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1. Introducción

La motivación de realizar el presente estudio
parte de la necesidad de analizar las Agendas de
Desarrollo de las Naciones Unidas, más en concreto su contenido respecto al agua. El punto
de partida del estudio entiende las Agendas de
Desarrollo como instrumentos internacionales
capaces de garantizar los Derechos Humanos y
Ambientales.
Así, el presente estudio analiza las herramientas
previstas en las Agendas de Desarrollo para garantizar y promover el Derecho Humano al Agua
y el Saneamiento (DHAS), reconocido por la
Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU)
el 2010. Estos son los ya pasados Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y los vigentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ambos
redactados en el marco de la Agenda de Desarrollo 2015 (AD 2015) y la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 (ADS 2030), respectivamente.
La primera Agenda se escribió en el año 2000,
mientras que la segunda –que representa la
continuación de la primera– se formuló en 2015.
No es un período de tiempo irrelevante el que
comprenden las Agendas, puesto que entre esos
años la concepción del agua y el estado del bien
ambiental ha ido cambiando. A principios del
año 2000, las consecuencias de la Crisis Mundial
del Agua eran más que evidentes, a la vez que la
construcción del pensamiento dominante en los
servicios de agua y saneamiento se asentaba
fuertemente.
La segunda Agenda se escribió en medio de la
Crisis Ambiental y con el bagaje del reconocimiento explícito del DHAS en 2010 por la
AGNU. Así pues, no es casualidad la diferencia
existente entre las dos agendas: ya sea en sus
fundamentos y desarrollo de políticas globales,
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o en la concreción de sus metas y objetivos. No
obstante, el cambio en la forma de entender y
tratar el agua y el saneamiento es aún mayor a
pie de calle; lo que nos indica que las políticas
internacionales podrían reflejar lo que se exige
desde las poblaciones.
El marco de la última Agenda –la ADS 2030–
formula un Objetivo específico para el agua y
el saneamiento, el ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos y todas. Así pues, la hipótesis de partida del estudio es que el ODS 6 es
la herramienta actual de Naciones Unidas para
garantizar el DHAS en el plano internacional.
El análisis que se hace en este estudio no sólo
se limita a una revisión del ODS 6 (ámbito del
monitoreo y cumplimiento de las metas), sino
que también integra una visión crítica del papel
del Sistema de las Naciones Unidas en la construcción de Agendas Mundiales de Desarrollo,
en especial de las políticas sobre el agua. La
crítica se fundamenta en la experiencia de la
entidad Enginyeria Sense Fronteres (ESF) en el
seguimiento de las políticas internacionales dominantes en lo que se refiere a la gestión de los
servicios de agua y saneamiento.
Como se verá más adelante, los Bancos de Desarrollo y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) impulsaron la participación del sector
privado en los servicios de agua y saneamiento,
promoviendo reformas y políticas de carácter
neoliberal. Esta corriente fue la dominante entre la década de los 90 y principios del milenio,
y se asentó en los Foros Mundiales del Agua
(FMA), espacio organizado por el Consejo Mundial del Agua (CMA) –think tank participado por
agencias de Naciones Unidas– donde el papel
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respecto el DHAS es muy ambiguo.
Algunas de las IFI promotoras de la gestión
privada forman parte del conjunto de Organizaciones autónomas vinculadas a las Naciones
Unidas, por lo que su discurso puede influir en
la generación de políticas internacionales como
son las Agendas de Desarrollo.
Así pues, resulta interesante analizar si existe
relación alguna entre el discurso de algunas IFI
en relación al agua y el saneamiento y la formulación de las políticas internacionales que deben
guiar a los Estados y velar por el cumplimiento
del DHAS. A la vez, mediante este análisis, se
pretende dar respuesta a algunas cortinas de
humo y espacios ambiguos que se identifican en
las declaraciones de Naciones Unidas ¿Es posible garantizar el DHAS mediante una gestión
mercantilista? ¿A qué intereses responde la formulación de Agendas internacionales de Desarrollo? ¿Qué se esconde detrás del discurso del
Desarrollo Sostenible?
La estructura del estudio consta de una primera
parte que describe los instrumentos jurídicos
que han dado pie al reconocimiento formal del
DHAS, así como sus implicaciones y desarrollo normativo. El reconocimiento del DHAS se
contrasta con la situación de Crisis Mundial del
Agua, contexto que desencadena protestas sociales que abogan por cambios estructurales en
la gestión del agua. Es en este punto donde el estudio apuesta por tratar el agua como elemento
político y, por lo tanto, entenderla como fuente
de conflicto de intereses.
A continuación, se entra a definir y desarrollar
brevemente las Agendas de Desarrollo, con especial énfasis en la ADS 2030 y su ODS 6. Así

pues, se analiza en detalle su contenido y se
revisa el estado del objetivo a nivel mundial. Se
actualiza concretamente el estado de las metas
referentes al agua, saneamiento e higiene (metas WASH), por su relación directa con la garantía del DHAS a nivel humano.
La visión crítica que prosigue se centra en las políticas que impulsan las Agendas de Desarrollo,
partiendo de la base que el Sistema de las Naciones Unidas no ha asumido una postura clara
y firme respecto al agua y el saneamiento, y que
las lógicas de presión pueden condicionar la formulación de las agendas internacionales que –
en teoría– deben garantizar el cumplimiento del
DHAS y respetar las resoluciones asumidas. Por
último, se añade una crítica con visión feminista
a la ADS 2030 y en concreto al ODS 6, bajo la
premisa que estos instrumentos internacionales también deben garantizar la igualdad entre
géneros y erradicar desigualdades entre grupos
de la población.
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2. Metodología

Para la elaboración de este estudio se ha realizado un análisis de documentos oficiales de las
Naciones Unidas, tales como declaraciones, resoluciones e informes de seguimiento y evaluación. Toda la documentación consultada de Naciones Unidas se encuentra en la bibliografía, y
se puede dividir en dos grandes bloques: textos
jurídicos que constituyen la base normativa del
DHAS e informes de seguimiento y evaluación
de las Agendas de Desarrollo. Es preciso anotar
que el estudio contiene muchas referencias jurídicas y el autor no se ha formado estrictamente
en el campo jurídico.
También se han consultado noticias y notas de
prensa, así como artículos científicos, sociológicos, filosóficos y de divulgación, que ofrecen una
visión crítica y diferente a la oficial de Naciones
Unidas. Estos textos, conjuntamente con el análisis de los primeros, son la base que permite la
aportación crítica a las Agendas de Desarrollo.
El progreso de la crítica y la elaboración de propuestas de mejora se hace a partir de la revisión
bibliográfica anterior y gracias a las conclusiones extraídas de un taller impartido en ESF,
donde se analizó y desarrolló la propuesta del
equipo de género de ESF sobre la visión feminista del ODS 6, y se consensuó la crítica al papel
de Naciones Unidas en la formación de políticas
y Agendas de Desarrollo respecto el agua y el
saneamiento.
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3.
Reconocimiento
del Derecho
Humano al Agua
y el Saneamiento

El agua es fuente de vida y es fundamental para
el desarrollo de toda persona humana y vida
animal, así como imprescindible para la conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas. Es tal su importancia que es ampliamente
considerada como un vector transversal del desarrollo, ya que puede contribuir a erradicar a la
pobreza, la desigualdad de género, la inseguridad alimentaria y la insostenibilidad ambiental,
entre muchos otros factores del desarrollo sostenible (Millan, 2018).
Pese a que la declaración del DHAS no se hace
efectiva hasta 2010, existen diferentes resoluciones y documentos de Naciones Unidas que
han reconocido la importancia del agua y el saneamiento en relación a los Derechos Humanos.
De lo dicho anteriormente representan un buen
ejemplo el artículo 3 [1] así como el párrafo 1
del artículo 25 [2] de La Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 (DUDH), y el
párrafo 1 del artículo 11 [3] y el artículo 12 [4]
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC).
De forma más explícita, también son ejemplo el
apartado h del párrafo 2 del artículo 14 [5] de
la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer de
1979 (CEDAW), y la letra c del párrafo 2 del artículo 24 [6] de la Convención sobre los Derechos
del Niño de 1989 (CDN), entre muchos otros [7].
A continuación, se describe la situación de Crisis Mundial del Agua, desencadenante –en parte– del trabajo de las sociedades por presionar
e impulsar el reconocimiento del DHAS. Se detalla con precisión la Observación General número 15 (OG 15), puesto que es el documento
jurídico (no vinculante) que engloba el análisis
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más extenso del DHA. Por último, se detalla el
reconocimiento formal del DHAS y se resume su
desarrollo normativo.
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3.1. Crisis
Mundial del
Agua

