
45,9% de Acuacar, operadora del servicio de acueducto de Cartagena. Sin embargo ha
puesto en venta sus acciones en Acuacar pues una sentencia del Consejo de Estado
obliga a esta última a cumplir un plan de mejoramiento del servicio, lo cual disminuye
sus ganancias. De otra parte Vivendi, a través de Preactiva S.A., controla el suministro de
agua en Monteria, ciudad de la costa Caribe con 312.398 habitantes. Otras empresas
españolas como Tecvasa y Canal de Isabel II, tienen importante presencia en otras ciudades de la costa Caribe colombiana. La privatización ha ganado terreno en esta zona
por el mal servicio y la corrupción que caracterizó a las empresas estatales que antes
de 1993 prestaron el servicio en ella.
Lo anterior ha conllevado el encarecimiento de las tarifas para los usuarios ahora convertidos en “clientes”. La privatización de tan solo algunos aspectos de la operación de
la empresa de Acueducto de Bogotá, como la lectura de los contadores, ha generado
aumentos de tarifas del 126% para el estrato uno, de 58% en el estrato dos y de 55%
en el estrato tres, en el período comprendido entre 2001 y 2003, según denunciaba el
Concejal Fernando Rojas8. Esto conduce a que familias enteras de los estratos 1 y 2, por
lo menos, no puedan acceder al agua por incapacidad económica de pagar su costo.
Entre tanto y como lo denunciaba el mismo Concejal el costo del metro cúbico de
agua en la planta de Tibitoc, operada por un concesionario privado es ocho veces
superior que en la planta Wiesner operada directamente por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá. En la primera el metro cúbico de agua vale $279,29 y en la
segunda $34,14.
Como respuesta se creó en el mes de julio del presente año la Asociación Nacional de
Usuarios de Servicios Públicos en un congreso que reunió a mil delegados de todo el país.
La gestión ambiental después de Johannesburgo
Hoy en día es casi un consenso que la Cumbre de Johannesburgo, significó la protocolización de un viraje en donde a pesar de la insistencia en políticas ambientales en
torno al tema del agua, el saneamiento básico y la lucha contra la pobreza, se abandona la pretensión de un desarrollo sostenible, que fue la gran esperanza que iluminó las
deliberaciones y conclusiones de Río.
En Colombia dicho proceso ha pasado por sucesivos recortes al mecanismo de las
licencias ambientales a fin de flexibilizar las condiciones para las inversiones nacionales
y extranjeras y prosiguió con la fusión de los ministerios de desarrollo y medio ambien-

8 Fernando Rojas, «Sí se pueden bajar las tarifas», Periódico Desde Abajo, Abril 15 de 2005.
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te para dar paso al nuevo Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en el
que lo ambiental ha perdido importancia.
A partir de lo anterior se optó por la presentación de reformas sectoriales, entre las cuales se destaca la ley forestal, que constituye la apertura de la explotación en gran escala de las selvas colombianas a las multinacionales de la madera y más recientemente el
proyecto de ley No. 365 de 2005, “por el cual se establecen medidas para orientar la planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional”, comúnmente
conocido como “Ley del Agua”.
La ley del agua en Colombia: concesiones y privatización
El proyecto de ley con el pretexto de conjurar el riesgo de desabastecimiento, que para
el año 2025 afectará, según el Instituto de Estudios Ambientales –IDEAM-, al 69% de la
población colombiana, crea un mercado de títulos de concesión de aguas como mecanismo para avanzar de la privatización de los servicios públicos a la privatización de las
fuentes de agua.
El agua ha sido tradicionalmente en Colombia un bien de uso público y su administración y manejo ha estado a cargo del Estado. Los particulares han accedido al uso y
aprovechamiento del agua mediante el sistema de concesión que hasta ahora y por
espacio de casi treinta años ha estado regulado en el Código de Recursos Naturales y
en el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
El proyecto de ley sin que medie un estudio ni un análisis de cuál ha sido el impacto que
este sistema ha tenido en la evidente disminución de la oferta hídrica en Colombia, y cuáles son los nuevos retos en un mundo globalizado, opta por mantenerlo, profundizarlo y
flexibilizarlo. Para ello se consagran básicamente las siguientes figuras y criterios:
1. Concesiones de larga duración. Hasta cincuenta años cuando se trate de prestación de servicios públicos de agua potable, de generación de energía y de realización de obras de interés público, es decir en los campos en que funcionarán las
inversiones más rentables para el capital privado, particularmente el transnacional.
En los demás casos hasta veinte años, que es un período mucho menor pero igualmente considerable.
2. La posibilidad de hacer cesión de la concesión con autorización de la autoridad
competente. Sin embargo esta autorización no es necesaria cuando la cesión solo
involucra el cambio de titular, es decir prácticamente en todos los casos pues el
cambio del titular es el objeto mismo de la cesión. En estas condiciones se creará
un mercado de títulos de concesión. Avanzamos así en el camino no solo de la privatización sino de la mercantilización del agua.
3. Los criterios que orientan todo el régimen de las concesiones son puramente económicos en tanto atienden a la naturaleza de la actividad propuesta, el período de
recuperación de la inversión y la previsión de un tiempo suficiente para que la
explotación sea rentable.