La voluntad internacional de reconocer el agua y
el saneamiento como un derecho no es casualidad ni nace por arte de magia, sino que responde
a la necesidad urgente de blindar y proteger el
acceso al agua y al saneamiento de las problemáticas que se derivan de la Crisis Mundial del
Agua.
Esta crisis hace referencia a la falta global de
acceso de agua en calidad y cantidad suficiente,
así como también de un saneamiento adecuado;
por motivos de distribución desigual de agua, de
despilfarro, contaminación, mala gestión y crecimiento descontrolado de la población humana
(Petrella, 2002). Según algunos autores como
Arango (2013) y Barlow y Clarke (2005), una de
las mayores problemáticas del siglo XXI es y será
la necesidad de proveer agua a la creciente población mundial, junto a las disputas por el control del agua, que nacen por el conflicto abierto
en la concepción que cada actor tiene del agua.
El agua dulce disponible para uso humano representa un porcentaje muy bajo del agua total del
planeta Tierra. Si a ello se añade la necesidad de
regeneración de las fuentes de abastecimiento,
así como la de reservar volúmenes necesarios
para sustentar la vida animal del planeta Tierra,
podemos concluir que “el agua es un bien escaso por definición” (Rodríguez, 2013, p. 25). Teniendo en cuenta el crecimiento descontrolado
de la población humana y la modificación de los
hábitos de vida [8], así como el crecimiento de la
actividad industrial, se puede comprender que
también existe una sobreexplotación y deterioro progresivo de la calidad del agua (FAO, 2018).
Hoy en día las aguas subterráneas abastecen
de agua potable, por lo menos, al 50% de la población mundial –dado que las masas de agua
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superficial están sobreexplotadas o contaminadas– y representan el 43% de toda el agua usada
para el riego (Ingeniería Sin Fronteras, 2017). La
“revolución verde” y el desarrollo de las sociedades condujo a la explotación de fuentes de agua
profundas, sin atender a los problemas de contaminación y sobreexplotación de las masas de
agua superficial. Así se constata en los siguientes datos: más del 80% de las aguas residuales
del mundo son vertidas sin tratamiento alguno
(ONU-Agua, 2017), a la vez que el 20% de los
acuíferos mundiales está siendo sobreexplotado, con las consecuencias inevitables de intrusión salina y hundimiento de suelos (WWAP,
2015).
A diferencias de las aguas superficiales, no existe una regulación internacional de las aguas
subterráneas, por lo que hace falta una visión
holística de su gestión si se pretende velar por
su buen estado ecológico.
A todo esto, hace falta añadir la problemática
ya incuestionable del Cambio Climático. El informe de Cambio Climático y Agua (2007) afirma
que el agua es vulnerable y presenta potencial
de ser fuertemente afectada por el Cambio Climático, con consecuencias de alcance general
para todas las sociedades y ecosistemas. Según
Stern (2007), el impacto del Cambio Climático
que más afecta a la humanidad es el debido a
los cambios en la distribución del agua alrededor del mundo y en su variabilidad estacional y
anual. En definitiva, se espera que el aumento
de temperaturas afecte a todos los aspectos del
ciclo hidrológico, con diferentes consecuencias
como episodios extremos de inundaciones, sequías o intrusión salina por la elevación del nivel
del mar, contribuyendo gravemente a la Crisis
Mundial del Agua.
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Las consecuencias del Cambio Climático agudizan las diferencias entre el Norte y el Sur Global
[9]. Más allá de la distribución irregular del agua
y de los recursos –que favorece a unos grupos
frente a otros (FAO, 2013)– la problemática
del Cambio Climático destapa la base sobre la
cual se ha construido el desarrollo socio-económico global. Como afirma Felipe (2016), los
beneficios del crecimiento económico basado
en la quema de combustibles fósiles se han concentrado en el Norte Global, mientras que los
impactos climáticos que derivan de este modelo
son mucho más severos en el Sur Global. Esto se
debe a una mayor capacidad de resiliencia del
Norte Global, fruto de inequidades globales
cuyo origen remonta en el expolio de recursos
y territorios que se dio durante el colonialismo,
que permanece vivo gracias a la actual etapa de
la globalización neoliberal (Felipe, 2016).

3.2. La
observación
general número
15

La problemática de la Crisis Mundial de Agua
condujo a las Naciones Unidas a trabajar por
la formalización y el desarrollo normativo del
Derecho Humano al Agua (DHA). Así, el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
[10] (CDESC) emitió la OG 15, que interpreta y
desarrolla el PIDESC en materia de agua. La OG
15 –aprobada por la AGNU– es el primer documento que reconoce formalmente y de forma
autónoma el DHA, entendido como un derecho
individual, pero con connotaciones colectivas,
prestacional [11] y necesario para el ejercicio de
otros derechos.
Así, en la OG 15 se reconoce que el agua es un
recurso natural limitado y bien público fundamental para la vida y la salud. “El DHA es indispensable para vivir dignamente y es condición
previa para la realización de otros derechos
humanos.” (CDESC, 2002, p. 1), y constituye el
“derecho de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico” (CDESC, 2002, p. 2).
Frente a la problemática del acceso al agua y la
disputa por su uso, la OG 15 establece que en la
asignación del agua tiene prioridad el derecho
a usarla para fines personales y domésticos, así
como para evitar el hambre y las enfermedades
(CDESC, 2002). También responde al problema
de ineficiencia de la mayor fuente consumidora
de agua en el mundo: el sector agropecuario.
En el párrafo 7 de la OG 15, el CDESC señala la
importancia de garantizar un acceso sostenible
al agua con fines agrícolas, atendiendo a los colectivos más vulnerables, en particular a las mujeres. También llama a los Estados a que tomen
medidas que aseguren que las mujeres tengan
un acceso equitativo al agua y a los sistemas de
gestión, que la obtención del agua deje de ser
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una carga desproporcionada para ellas y que
formen parte de los procesos de adopción de
decisiones en la materia (OG 15, 2002, p. 4, 7
y 8).
En tanto que derecho prestacional, es decir que
no consisten en simples posibilidades de acción
individual, sino que imponen una carga u obligación al Estado, estos últimos tienen la obligación
de garantizar el DHA de manera progresiva, en
base a los principios de:
• No discriminación: el DHA debe ser accesible para todos, incluyendo a los sectores más
vulnerables y marginados. Así, los Estados
deben adoptar medidas para eliminar las discriminaciones, y de este modo, deben prestar
especial atención a los grupos de población
tradicionalmente privados del DHA [12].
• Acceso a la información: el Estado debe difundir y facilitar información sobre cuestiones de agua y saneamiento tales como políticas de ahorro, respetando así el derecho a la
información y su solicitud. En la misma línea,
debe respetarse el “derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de
decisión que puedan afectar a su ejercicio del
derecho al agua […]” (CDESC, 2002, p. 17).
Así como cumplir con el deber de:
• Respetar: abstenerse de contaminar o restringir el acceso al DHA.
• Proteger: impedir a terceros menoscabar el
disfrute del derecho, mediante medidas legislativas, por ejemplo. Para ello, los Estados deben contar con un sistema normativo eficaz
en conformación con el pacto, que prevea la
supervisión independiente, la auténtica participación pública e imposición de multas por
incumplimiento.
• Cumplir: facilitar (medidas positivas), promover (información y sensibilización) y garan-

16

tizar (promoción de tecnología apropiada o
política adecuada de precios, por ejemplo) el
DHA.
La OG 15 establece recomendaciones de actuación para garantizar el DHA por los Estados, tales como reducir el desperdicio de agua o crear
instituciones competentes apropiadas para la
planificación estratégica. Los Estados, por su
parte, están obligados a demostrar que toman
las medidas necesarias para garantizar el DHA,
mediante planes de acción nacional. Así, no estar dispuesto a utilizar el máximo de recursos
que se disponga para garantizar las obligaciones
del DHA supone una violación del mismo. Interrumpir o desconectar de forma injustificada
el servicio, el aumento desproporcionado o
discriminatorio por precio, la contaminación y
disminución de las masas de agua, o controlar
ineficazmente el servicio también son violaciones del derecho.
En relación a las violaciones del derecho, el
CDESC indica que “toda persona o grupo que
haya sido víctima de una violación del DHA deberá contar con recursos judiciales o de otro
tipo efectivos tanto en el plano nacional como
en el internacional.” (CDESC, 2002, p. 18). De
este modo, se profundiza en el deber de proteger y garantizar una tutela efectiva. Por último,
a nivel nacional, el CDESC recomienda la incorporación en el ordenamiento jurídico interno
de los instrumentos internacionales en los que
se reconoce el DHA [13], ya que así se puede
ampliar el alcance y la eficacia de las medidas
correctivas, permitiendo que se juzguen en los
tribunales las violaciones del DHA.
A nivel internacional, la OG 15 reconoce ciertas
obligaciones que derivan del reconocimiento

del DHA, como respetar el disfrute del derecho
en otros países, no utilizar el agua como instrumento de presión, velar porque los acuerdos
internacionales –inclusive los de liberalización
del comercio– respeten y sean garantistas del
DHA, así como reconocer el papel fundamental
de la cooperación y la asistencia internacional.
Incluso indica la necesidad de transferencia de
recursos técnicos y financieros entre Estados,
en función de la disponibilidad de cada país, así
como la necesidad de adoptar medidas para
que las políticas de préstamo, acuerdos de crédito y otras medidas tengan en cuenta el DHA,
en caso que se forme parte de Instituciones Financieras Internacionales.
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3.3. El
reconocimiento
del DHAS

Aunque el apartado 8 de la OG 15 [14] hace
mención a la necesaria higiene ambiental y, de
forma más implícita, el apartado 29 destaca que
“garantizar que todos tengan acceso a servicios
de saneamiento adecuados no sólo reviste importancia fundamental para la dignidad humana
y la vida privada, sino que constituye uno de los
principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable.”
(CDESC, 2002, p. 11-12), la OG 15 no reconocía
el saneamiento como un Derecho Humano.
Gracias a la presión política y de reivindicación
social, que condujo al gobierno de Bolivia [15]
a hacer la propuesta de resolución, el 28 de julio de 2010 la AGNU reconoce el DHAS. Así, se
reconoce que “el derecho al agua potable y el
saneamiento es un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos” (DHAS, 2010, p.3). La declaración anima a los Estados y organizaciones
internacionales a “que proporcionen recursos
financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio
de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países “en desarrollo”, a fin
de intensificar los esfuerzos por proporcionar a
toda la población un acceso económico al agua
potable y saneamiento.” (DHAS, 2010, p. 3).
Desde la sociedad civil y los movimientos sociales de justicia por el agua se considera la declaración del DHAS como el hito más importante
a nivel internacional. Aun así, existe un debate
aún abierto en la concepción del DHAS. Aunque
la resolución de 2010 lo considere como un único derecho –y por tanto indisoluble– el informe
de 2009 de la Relatora Especial (A/HCR/12/24),
en el que se describen las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el saneamien-
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to, concluye que se debe superar la tendencia
de analizar el saneamiento en relación a otros
derechos humanos, ya que de ese modo no se
captaría plenamente la totalidad de las dimensiones del saneamiento y su urgencia en tanto
que crisis mundial.

tratamiento por separado del agua en algunos
aspectos. Aunque en la mayor parte del mundo
se recurre al saneamiento mediante el agua, se
están promoviendo y alentando cada vez más
soluciones de saneamiento sin agua.” (CDESC,
2010, p. 2).

Llegando a este punto es importante definir el
saneamiento, dado que la concepción del DHA
se comprende con facilidad y consenso, mientras que el saneamiento queda en un segundo
plano y puede conducir a confusiones. Así, el
informe anterior define el saneamiento –en términos de derechos humanos– como el “sistema
para la recogida, el transporte, el tratamiento
y la eliminación o reutilización de excrementos
humanos y la correspondiente promoción de
la higiene [16]” (Albuquerque, 2009, p. 6). De
este modo, el Derecho Humano al Saneamiento
(DHS) implica que “los Estados deben garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga
acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la
vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, y
proporcione intimidad y garantice la dignidad.”
(Albuquerque, 2009, p. 22). De igual forma que
con el DHA, los Estados tienen la obligación de
respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en lo que se refiere al saneamiento, así como
aplicar el principio de no discriminación y acceso a la información del DHS.

Así pues, se puede concluir que el derecho internacional reconoce y ha declarado tanto el DHA,
el DHS, como el DHAS. El contenido esencial
de estos derechos se basa en las 5 dimensiones
imprescindibles para el pleno disfrute de la vida,
del propio y de todos los demás derechos humanos (tabla 1).

Finalmente, en noviembre de 2010, el CDESC –
dada la crisis mundial en materia de saneamiento– mediante la Declaración sobre el Derecho al
Saneamiento [17], reconoce que el saneamiento
no solo es un elemento integralmente relacionado a otros elementos, sino que “tiene características muy particulares que justifican su

Es preciso introducir que el debate en reconocer o no el agua y el saneamiento como derechos autónomos o como un único derecho con
dos elementos interdependientes e indivisibles
(como apunta el DHAS) aún no está resuelto internacionalmente.
Aun así, la postura de ESF los considera como un
único derecho, por lo que se asume la declaración del DHAS. Se argumenta que las dimensiones del DHA no pueden cumplirse sin velar por
las del DHS. Más aún en un contexto donde el
saneamiento está muy por debajo de los avances en el DHA, como se verá más adelante. Esto
último no implica abogar por regular un derecho
individual (el DHS), sino que deberían darse
prioridades de políticas públicas al respecto. La
división de dos derechos dificultaría la integración y coordinación [21].
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Dimensión

Derecho al Agua

Derecho al Saneamiento

Disponibilidad

Implica un abastecimiento suficiente,
continuo y que satisfaga las necesidades
básicas [19]. La cantidad de agua mínima
disponible debería corresponder a las
directrices de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

Implica un número suficiente de instalaciones de
saneamiento (con servicios asociados) en el interior o inmediaciones de cada hogar, institución
educativa o salud, u otras. Se debe asegurar que
los tiempos de espera no se prolonguen.

Accesibilidad
física

La fuente debe encontrarse próxima al
punto de consumo, y la infraestructura
que garantice su acceso debe ser segura.
El suministro debe ser suficiente, salubre
y aceptable en cada hogar, institución
educativa o lugar de trabajo u otros. La
seguridad física no se puede comprometer durante el acceso al servicio.

Implica que las instalaciones se encuentran físicamente accesibles, siendo el servicio fiable en todo
momento y para todos los usuarios. Su ubicación
debe reducir los riesgos para la seguridad física
al mínimo.

Calidad

La calidad del agua no debe constituir
una amenaza para la salud humana.
El abastecimiento de agua debe ser
salubre, y por tanto no ha de contener
microorganismos o sustancias químicas
o radiactivas que puedan constituir una
amenaza para la salud de las personas. El
agua debería tener un color, olor y sabor
aceptable para cada uso.

Los servicios e instalaciones deben ser seguros
des del punto de vista de la higiene. Se debe prevenir el contacto con excrementos humanos, de
animales e insectos. Las instalaciones sanitarias
deben ofrecer acceso a agua no contaminada
para el lavado de manos e higiene menstrual, así
como la limpieza anal y de los órganos genitales,
y mecanismos para la eliminación higiénica de los
productos menstruales. La limpieza y el vaciado
periódico de los pozos u otras instalaciones, así
como el mantenimiento, son esenciales para
garantizar la sostenibilidad de los servicios y el
acceso continuo.

Accesibilidad
económica o
asequibilidad

El coste total asociado con el abastecimiento de agua debe ser asequible y no
debe poner en peligro la consecución de
otros derechos, como el de la vivienda, la
educación o la alimentación. La accesibilidad económica se refiere a que el criterio económico no debe ser el parámetro
que guíe la política del servicio. Esto
implica que debe respetarse el principio
de equidad y de no discriminación en la
planificación económica de los servicios
de agua y saneamiento [20].

El coste total (los costes de acceso y servicio,
lo que incluye construcción, vaciado, mantenimiento, así como el tratamiento y eliminación
de materias fecales) debe estar disponible a un
precio asequible para todas las personas, sin
limitar la capacidad de adquirir otros bienes y
servicios básicos.

Aceptabilidad
o adecuación
cultural

El abastecimiento de agua debe ser
compatible con las cuestiones culturales
y tradicionales de cada comunidad. Las
instalaciones utilizadas para el abastecimiento y proveimiento de servicios
deben ser culturalmente adecuadas, por
lo que deben tener en cuenta “las necesidades relativas al género, el ciclo vital y
la intimidad”. (CDESC, 2002, p. 6).

Las instalaciones y el servicio deben ser aceptables des el punto de vista cultural. El saneamiento
personal es cuestión de controversia en muchas
regiones, por lo que se deben incluir diferentes
perspectivas sobre las soluciones de saneamiento aceptables, en cuanto al diseño, localización y
condiciones de uso.

Tabla 1: Las 5 dimensiones imprescindibles para la consecución del DHAS. Fuente: elaboración propia
a partir de la OG 15 y el informe A/HCR/12/24 de la Relatora [18].
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4. Visiones del
agua: fuente de
conflicto

Si bien es cierto que la Crisis Mundial del Agua
es la causa que despierta el interés de Naciones
Unidas para trabajar por el DHAS y su gestión
sostenible, la misma sirvió como excusa para
mercantilizar y privatizar los servicios de agua y
saneamiento, entregando su gestión e incluso su
propiedad a empresas multinacionales a través
de diversas formas. El pretexto utilizado por el
lobby de la gestión privada se basa en la supuesta ineficiencia e incapacidad del sector público
para solventar la Crisis. Esos argumentos fueron
incluso defendidos por ciertos organismos de
Naciones Unidas.
Es por eso que no hay que olvidar que –más allá
de la realidad de la Crisis Mundial del Agua– uno
de los principales motivos que condujo a Naciones Unidas a declarar y así consagrar los fundamentos y principios básicos del DHAS fue la presión social de las protestas de América Latina
iniciadas a principios de los años 2000, a raíz de
las graves consecuencias sociales y ambientales
que supuso la mercantilización y privatización
de los servicios de agua y saneamiento [22].
Antes de entrar el contexto latinoamericano,
cabe considerar las diferentes visiones que
existen del agua. La postura que se defiende en
este estudio parte de la necesidad de reconocer
el carácter inherentemente político asociado al
agua. Es decir, reconocer las diferentes lógicas
de poder y comportamiento que se desprenden
de la gestión del agua. La existencia de concepciones diferentes en los aspectos más fundamentales es una fuente de conflicto de intereses en el control y gestión de los servicios de
agua y saneamiento.
Así, entender el agua como un bien público
entra en contradicción con una visión de bien
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Bien Común [23]

Entender el agua como bien común implica que, al no existir propiedad alguna y al tratarse
de un bien limitado –y por tanto de alta rivalidad– la gestión de él debe darse desde los
propios implicados. Así, el agua como bien común constituye parte del patrimonio común
del Planeta, hecho que conlleva que todas las personas tienen derecho a su uso bajo determinadas condiciones.

Bien público

Entender el agua como bien público implica que existe una propiedad – que es de dominio
público– y por lo tanto que conforma un bien inalienable.

Bien económico

Entender el agua como un bien económico implica que tiene un valor económico en todos
sus usos. Esta visión implica que la rentabilidad económica es el factor principal que guía la
gestión. Por lo tanto, la eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento
se mide como eficiencia económica. Concebir el agua como bien económico es esencial
para que las empresas generen beneficio y dividendos.