Monografico6_Sec2_3.4_doc3.qxp

30/10/08

13:42

Página 315

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[315]

Frente a un fenómeno como la escasez de agua y en un mundo globalizado, el sistema de concesiones simplemente abre las puertas para que las transnacionales del
agua conviertan la crisis en oportunidad para obtener ganancias a costa de la necesidad y la angustia de los seres humanos.
Lo anterior se complementa con la creación de los denominados Consejos de Cuencas
hidrográficas en los cuales se elaborarán los Planes de Manejo de las Cuencas. Estos
Consejos estarán integrados por los usuarios, es decir por la agroindustria y las empresas
prestadoras de servicios públicos, muchas de ellas privatizadas y marginalmente por los
pequeños usuarios. No es difícil adivinar que serán los primeros quienes impondrán su
punto de vista en los mencionados consejos. Adicionalmente se eliminan las Audiencias
Públicas Ambientales para el trámite de concesión de aguas. Las audiencias, mecanismo
participativo establecido en la ley colombiana y obligatorio cuando es solicitado por tres
entidades sin ánimo de lucro, o cien ciudadanos o por la Defensoría del Pueblo es sustituido por las denominadas consultas públicas que son potestativas de las autoridades.
El agua, ¿derecho o necesidad humana?
En Colombia, la Ley 99 de 1993, creadora del Sistema Nacional del Ambiente, había
establecido el principio que otorga prioridad al consumo humano, acercándose mas a
la concepción del agua como un derecho humano, que por consiguiente debe garantizarse a toda persona. El proyecto de ley propone la consagración de dos principios
que apuntan a considerar el agua como una necesidad y por tanto continuar abriendo
paso al cobro de los costos de su suministro independientemente de la capacidad económica de las personas. Estos son: el principio de “importancia estratégica del agua”
que hace énfasis en su necesidad para garantizar el “desarrollo económico, social y cultural del país” y, estrechamente ligado a este, el principio de “eficiencia” que propende
por “la racionalidad en su asignación y uso, de manera que los beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de las políticas e inversiones públicas y privadas que se
desarrollen sean siempre superiores a sus costos”.
El proyecto establece que los principios privatizadores en él consagrados prevalecerán
sobre los contenidos en el Código de Recursos Naturales y en la Ley 99. Queda entonces
clara la orientación del proyecto: subordinar el derecho humano al agua a los intereses
comerciales de las empresas que la vienen convirtiendo en una mercancía. Si hubiera
alguna duda al respecto baste con señalar que en el “Crédito programático de desarrollo
sostenible”, por 300 millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial a Colombia y
autorizado legalmente por el documento del Consejo de Política Económica y Social
–CONPES -, No. 3267 de 29 de Enero de 2004, una de las metas de la matriz de políticas
del crédito es precisamente la “expedición de una ley general de aguas”. Como es bien
sabido una de las políticas del Banco Mundial es la promoción de los mercados de aguas.
La defensa del agua como bien público
Ante las nuevas condiciones que se establecerían, de ser aprobado el proyecto de ley
que se viene analizando, se impone la defensa del agua como bien público en
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Colombia. El movimiento que ya existe y crece tendrá como referentes el plebiscito
uruguayo y las luchas bolivianas por el agua, pues la privatización del agua es una tendencia de muchos de los gobiernos latinoamericanos y por consiguiente la resistencia
para mantenerla en la esfera de lo público es también continental. Cuando se dice
“bien público” no nos referimos únicamente a mantener la gestión del agua en la esfera de lo estatal sino a reconocer las numerosas y exitosas experiencias de manejo
comunitario del agua existentes en Colombia, entre ellas los acueductos veredales y
otras formas organizativas de las poblaciones tanto rurales como urbanas que han
resueltos problemas de suministro, ante la ausencia del Estado, entendiendo a la vez la
necesidad de proteger los “nacederos”, conservando e incrementando la vegetación y
realizando otras obras de adecuación. También se hace referencia al reconocimiento de
que el agua forma parte integrante de los derechos colectivos sobre los territorios indígenas y afrocolombianos, los cuales el proyecto de Ley ni siquiera menciona.
En este sentido Ecofondo lanzó el 30 de Abril pasado la campaña “El agua: un bien
público”. Esta tiene por objeto proyectar mediante propuestas de políticas públicas las
experiencias de numerosas iniciativas de las comunidades y la sociedad civil, relacionadas con el manejo sostenible del agua y los ecosistemas que se integran en el ciclo
hidrológico. Así mismo tiene por objeto oponerse a la privatización tanto de los servicios públicos como de las fuentes y corrientes de agua y específicamente al proyecto
de ley mencionado que viabiliza lo anterior.
La campaña es una iniciativa de Ecofondo pero convoca ampliamente a todas las organizaciones populares y ambientales a ser protagonistas de la misma participando activamente en su organización y ejecución.
La campaña tiene tres fases a saber:
- Investigativa, consistente en establecer doce diagnósticos regionales sobre la situación del agua en otras tantas regiones colombianas, con base en información secundaria extraída de entidades estatales, institutos de investigación, universidades y
organizaciones comunitarias y no gubernamentales. Esta fase ya culmino y se están
terminando de editar los documentos correspondientes.
- Socialización. Esta etapa fue lanzada el 3 de Noviembre pasado en el marco del
Encuentro Identidades Culturales y Patrimonios Culturales, integrante del III Foro
Social Colombia, descentralizado, en la sede Bodega Alta de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca – ACIN -, en la región del sur – occidente colombiano
y consiste en realizar 19 foros regionales, en los cuales se discutirán los diagnósticos y
se producirá una declaración sobre el estado del agua en la región y los objetivos del
movimiento por su defensa, incluyendo como aspectos comunes la oposición a la
privatización y la reafirmación del agua como bien público y derecho humano.
- Movilización. Consiste en realizar 19 campañas regionales en torno a otros tantos
casos tomados como símbolo de la problemática, tratando de lograr avances en
torno a cierre de fábricas que contaminan, protección de ecosistemas estratégicos
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para el ciclo del agua, defensa de acueductos comunitarios, etc. Igualmente consistirá en obtener un mínimo de 1.000 firmas de apoyo a la declaración que salga de
cada foro, las cuales serán llevadas al Congreso Nacional para pedirle que no apruebe el proyecto de ley al que me he referido antes.
De esta manera Ecofondo, en el marco de la de la Plataforma Global de Lucha por el
Agua, surgida del V Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre en enero de este año,
la cual suscribimos, se une a la corriente mundial que se opone a la privatización y
levanta como alternativa el carácter público del agua y el derecho humano al agua.
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IV Conclusiones
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IV CONCLUSIONES