Tabla 2: Diferentes visiones del agua. Fuente: elaboración propia.

económico. Incluso, la visión del agua como bien
común puede no estar de acuerdo con una política del agua basada en la concepción de bien
público. En la tabla 2 se definen las principales
visiones del agua, y se hace especial énfasis en la
partición propiedad y modelo de gestión que se
deriva de cada concepción.
Como se observa en la tabla 2, las diferentes
visiones del agua radican en la propiedad del
bien y en las implicaciones que se derivan de su
gestión. Por ejemplo, la visión de bien económico implica que, al presentar un valor económico
en todos sus usos, existe un valor de cambio y,
por lo tanto, la propiedad se puede mercadear.
Esta última visión entra en contradicción con la
propiedad inalienable del bien público y el bien
común, que da valor a su uso y no a su posible
valor de cambio.
Entender el agua como un bien público no impide que se delegue su gestión –que no su propiedad– a una empresa privada o mixta. En este
caso, teóricamente, la propiedad es pública y
las autoridades correspondientes tienen el deber de controlar la gestión y asegurar que no se
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viole la consideración de bien público. Desde la
concepción del bien común, al no existir propiedad alguna, no hay quien decida delegar a terceros la gestión. Por eso, externalizar la gestión
resulta improbable; aún con mayor fuerza si se
tiene en cuenta que los bienes comunes implican la necesidad de una gestión colectiva y local
entre las personas implicadas en el servicio [24].
Un bien económico acostumbra a ligarse a las leyes del mercado: la asignación “eficiente” de recursos y precios. Otorgar un valor económico a
todos los usos del agua conlleva un cambio ideológico donde las personas usuarias del servicio
–antes titulares de derechos y obligaciones– pasan a ser clientes, por lo que se justifica la discriminación en el acceso al servicio en función de
la capacidad de pago. Otro cambio importante
asociado a la gestión de un bien económico es
que el ejercicio de rendición de cuentas pasa a
entregarse a los accionistas que ostentan el poder de la empresa, en vez de hacerlo frente a la
comunidad titular de derechos y obligaciones.
Concebir el agua como un bien económico –
aquel que se rige por los criterios del mercado

y persigue una finalidad de percibir rentabilidad
privada– es lo que coloquialmente se llama mercantilización. Por contra, y aunque exista una
fuerte relación histórica entre la concepción de
bien económico y la privatización, se puede dar
una gestión privada y no mercantilista [25], así
como una gestión pública y mercantilista.
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4.1. América
Latina como
ejemplo

Volviendo a la urgencia político-social del año
2000, ahora se puede analizar el conflicto desde el punto de vista del choque entre distintos
intereses. No obstante, esto no significa que se
pueda concluir que existen diferentes visiones
del agua, sino que se deben analizar –des de la
perspectiva social, económica y ambiental– las
consecuencias e impactos de los diferentes
modelos que se dan en la historia. Así, resulta
interesante analizar por qué hoy en día aflora la
concepción del bien común y vuelve con fuerza
la gestión pública, cuando en la década de los 90
se impuso la privatización de la mayoría de servicios básicos.
El caso latinoamericano es un buen ejemplo de
análisis y ejemplo para el mundo. La imposición
de una visión economicista del agua generó impactos y entró en contradicción con los intereses sociales y ambientales. Así, la contestación
social se basó en la construcción de nuevas concepciones del agua, con el objetivo de suplir las
consecuencias del viejo modelo y atender a las
realidades y necesidades del territorio.
Latinoamericana nos muestra cómo la etapa
neoliberal del capitalismo se aprovechó del pretexto de la Crisis Mundial del Agua para imponer la entrada de sus empresas privadas en la
gestión de los servicios de agua y saneamiento
de Latinoamérica. Lo hizo bajo las cláusulas de
los préstamos de las IFI, que ocultaban una oleada de privatizaciones y políticas masivas de desregulación (Castro, 2007 y Castro, 2005).
Las políticas pactadas en Bretton Woods –donde nace el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– y el Consenso de
Washington, definen el esquema de la financiación “al desarrollo”, mediante asistencia econó-
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mica y política. Así, se crean los Programas de
Ajuste Estructural (PAE), que son los cambios
político-económicos necesarios para poder
acceder a los préstamos que concedían las IFI
(Martínez y Soto Reyes, 2012 y Llistar, 2003).
No hay que olvidar que tanto el BM como el FMI
se crearon a través de Naciones Unidas y forman parte de los organismos especializados de
las Naciones Unidas [26].
Los PAE se basaron en políticas de austeridad
presupuestaria, liberalización financiera, privatización de empresas y servicios públicos,
desregulación, reducción del papel del Estado, y
protección privada. Los grupos de lobby y think
tanks –amparados por diversos organismos
de Naciones Unidas– se encargaron de justificar los PAE alegando que la gestión pública se
encontraba en un callejón sin salida, y que la
liberalización y privatización eran sinónimos
de eficiencia, transparencia y reducción de carga sobre las finanzas públicas (Martínez y Soto
Reyes, 2012). A modo de ejemplo, el Programa
de Agua y Saneamiento (Water and Sanitation
Program, WSP) y el PPIAF del BM, con el apoyo
de Naciones Unidas, se encargaron de difundir
en la esfera pública internacional su diagnóstico
de los fallos del sector público y propuestas de
mejora.
El macro-programa político neoliberal concordaba con el análisis que se hacía del estado de
los servicios de agua y saneamiento. Vista la incapacidad del sector público de hacer frente a la
Crisis Mundial del Agua, se hacía imperativo delegar al sector privado la responsabilidad de los
servicios de agua y saneamiento (Castro, 2005).
Así, en la Conferencia Internacional sobre Agua
de Dublín de 1992 [27] –reunión técnica previa
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD)– se
estableció específicamente que el agua tiene
un valor económico aplicable a todos sus usos,
y por tanto debe ser reconocida como un bien
económico.
Para dar algunos datos, el BM prestó casi 20
billones de dólares para proyectos de abastecimiento de agua en la década de los noventa,
siendo el principal financiador de la privatización (Barlow y Clarke, 2005). En América Latina la IFI que más promovió la privatización del
agua fue el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). En el período 1993-2005 condicionó el
66% de sus créditos en el sector agua a la promoción de la participación privada. Incluso estos
créditos demandaban constantemente que los
usuarios pagasen incrementos en las tarifas de
agua (Food and Water Watch, 2007 en Gornés,
2012).
Las consecuencias de la gestión de las multinacionales del agua no tardaron en aparecer:
elevados beneficios económicos, producto de
elevadas tarifas, sin mejoras del servicio y con
incumplimiento de las inversiones planeadas,
cortes de suministro, poca transparencia, reducción de la calidad de agua, e incluso casos de
soborno y corrupción. En paralelo, los impactos
sociales no fueron menores: incremento de la
pobreza, desigualdades, y reducción del acceso al agua y saneamiento. Esto desembocó en
una masiva cancelación de contratos, así como
un general descontento social y oposición a la
gestión privada (TNI at al., 2014, PSIRU y WDM,
2006 y Hall y Lobina, 2005)
Cerca del 62% de los contratos privados de
América latina se modificaron y/o cancelaron, y
de éstos, el 57% volvieron al control del sector
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público. Todas estas cifras son especialmente
significantes si se tiene en cuenta que esto ha
sucedido en un periodo inferior a los diez años,
cuando los contratos de privatización eran, de
media, para 30 años (Basteiro, 2008).
Los propios bancos llegaron incluso a aceptar
que sus dogmas de fe no estaban justificados.
Así, el BID (2002) afirmaba que sus políticas
sobre agua no fueron apropiadas para ayudar
a la gente de escasos recursos, no hicieron énfasis en la protección ambiental, ignoraron la
opinión de las comunidades y no aportaron los
resultados esperados. El FMI llegó a constatar
que “no se puede asegurar que los operadores
privados sean más eficientes que las inversiones
públicas y el suministro estatal de servicios.”
(Estache, Perelman y Trujillo, 2005). El examen
de políticas relativas a la infraestructura del BM
de 2003 señaló que la financiación de fuentes
privadas representó menos del 10% del total de
inversiones en el sector hídrico en los países “en
desarrollo” (en Hall y Lobina, 2006), lo que desmonta el mito de la inversión privada y el alivio
de las arcas públicas.
A nivel social, el descontento general con la
gestión privada desencadenó las primeras experiencias de remunicipalizaciones de los servicios de agua y saneamiento, a principios del año
2000, como respuesta socio-política de rechazo
de la concepción económica del agua y propuesta de modelos de gestión públicos a favor del
interés de la ciudadanía. Son ejemplo de ello
la Guerra del Agua en Cochabamba, la recuperación del servicio en Buenos Aires, el proceso
estatal de recuperación de la propiedad pública
en Uruguay o el afloro de experiencias de participación y gestión comunitaria en Venezuela.
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La experiencia remunicipalizadora de América
Latina empapó e inspiró al mundo. Así, tal como
afirma el Transnational Institute (2017), la recuperación de los servicios de agua y saneamiento
es una tendencia global que contaba con 233
casos en 37 países, entre el período 2000-2015,
que afectaban a más de 100 millones de personas.
Esta tendencia no solo devuelve la titularidad y
la gestión a manos públicas, sino que profundiza
en la necesidad de construir nuevos modelos y
prácticas de gestión que ahonden en la concepción del bien común e incluyan demandas sociales tan importantes como la participación y la
democratización de los servicios más básicos.
Así, la remunicipalización plantea la recuperación de los derechos ciudadanos –la garantía del
DHAS, el derecho a opinar y decidir, el derecho
a fiscalizar y participar activamente, el derecho
a un ambiente sano, el derecho a una calidad democrática, etc.– que la privatización expolió.

5. La Agenda de
Desarrollo 2015:
Los Objetivos de
Desarrollo del
Milenio

1

El año 2000 se escribió la Declaración del Milenio [28], firmada por 189 jefes de Estado y de
Gobierno en la Cumbre del Milenio de Naciones
Unidas. Fue un hito importante para la cooperación mundial, ya que se recogieron 8 objetivos
de desarrollo internacional que pretendían acabar con todas las pobrezas en el mundo antes de
2015: los ODM.
Los ODM son objetivos cuantitativos que responden a los Derechos Humanos básicos, como
el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda (ONU, 2015). Se traducen en 8 grandes
objetivos, 18 metas y 48 indicadores. A continuación, se analiza cómo se trata el agua en los
ODM y la evaluación de la Agenda.

2

3

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

Lograr la enseñanza
primaria universal

Promover la igualdad entre géneros
y la autonomía de la
mujer

5

6

7

Mejorar la salud
materna

Combatir el VIH/
SIDA, malaria y
otras enfermedades

Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente

4

Recudir la
mortalidad infantil

8

Fomentar una
alianza global para
el desarrollo

Imagen 1: Los 8 ODM aprobados en la Cumbre del Milenio. Fuente: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
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5.1. El agua en los
ODM

En la Declaración del Milenio se decidió incluir
el agua y el saneamiento en la meta 7C del objetivo 7.
Como se puede observar, la cantidad de metas
diferentes que pretendía abordar el ODM 7
bajo un mismo paraguas implica una complejidad en su monitoreo y análisis conjunto –que
es dispar e inconexo– tal como se refleja en el
Informe de los ODM de 2015.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente

Meta 7A. Incorporar los principios de desarrollo
sostenible en las políticas y los programas nacionales y
reducir la pérdida de recursos del medio ambiente
Meta 7B. Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida biológica en 2010

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques
7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita
y por cada dólar PPA del PIB)
7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de
ozono
7.4 Proporción de poblaciones de peces que están
dentro de límites biológicos seguros
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada
7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas
protegidas
7.7 Proporción de especies en peligro de extinción

Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje
de personas que carecen de acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento

7.8 Proporción de la población que utiliza fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua potable
7.9 Proporción de la población que utiliza servicios de
saneamiento mejorados

Meta 7D. Haber mejorado considerablemente, en
2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes
de barrios marginales

7.10 Proporción de la población urbana que vive en
tugurios [29].

Tabla 3: Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, con sus metas e indicadores. Fuente: http://www.fao.
org/sustainable-development-goals/mdg/goal-7/es/ y https://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf
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5.1.1. Terminología
Es importante definir la terminología que utiliza el Programa Conjunto de Monitoreo [30]
(PCM) del Abastecimiento de Agua potable y
Saneamiento, ya que es el punto de partida para
reportar datos y hacer estimaciones a nivel global, nacional y regional de los servicios de agua
y saneamiento.
Para la meta 7.3 se contabilizan como personas
con acceso a agua potable aquellas que tienen
acceso a una fuente de agua mejorada, que es
aquella que por su diseño o naturaleza protege
apropiadamente el agua de la contaminación,
sobretodo de la fecal. Por lo que respecta al saneamiento, se contabilizan como personas con
acceso aquellas que utilizan instalaciones mejoradas, que son las que higiénicamente impiden
el contacto de las excretas con los seres humanos (OMS, 2012).

Fuentes de suministro de agua potable mejoradas

Fuentes de suministro de agua potable no
mejoradas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

conexión a los hogares mediante tuberías
fuente de agua pública
pozo
pozo excavado cubierto
fuente protegida
recolección de agua de lluvia

pozo no cubierto
fuente no cubierta
ríos o estanques
agua suministrada por vendedores
agua embotellada [31]
agua de camión cisterna

Instalaciones de saneamiento mejoradas

Instalaciones de saneamiento no mejoradas

•
•
•
•
•

• letrina pública o compartida
• letrina de pozo abierta
• letrina de cubo

conexión a alcantarillado
conexión a un sistema séptico
letrina de sifón
letrina de pozo simple
letrina de pozo mejorada con ventilación

Tabla 4: Fuentes de suministro e instalaciones de saneamiento consideras por el PCM. Fuente: http://
www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/evalamitad2.pdf?ua=1
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5.2. La evaluación
de los ODM

El mayor reto de los ODM fue consolidar la generación de datos y un monitoreo de calidad,
altamente necesarios para evaluar los objetivos
y metas cuantitativas. El esfuerzo se refleja, por
ejemplo, en la cantidad de encuestas y censos
de la base de datos del PCM para Agua y Saneamiento, sextuplicada entre 2000 y 2015 gracias
a la colaboración de los organismos internacionales y los expertos de cada país. De igual manera, de 2003 a 2014 aumentó en un 77% la
cantidad países en desarrollo [32] que reportan
al menos dos datos puntuales referidos –como
mínimo– a 16 de los 22 indicadores de los ODM
(ONU, 2015).
Los datos recopilados durante la AD 2015 demuestran el fortalecimiento de los sistemas
estadísticos nacionales y su comunicación, así
como el acceso de las instituciones internacionales a estos, mediante las nuevas tecnologías
que cambian la manera de recopilar y difundir
los datos (ONU, 2015). A pesar del desarrollo
que suponen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se debe tener en
cuenta las nuevas brechas que pueden generar
en la población. Es por eso que la revolución de
las TIC –siempre y cuando pretenda mejorar el
transcurso del desarrollo sostenible– debe ir
acompañada de una inversión sostenible que
fortalezca el monitoreo equitativo de datos.
El informe de 2015 de Naciones Unidas revela que se han conseguido movilizar recursos al
establecer metas para luchar contra la pobreza.
A nivel global, se consiguió reducir a la mitad la
población que padece pobreza extrema (del 30
al 12% de la población), así como conseguir una
educación primaria universal (del 82 al 91% de
cobertura en la población).
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Sin embargo, de los ODM también se concluye
que hace falta abordar de manera más directa
ciertos objetivos estratégicos como son erradicar la desigualdad de género, luchar contra el
cambio climático o comprender la importancia
de ciertos vectores del desarrollo como el agua;
así como un análisis profundo que responda al
Por qué no se cumplieron la mayoría de objetivos y, aún más importante, las causas que desencadenan los tipos de pobreza que se quieren
erradicar.

5.2.1. La AD 2015 y el
agua
Los datos recogidos el 2011 revelan que la escasez de agua afectaba a más del 40% de la población mundial, con una proyección en aumento
por el crecimiento de la población y las consecuencias del cambio climático. La principal fuente de extracción de agua fue la agricultura -69%
del total– mientras que el consumo industrial y
el municipal fue del 19% y 12% respectivamente
(ONU, 2015).
La extracción de recursos renovables supuso
el 9% del total, debajo del umbral del 25% que
indica estrés hídrico. Si se analiza por países, 41
padecían estrés hídrico en 2011 –lo que supone
un aumento del 36% en comparación con 1998–
y 10 de ellos agotaron sus recursos renovables
[33] (ONU, 2015).

5.2.1.1. Acceso a Agua
potable

En 2015 se logró la meta 7C para el agua potable, lo que supuso que el 91% de la población
mundial usara una fuente de agua mejorada en
comparación con el 76% de 1990 (ONU, 2015).
Aunque se haya alcanzado la meta en casi todas las regiones [34], África subsahariana no la
logró, pese a alcanzar un aumento del 20% en
el uso de fuentes mejoradas de agua potable
(OMS, 2015).
Las desigualdades en el acceso a agua potable
en 2015 aún eran grandes: 663 millones de personas en todo el mundo todavía usaban fuentes
no mejoradas de agua potable. Casi la mitad de
todas ellas vivían en África subsahariana, mientras que una quinta parte vivía en Asia meridional. En consecuencia, solo una de cada tres personas que vivían en zonas rurales tenían acceso
a agua potable, en comparación con cuatro de
cada cinco personas que vivían en las zonas urbanas (ONU, 2015).

5.2.1.2. Acceso a
Saneamiento
En 2015 más de 2.100 millones de personas obtuvieron acceso a instalaciones de saneamiento
mejoradas. Esto supone un aumento del 14%
respecto del 54% de 1990. Sin embargo, no se
logró la meta marcada para el saneamiento,
sino que se redujo en casi una cuarta parte. En
comparación con la cobertura mundial en agua
potable, el agravante en saneamiento es doble:
no se cumplió la meta de 2015 y el número de
personas sin instalaciones mejoradas es casi
cuatro veces el de agua potable, aproximadamente 2.400 millones de personas (ONU, 2015).
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El porcentaje de personas que defecan al aire
libre se redujo casi a la mitad desde 1990 hasta 2015, pasando del 24% al 13%. En 2015 946
millones de personas defecaban al aire libre en
2015 (estas forman parte de los 2.400 millones
de personas sin instalaciones de saneamiento
mejoradas). En las zonas rurales la tasa de defecación decreció del 38% al 25% en el período
1990-2015. Aun así, casi la mitad de las personas que vivían en zonas rurales no contaban
con instalaciones sanitarias mejoradas, y una
de cada cuatro aún defecaba al aire libre. En
contraste, solo el 18% de la población de zonas
urbanas no disponía de fuentes sanitarias mejoradas (ONU, 2015).
En todo el mundo sólo 147 países (de los 193
que conforman la ONU) cumplieron con la
meta del acceso a una fuente de agua potable,
95 de ellos lograron la meta de saneamiento y
77 ambas (ONU, 2015). La brecha entre países
es grande y debe ser una de las prioridades en
las que trabajar. Cerca del 16% de la población
rural no usó fuentes de agua potable mejoradas
en 2015, en comparación con el 4% de la población urbana. El 50% de las personas que viven
en zonas rurales no contaba con instalaciones
de saneamiento mejoradas, en comparación con
el 18% de las que viven en zonas urbanas.