En la construcción de gobernabilidad de los territorios, los SBAS son de vital importancia. Los SBAS contribuyen a fortalecer la cohesión social de los territorios, por lo
tanto son estratégicos para el sector público. Desde los movimientos sociales, se cree
que el sector público no se puede inhibir de la gestión eficaz y eficiente de los SBAS,
por lo tanto no se puede permitir ni concesionar/privatizar la gestión y menos en
entornos con gobernabilidades débiles (poca capacidad de control sobre las corporaciones privadas). El sector privado cuando participa en países empobrecidos casi
siempre lo hace créditos del Banco Mundial (BM), que son fondos económicos públicos. Por lo tanto la supuesta inyección de recursos económicos del sector privado
augurado por el BM fue falsa, como reconoció a la responsable de agua del BM en el
último IV Foro Mundial del Agua de México.
La propuesta de la gestión pública con participación y control social, es una propuesta de la que nació de la sociedad civil. Después de muchos intentos fallidos de corporaciones privadas transnacionales que con dinero público prometieron conseguir el
acceso universal al agua, se ha demostrado obsoleto.
Durante los últimos tiempos ha habido campañas muy fuertes para reducir el papel
del estado y a reducir el papel de los servicios públicos. Como población afectada ha
llevado a tener pocas herramientas de control sobre la vida propia, donde todo se ha
regido por normas estrictamente mercantiles. Los SBAS no han sido una excepción,
han sido el laboratorio de todas esas reformas de las políticas públicas de reducción
del estado, que más tenían que ver con la reforma del sistema financiera internacional que con el sector del agua. A pesar de todo el dinero público, el sector privado
solo ha representado un 0,3% de las nuevas conexiones a agua, que se han realizado
des del año 2000.
El sector público del agua, por otro lado ha tenido sus debilidades y ha tenido episodios de poca eficacia, que no podemos generalizar a todo el sector público del agua,
ya que gracias a los servicios públicos de agua se ha conseguido la universalización del
acceso al agua, en los países donde se ha conseguido. El sector público del agua debe
acercarse a sus usuarios/as, debe establecer lazos de larga duración permitiendo la participación usuarios/as en la gestión del sistema. Debemos separar a los SBAS del poder
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político, que pueda querer utilizarlo con finalidades electoralistas o partidistas. Si conseguimos unos servicios públicos de agua eficaces y transparentes, la participación y el
control social en la gestión del agua harán que emprendamos reformas en el sector del
agua beneficiosas para todos los usuarios/as, impulsando políticas públicas de abajo a
arriba. Esta nueva forma de gestionar los SBAS, no ser fácil ni exenta de presiones para
que fracase pero se le debe dar el apoyo y el impulso necesario para conseguir el acceso universal al agua en todo el planeta
La propuesta de los movimientos es una gestión pública con participación y control
social, que pasa por entender una nueva manera de gobernar y relacionarse entre la
población y los poderes públicos, donde se entienda la participación y el control social
es un activo en la gestión del agua.