32

6. De los ODM a
los ODS

Los ODM ofrecen diferentes lecciones que sirvieron de partida para escribir la ADS 2030, traducida en los ODS. Así, los ODS representan la
continuación mejorada de los ODM.
Los ODS Se traducen en 17 sectores objetivos,
con 169 metas, medibles a través de 230 indicadores verificables. Comparten con los ODM el
mismo objetivo último de acabar con todo tipo
de pobreza, aunque presentan un mayor marco
que permite cumplir con los Derechos Humanos. Tratan en detalle problemáticas que los
ODM no tocaban, ya sea por su urgencia o calado, como la desigualdad de género, el cambio
climático o el fenómeno de las personas refugiadas (Sachs, diciembre 2014), así como las pautas
de consumo, la desigualdad entre regiones y el
crecimiento económico inclusivo (Olivié, septiembre 2015). La formulación de los ODS integra las tres dimensiones de la sostenibilidad:
la económica, la social y la ambiental. Aunque
de manera muy desigual como se analizará más
adelante.
La primera diferencia de los ODS respecto los
ODM es su proceso de negociación. Los ODM
fueron definidos en pequeño comité por una cúpula de expertos que promovió un debate poco
rico en la AGNU. Por contra, los ODS se negociaron durante dos años y promoviendo foros y
consultas abiertas, lideradas por Naciones Unidas (López, septiembre 2015 y Olivié, septiembre 2015).
Otra diferencia importante es el carácter universal de los ODS. Mientras que los ODM se
enfocaban mayoritariamente a la población
extremadamente pobre, los ODS interpelan a
todos los Estados del mundo. Esto, a priori, los
dota de mayor representatividad y legitimidad,
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ya que indagan en las responsabilidades extraterritoriales y comunes. Es por eso que los ODS
representan la formulación de agendas mundiales, regionales, nacionales y locales de transformaciones profundas; no sólo agendas de cooperación al desarrollado.
La universalidad de los ODS pretende incluir el
principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas [35], llegando a crear lo que algunos llaman los objetivos “para los ricos [36]”
(Gómez, 2017). También quieren ahondar en
las desigualdades entre grupos de la población
existentes en los países “desarrollados”. Así, los
ODS buscan convertirse en un desafío real para
los países “desarrollados”, países “ricos” o países
del Norte Global (Zeballos, 2015).
Los ODS son fácilmente comunicables, están
orientados a la acción directa y aspiran a reformar el sistema financiero mundial (Sachs,
diciembre 2014). Del período de negociaciones surgieron más de 100 nuevas iniciativas
para mejorar la financiación del desarrollo,
enfocadas a construir lazos de colaboración
público-privada con sistemas de recaudación
nacional. Así, y con la necesidad del desarrollo
de inversión en infraestructuras, protección
social y tecnología, de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo,
se aprobó la Agenda de Acción de Addis Abeba,
que contempla las medidas y prácticas a seguir
para generar las inversiones necesarias para
cumplir con la ADS 2030, principalmente la colaboración público-privada. Así, se creó el Foro
mundial de Infraestructuras [37], a propuesta de
los Bancos Mundiales de Desarrollo (entre ellos
el Grupo Banco Mundial, el BEI, BERD y otros
regionales) y Naciones Unidas (EFE, julio 2015).
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Si bien es cierto que, por la cantidad y nivel de
aspiración de los objetivos y metas, los ODS
pueden acabar resultando demasiado ambiciosos y dispersos (Olivié, septiembre 2015), el mayor obstáculo en su negociación fue la inmovilidad de algunos Estados Miembro y el fracaso en
la creación de la Agencia Contra el Fraude Fiscal. Ésta hubiera supuesto una enorme cantidad
de dinero disponible para el desarrollo, ya que
el monto que supone la evasión fiscal supera las
ayudas al desarrollo que se conceden (EFE, julio
2015 y Gómez, 2017).

7. ODS 6

La importancia del agua como vector del desarrollo así como la declaración de 2010 del DHAS
y su contexto, condujeron a Naciones Unidas
a tratar el agua como un objetivo per se. Así se
constata en la formulación del ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas.
En este apartado del estudio se introduce la importancia del agua en tanto que derecho esencial para el cumplimiento de otros derechos. A
continuación se describe el contenido del ODS
6, como objetivo autónomo pero interdependiente de otros ODS, clave para el cumplimiento
del DHAS. También se describe su sistema de seguimiento, los organismos de Naciones Unidas
implicados en él y la metodología establecida
para reportar los datos monitoreados. Lo anterior se considera esencial para proceder a una
revisión crítica del ODS 6. Por último, y más en
detalle, se revisan las metas WASH. Estas metas
se consideran la base para cumplir con el DHAS
en el nivel de desarrollo humano.
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7.1. El agua en
el desarrollo:
vinculación con
los derechos
humanos y
ambientales

Antes de entrar a analizar el ODS 6 es importante considerar la relación del agua con otros
Derechos Humanos. Así, entiendiendo la ADS
2030 como herramienta para cumplir con los
Derechos Humanos, el agua es un derecho con
vital importancia para la mayoría de los ODS. El
enfoque integrado del ODS 6 puede facilitar y
promover los progresos de otros objetivos, de
igual forma que el ODS 6 depende del logro de
las metas de la mayoría de los otros objetivos
(ONU-Mujeres, 2018).
Cada día un promedio de 5.000 niños muere
a causa de enfermedades evitables causadas
por el agua y el saneamiento. En las áreas más
pobres el acceso a agua suficiente y de calidad
es más bajo que en las zonas más ricas (ONU,
2016). Es por eso que la meta 1.4 [38] del ODS
1 (Fin de la pobreza) o la meta 3.3 [39] del ODS
3 (Salud y bienestar) necesitan de la garantía del
DHAS.
El agua también tiene un papel clave en el ODS
5 (Igualdad de género) y el ODS 10 (Reducción
de desigualdades). En aquellas regiones donde
se dedica un tiempo considerable a la recolección de agua –papel asumido mayoritariamente
por las mujeres–, esta tiene un impacto directo
en el género (WHO y UNICEF, 2017). Asimismo, según datos de ONU-Mujeres (2018), son
las mujeres las más perjudicadas por la falta de
instalaciones de saneamiento adecuadas o una
gestión suficiente de las aguas residuales.
La desigualdad de género también es visible en
términos económicos y de carga de esfuerzos
en todo el globo. En la mayoría de los hogares
donde se dan las condiciones que determinan
la pobreza energética, son las mujeres las que
asumen el seno familiar y emplean su tiempo en
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la búsqueda de ayudas sociales para paliar los
gastos económicos relativos al abastecimiento
de agua y saneamiento (González, 2016). Esta
desigualdad se incrementa si se considera el
trato discriminatorio que sufren las mujeres al
acceder a los recursos económicos.
Así, si no se asegura la participación de las mujeres en la adopción de decisiones relacionadas
con la infraestructura y los servicios de agua, saneamiento e higiene, las políticas hídricas seguirán perpetuando desigualdades de género, dado
que las mujeres tienen información relevante en
aspectos tales como la ubicación, diseño y gestión de los servicios (UN-Water, 2018).
En relación al cambio climático, la mayoría de
sus efectos se observan a través de modificaciones en el ciclo hidrológico, como la disponibilidad de agua y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (UN-Water, 2018). Para dar
un dato, solo las inundaciones representan el
15% del total de muertos causados por los desastres naturales (ONU, 2016). Es por eso que
en algunas metas como la 11.5 [40] del ODS 11
(Ciudades y comunidades sostenibles) y 13.1
[41] del ODS 13 (Acción por el clima), se trata la
cuestión de la prevención de desastres naturales ligados al agua.
El agua y la energía están estrechamente vinculadas. Los servicios de agua potable y saneamiento, así como la agricultura y la industria,
necesitan energía para el bombeo de agua, el
tratamiento de aguas residuales, el riego de los
cultivos y la desalinización. El sector energético también necesita agua para refrigerar las
centrales termoeléctricas, producir energía hidroeléctrica y biocombustibles. La proyección
del aumento de la demanda energética tiene im-

pactos sobre el agua (UN-Water, 2018). Mayores cargas de contaminación también suponen
mayores costos económicos, tanto de tecnologías de depuración como ambientales. Por todo
ello, cumplir con las metas del ODS 7 (Energía
asequible y no contaminante) tiene impactos directos sobre el agua.
La agricultura toma un papel crucial en relación
con todo lo que se ha comentado, ya que es el
sector que más agua consume. La falta y escasez
de agua pueden afectar a la agricultura, y por
ende a la producción de alimentos y ciertas economías. De igual forma pasa con los efectos de
la contaminación y degradación ambiental, que
pueden dar lugar a conflictos y desplazamientos
humanos (UN-Water, 2018).
Como el saneamiento es uno de los pilares que
constituye el DHAS y es crucial para lograr la
salud de los diferentes ecosistemas del planeta,
algunos ODS plantean el necesario cambio en la
forma de concebir la relación de las actividades
humanas con los ecosistemas, que tienen consecuencias directas sobre el agua, en términos
de disminución de calidad y cantidad. Alguno de
ellos son el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e
infraestructura), ODS 11, ODS 12 (Producción y
consumo responsables), ODS 14 (Vida submarina) y ODS 15 (Ecosistemas terrestres).
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7.2. Contenido
del ODS 6

Entrando ya en la materia del ODS 6, este incluye ocho metas mundiales que son de aplicación
universal y expresan aspiraciones a nivel global.
Sin embargo, cada gobierno debe decidir la forma de incorporar esas metas en los procesos de
planificación, las políticas y las estrategias nacionales en función de las realidades, las capacidades, los niveles de desarrollo y sus prioridades
(UN-Water, 2018).
Sus metas abarcan el ciclo completo del agua, el
cual incluye el suministro de agua potable (meta
6.1) y servicios de saneamiento e higiene (meta
6.2), el tratamiento y la reutilización de las aguas
residuales y la calidad del agua ambiente (meta
6.3), el uso eficiente de los recursos hídricos y la
escasez de agua (meta 6.4), la gestión integrada de los recursos hídricos, incluso mediante la
cooperación transfronteriza (meta 6.5), la protección y el restablecimiento de los ecosistemas
relacionados con el agua (meta 6.6). También
comprende objetivos de implementación: la
cooperación internacional y la creación de capacidades (meta 6.a), y la participación en la gestión del agua y el saneamiento (meta 6.b).

38

Metas

Indicadores

6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable, a un precio asequible para todos.

6.1.1. Porcentaje de la población que
utiliza los servicios de agua potable
gestionados de forma segura.

6.2. Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de
saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin
a la defecación al aire libre, prestando especial atención a
las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones vulnerables .

6.2.1. Porcentaje de la población que
utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura incluyendo una
instalación de lavado de manos con agua
y jabón.

6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento
y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y
productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del
porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento
sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de
seguridad a nivel mundial.

6.3.1. Porcentaje de agua residual tratada
de forma segura.

6.4. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de
agua y reducir sustancialmente el número de personas que
sufren de escasez de agua.

6.4.1. Porcentaje del cambio en la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo.

6.5. Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, según proceda.

6.5.1. Grado de aplicación de la gestión
integrada de los recursos hídricos (GIRH
[42]) (0-100).

6.6. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas,
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.6.1. Porcentaje de cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con
el agua a lo largo del tiempo.

Objetivos de desarrollo

Indicador

6. A. Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el
apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación
de capacidad en actividades y programas relativos al agua
y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de
agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los
recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización.

6. A.1. Cantidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo en agua y saneamiento que forma
parte de un plan de gastos coordinado a
nivel gubernamental.

6. B Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

6. B.1. Porcentaje de unidades administrativas locales con políticas y procedimientos establecidos y operativos para la
participación de las comunidades locales
en la gestión del agua y el saneamiento.

6.3.2. Porcentaje de cuerpos de agua con
buena calidad del agua.

6.4.2. Nivel de estrés hídrico: porcentaje de las extracciones de agua dulce
respecto al total de recursos hídricos
disponibles.

Tabla 5: Metas e indicadores del ODS 6. Fuente: elaboración propia a partir de documentos de la
ONU.
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7.3. Sistema de
seguimiento

El seguimiento del ODS 6 se basa en las pautas
marcadas por ONU-Agua [43]. Para monitorear
las metas del ODS 6 se utilizan los indicadores
expuestos en la tabla 5. Estos se propusieron
por la Inter-agency and Expert Group on SDG
Indicators (IAEG-SDG), formada por Estados
Parte y agencias regionales e internacionales, y
aprobados por la ECOSOC y la AGNU.
El sistema de seguimiento difiere en función de
las categorías que surgen al agrupar metas. Y estas categorías ofrecen unas normas básicas para
los Estados Parte, y permite que ellos avancen
progresivamente hacia metodologías más avanzadas (Guijarro, 2016):
• Metas 6.1 y 6.2 (WASH): continuación del
PCM de OMS y UNICEF que hizo el seguimiento durante la AD 2015.
• Metas 6.3 a 6.6: se utiliza la iniciativa de
monitorización integrada de la Global Environmental Management Initiative (GEMI),
propuesta en 2014 con la participación de 8
agencias de la ONU. Esta nueva iniciativa pretende armonizar el seguimiento que llevan a
cabo los Estados e involucrarlos en el monitoreo.
• Objetivos de desarrollo 6a y 6b: se utiliza el
Global Analysis and Assessment of Sanitation
and Drinking Water [44] (GLAAS) más un reporte periódico de ONU-Agua sobre la gestión integrada de recursos hídricos.
En el plano nacional, la estructura para el seguimiento del ODS 6 la decide cada estado, donde
ONU-Agua propone la designación de un punto
focal nacional y un equipo de seguimiento nacional inter-sectorial que integra todos los actores
relevantes en el monitoreo, donde se efectúa la
recogida de datos, el análisis y la rendición de
cuentas (Guijarro, 2016).
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7.4. Las metas
WASH

A continuación, se revisa y analiza en detalle las
metas WASH –las metas 1.4, 6.1 y 6.2– relativas
al agua potable, saneamiento e higiene, por su
relevancia primaria en la consecución del DHAS
así como por la madurez y cantidad de datos recopilados por el PCM desde el año 2000.
Así, se parte de la base que las metas WASH
hacen referencia a los aspectos humanos más
primarios de la prioridad agua-vida (consultar
las categorías de prioridades en Serrano, 2014).
Representan el primer enfoque por parte de
Naciones Unidas para garantizar unos mínimos
vitales del DHAS, y es por eso que el estudio las
analiza en detalle.
Cabe destacar la mejora que supone la ADS
2030 para estas metas en comparación con el
antiguo marco de los ODM, en tanto que instrumento capaz de garantizar el DHAS. Así, en la
era ODS las metas WASH quieren acabar con la
falta total de acceso básico a servicios de agua,
saneamiento e higiene. También tratan de forma
explícita la defecación al aire libre y el trabajo
necesario sobre los grupos vulnerables de la población, en comparación con los antiguos ODM.
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7.4.1.
Terminología
y jerarquía de
servicios

La terminología de las metas WASH en la ADS
2030 es mucho más amplia y robusta que la
utilizada en la AD 2015. Así, el PCM interpreta
normativamente las metas 6.1 y 6.2 tal y como
se muestran en las tablas 6 y 7.
Los indicadores de las metas 6.1 y 6.2 hacen
referencia a una gestión segura del agua potable y del saneamiento. Así, el PCM establece
una jerarquía de servicios para monitorear el
progreso de las metas WASH del ODS 6 (tabla
8). La distinción entre fuentes es la misma que
la de los ODM, aunque ahora incluye el agua

accesibilidad

disponibilidad de agua suficiente cuando se necesite para necesidades domésticas y cerca del punto de consumo

universalidad

inclusión de toda la población mundial

equidad

implica la eliminación de desigualdades entre grupos de la población

seguridad

agua constantemente libre de patógenos y químicos tóxicos

asequibilidad

el pago por el servicio no debe suponer una barrera al acceso básico del servicio

Tabla 6: Interpretación normativa de la meta 6.1. Fuente: elaboración propia a partir de documentos
de la ONU.

accesibilidad

instalaciones de saneamiento cerca del punto de uso y de fácil acceso

adecuación

separación higiénica de los excrementos y gestión posterior segura, a fin de
evitar el contacto con las personas

equidad

implica la eliminación de desigualdades entre grupos y colectivos de la población

universalidad

Inclusión de toda la población mundial

prestar especial atención
a mujeres y
niñas

implica reducir la carga que supone la recogida de agua para las mujeres y niñas
y permite que estas gestionen sus necesidades de saneamiento e higiene con
dignidad

Grupos vulnerables

implica prestar atención a las necesidades específicas en materia de servicios de
agua potable, saneamiento e higiene que se dan en casos específicos como en los
campos de refugiados, presos, etc.

Tabla 7: Interpretación normativa de la meta 6.2. Fuente: elaboración propia a partir de documentos
de la ONU.
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embotellada [45] como una fuente de agua segura, puesto que existen datos de accesibilidad,
disponibilidad y calidad (consultar metodología
más adelante). En las tecnologías mejoradas de
saneamiento para los ODS se incluyen también
los baños de compostaje.

Agua potable

Saneamiento

Higiene [46]

Seguro

Proviene de una
fuente mejorada disponible cuando se necesita, cerca del punto
de consumo (dentro
del hogar, en el patio
o en el solar) y libre de
contaminación fecal
y de químicos tóxicos
prioritarios

Facilidades mejoradas
que no se comparten
con otros hogares
y que permiten la
correcta deposición
de los excrementos in
situ o su transporte y
tratamiento off-site

Básico

Proviene de una fuente mejorada que se
encuentra a menos de
30 minutos del hogar,
contando el viaje de
ida y vuelta, incluyendo la cola

Facilidades mejoradas
que no se comparten
con otros hogares

Disponibilidad de facilidades para lavarse
las manos en el hogar,
con agua y jabón

Limitado

Proviene de una fuente mejorada que se
encuentra a más de 30
minutos del hogar

Facilidades mejoradas
que se comparten
entre 2 o más hogares

Disponibilidad de facilidades para lavarse
las manos en el hogar,
sin jabón o agua

Fuente no mejorada

Proviene de pozos
o manantiales no
protegidos

Tecnologías tipo
letrinas sin plataforma
o pozo y letrinas de
tipo cubo

Sin facilidades

Agua de superficie

Defecación al aire
libre

No hay facilidades
para lavarse las manos
en el hogar

Tabla 8: Jerarquía de los servicios WASH. Fuente: elaboración propia a partir de documentos de la
OMS.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Revisión y análisis crítico del instrumento de Naciones Unidas para garantizar el Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento.