Monografico6_Sec5.qxp

30/10/08

13:51

Página 323

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA
CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

V Bibliografía y Enlaces de referencia

Monografico6_Sec5.qxp

30/10/08

13:51

Página 324

Monografico6_Sec5.qxp

30/10/08

13:51

Página 325

GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

[325]

V BIBLIOGRAFIA Y ENLACES DE REFERENCIA

5.1 BIBLIOGRAFÍA
CARLOS SANTOS et al., Agua en movimiento, Montevideo, Ediciones de la Canilla, 2006.
DANIEL CHAVEZ, Más allá del mercado, el futuro de los servicios públicos, Amsterdam, 2006.
DAVID HALL (PSIRU) AND OLIVIER HOEDMANN (CORPORATE EUROPE OBSERVATORY/TRANSNATIONAL INSTITUTE), Aquafed - another pressure group for private water, 20 March 2006. Report commissioned by the European Federation of Public Service Unions (EPSU) www.epsu.org.
EDUARDO ADRIAN SOSA, Dos casos de defensa del interés público en torno al tema del agua,
Fortaleza, Brasil Diciembre 2007.
EMMANUELLE LOBINA AND DAVID HALL, Problems with private water concessions: a review of experience. Public Services International Research Unit (PSIRU), June 2006.
EMMANUELLE LOBINA AND DAVID HALL, Water privatization and restructuring in latin America 2007.
Public Services International Research Unit (PSIRU),Business School University of Greenwich,
September 2007.
JOSEP CENTELLES I PORTELLA, Información de calidad y las nuevas culturas del agua y la energía.
Institut Internacional de Gobernabilitat de Catalunya. Artículo publicado en la revista digital
(Edición 26, junio 2005).
JULIÁN PÉREZ, La resistencia social en el alto – Bolivia - Aguas del Illimani, una concesión orientada a
los pobres.
NANCY ALEXANDER, The roles of the IMF, the Wolrd Bank and the WHO in liberalization and privatization of the Water Services Sector. October, 21, 2005.
PEDRO ARROJO AGUDO, El reto ético de la nueva cultura del agua, Barcelona, Ediciones Paidós,
2006.
RAÚL MORENO, El marco jurídico para la privatización del agua en El Salvador, El Salvador, Febrero
2005.
TRANSNATIONAL INSTITUTE, CORPORATE EUROPE OBSERVATORY, Por un modelo público del Agua,
Barcelona, Viejo Topo, 2005.
VARIOS AUTORES, La gota de la vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua.
Fundación Heirich Böll. Ediciones Böll, Julio 2006.

Monografico6_Sec5.qxp

30/10/08

13:51

Página 326

[326] GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA CON PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

WORLD DEVELOPMENT MOVEMENT AND WATER AID. Reforming the public utilities to met the Water
and Sanitation MDG. Papers prepared a seminar on Reforming public utilities to met the Water and
Sanitation Millenium Development Goals at the UK Departments for International Development,
July, 4, 2006.

5.2 ALGUNOS ENLACES
Water justice
http://www.waterjustice.org/
TNI
http://www.tni.org/detail_page.phtml?&&text10=altreg-docs_water&menu=05k
BLUEPLANET PROJECT
http://www.blueplanetproject.net/
CONTRATO MUNDIAL DEL AGUA
http://www.contrattoacqua.it/public/journal/index.php?newLang=en
LA RED VIDA
www.laredvida.org
ECOFONDO
www.ecofondo.org
REDES
http://www.redes.org.uy/
Corporate europe observatory
http://www.corporateeurope.org/
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
http://www.aguayvida.org/
Food and Water watch
www.foodandwaterwatch.org
Internacional de serveis públics
www.world-psi.org
Polaris Institute
http://www.polarisinstitute.org/

Monografico6_Sec5.qxp

30/10/08

13:51

Página 327

Monografico6_Sec5.qxp

30/10/08

13:51

Página 328