43

7.4.2.
Metodología

Resulta interesante analizar cuáles son los
pasos establecidos por el PCM para el monitoreo de las metas WASH. Así, para conseguir un
servicio de agua potable manejado de forma
segura primero se debe estimar la cantidad de
población que usa fuentes mejoradas [47], y luego integrar información sobre la accesibilidad,
disponibilidad [48] y calidad [49].
Las estimaciones para calcular el nivel de jerarquía más alto para el agua potable se hacen en
base al valor mínimo de cada uno de los parámetros, y como mínimo se realizan si hay datos
de contaminación (calidad) y un parámetro más.
Las estimaciones solo se realizan si hay suficientes datos que representen, como mínimo, la mitad de la población pertinente.
Para el saneamiento, las estimaciones se hacen
cuando hay datos disponibles para un mínimo
del 50% de la población usando el tipo de tecnología predominante [50]. Las estimaciones
regionales y globales de saneamiento manejado
de forma segura se hacen cuando hay datos disponibles para un mínimo del 30% de la población
pertinente.
El monitoreo de la higiene se realiza, sobre todo,
en los países en “vías de desarrollo”, ya que se
asume que en los países “desarrollados” ya se ha
conseguido su acceso universal. Es por eso que
solo se dan estimaciones de higiene para dos
regiones de los ODS (Oceanía no ha presentado
datos). De igual forma que con el agua potable,
solo se usan datos cuando cubren la mitad de la
población.
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Basic service

Free from
contamination

Safely
Managed
Service

Available
when
needed

Basic service

Accesible
on premises

Wastewater
Treated
Off-site

Excreta
Emptied and
Treated
Off-site

Safely
Managed
Service

Excreta
Treated and
Disposed
off in situ

Imagen 2: Relación entre los parámetros que conforman las jerarquías de servicios de agua y saneamiento. Arriba, para el agua potable; y abajo para el saneamiento. Nótese que para el saneamiento
cada categoría en gris oscuro es excluyente (WHO y UNICEF, 2017).
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7.4.3. Revisión

A continuación se sintetiza la revisión de las metas WASH del ODS 6, a partir del informe de actualización del PCM de 2017 y línea de base de
los ODS publicado en 2018: Progresos en Materia
de agua potable, saneamiento e higiene.

7.4.3.1. Asegurar el
nivel básico de los
servicios WASH
La meta 1.4, referente a asegurar niveles básicos de vida, y su indicador 1.4.1 (Proporción
de población viviendo en hogares con acceso a
servicios básicos) son exigencias básicas para la
garantía del DHAS. Aunque la prioridad de las
metas WASH del ODS 6 es conseguir servicios
gestionados de forma segura, para aquellas regiones y países que aún no garantizaron el nivel
mínimo de los servicios WASH y carecen de suficiente financiamiento para invertir, empezar
por cumplir el eslabón más bajo que garantiza el
DHAS es la única opción viable a corto plazo. No
obstante, si se analiza la inversión a largo plazo,
asumir primero el eslabón más bajo de las metas
WASH con aspiraciones futuras de mejorar, resulta más caro que asumir de golpe el nivel más
elevado (Hutton y Mili, 2016).

7.4.3.1.1. Agua
potable
En 2015, 6,5 billones de personas fueron abastecidas por un servicio básico de agua potable,
es decir, mediante una fuente de agua mejorada
que no requiso de más de 30 minutos para su
recolección. Esta supone que el 89% de la po-
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blación mundial se abasteció de agua potable
mediante un servicio básico.

rica, ya casi consiguieron alcanzar el acceso a
un servicio básico de agua potable para toda
la población, mientras que, en Oceanía, África
Sub-Sahariana, los LLDC y los LDC el servicio
básico no llega al 40% de la población.

Aun así, 844 millones de personas no tuvieron
un servicio básico de agua potable. De estas,
263 millones de personas excedieron el tiempo
de recolección de 30 minutos, suponiendo así
que el 4% de la población tuvo un servicio limitado de agua potable. Por último, 423 millones
de personas utilizaron fuentes no mejoradas,
de las cuales 159 millones usaron fuentes de
agua superficial.

Un reflejo de los avances en el acceso a servicios
básicos de agua potable es el aumento de población mundial que consume agua mediante tuberías, que creció de 3,5 a 4,7 billones en 2015.
Este crecimiento supera en más de 6 puntos
porcentuales el crecimiento de población que se
abastece de agua no subministrada por tuberías.

Disgregando por regiones, se observa que Australia y Nueva Zelanda, y Europa y Norte Amé-
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Gráfico 1: Proporción de población con niveles básicos y limitados de agua potable en 2015 (OMS y
UNICEF, 2017).
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7.4.3.1.2.
Saneamiento

2030, mientras que en 20 países la cobertura de
saneamiento básica está decreciendo.
A escala global, 2,3 billones de personas aún
no tenían acceso a servicios básicos de saneamiento en 2015. De estas, 600 millones usaban
servicios limitados, 856 millones usaban instalaciones no mejoradas y 892 millones defecaban
al aire libre. Debe remarcarse que, aunque el
objetivo final sea conseguir baños privados para
todos y todas, para las regiones con bajos ingresos la mejor opción a corto plazo puede ser optar por tecnologías seguras e higiénicas, aunque
sean compartidas.

En 2015, 5 billones de personas tuvieron acceso a instalaciones básicas de saneamiento, que
representa el 68% de la población mundial. El
crecimiento en los avances para conseguir servicios básicos de saneamiento es mayor respecto al de agua potable. Aun así, la cobertura de
saneamiento a nivel mundial es mucho menor
que la de agua potable. Solo la región de Australia y Nueva Zelanda está a punto de alcanzar
el saneamiento básico universal marcado para
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Gráfico 2: Proporción de población con servicios básicos y limitados de saneamiento en 2015 (OMS
y UNICEF, 2017).
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7.4.3.1.3. Higiene
Los resultados de 2015 muestran que en todas las regiones monitoreadas la cobertura de
higiene básica es más elevada en las regiones
urbanas que en las rurales. En África sub-sahariana, por ejemplo, la cantidad de población que
se lava las manos con jabón y agua no llega a la
mitad del total.

7.4.3.2. Hacia la
garantía del DHAS
A continuación se profundiza en la revisión de
los eslabones jerárquicos más altos de las metas
WASH, que supone el cumplimiento de las tres
metas que incluye las siglas WASH. Si bien es
cierto que cumplir con las metas WASH representa cumplir parcialmente el DHAS, estas no
contemplan ni todas las dimensiones del derecho ni son la garantía de cumplir con la totalidad
de las metas del ODS 6.
Partiendo de un histórico de gestión de los servicios de agua y saneamiento basado en criterios economicistas y de carácter global, una de
las hipótesis de partida del estudio se basa en el
incumplimiento de algunas de las dimensiones
del DHAS, tales como la asequibilidad económica y la adecuación cultural. El informe de síntesis
de las metas WASH ya apunta a trabajar sobre
la dimensión de la asequibilidad económica y el
principio de no discriminación.

7.4.3.2.1. ¿Cómo
medir la
asequibilidad?
Tanto la declaración del DHAS como la meta 6.1
dan a entender que los Estados y organismos
competentes tienen la obligación de asegurar
que los servicios básicos de agua y saneamiento sean asequibles. Esto significa que el pago
por estos servicios no puede suponer ninguna
barrera de entrada para la población, así como
ninguna privación de otros derechos.
Indagar en la asequibilidad obliga a replantear
las políticas tarifarias para garantizar que los
servicios de agua y saneamiento sean asequibles. Barberà (2015) propone establecer tarifas con bloques progresivos que penalicen los
consumos elevados de agua y trasladen a estos
los costos del suministro básico de los consumidores vulnerables. Así, el precio de los primeros
tramos debería permitir un consumo básico asequible. Para Naciones Unidas, hasta consumos
de 100 litros por persona y día (lpd) las tarifas
no deberían suponer más del 3% de los ingresos
familiares para agua potable, y el 5% para el total del servicio.
Aun así, aunque el indicador más usado sea la
proporción de ingresos de un hogar destinados
a pagar los servicios de agua, saneamiento e higiene, todavía no existe un consenso universal
en cómo medir la asequibilidad. Según Hutton
(2012), el gasto (que no ingreso) entre el 2% y
el 6% del total de gastos de un hogar destinados
a pagar los servicios WASH es un buen umbral
para reflejar su asequibilidad.
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Volviendo a los ODS, El PCM ha analizado [51] la
asequibilidad de los servicios WASH en 52 países, entre 2008 y 2014, conjuntamente con el
BM. Se concluyó que, en tres de las siete regiones, más del 10% de la población destina más del
3% de sus gastos anuales en pagar los servicios
WASH. Las personas en situación de vulnerabilidad económica destinan una proporción significativamente mayor de sus gastos anuales a
pagar los servicios WASH en comparación con
los hogares ricos (Gráfico 3).
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Los ODS tienen un papel directo en la eliminación de las desigualdades entre los grupos de
la población, atendiendo así a un principio de la
OG 15. En las negociaciones de la ADS 2030 se
dio mucha importancia al hecho de monitorear
las desigualdades atendiendo a variables clave
como son la edad, raza, sexo, etnia, estado migratorio, localización geográfica e ingresos.
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Gráfico 3. Porcentaje de hogares que destinan más del 3% del total de los gastos anuales a cubrir los
costos de los servicios WASH, para los quintiles más pobres y ricos de diferentes países europeos
(OMS y UNICEF, 2017).
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El PCM disgrega los datos por regiones –como
mínimo 1 o 2 niveles administrativos– lo que
aporta información relevante. Por ejemplo, de
los 892 millones de personas que en 2015 defecaban al aire libre, el 90% vivían en zonas rurales
(69% en Asia central y meridional y 27% en África sub-sahariana). Ahora también se disgregan
nuevos datos y se amplía información de registros ya casi completos, como los referentes a la
cobertura por servicios básicos, que se ofrecen
disgregados por quintiles de riqueza que excluyen las variables de agua y saneamiento.
Cabe destacar que la diferencia entre quintiles
es más grande cuando se evalúa el saneamiento
que cuando se evalúa el acceso a agua potable
e higiene. Esto permite evaluar hasta qué punto
el acceso a los servicios básicos se está dando de
forma equitativa o no, y en qué servicios y grupos de la población hay que enfocarse mediante
políticas. Así, por ejemplo, en Túnez, la cobertura del servicio básico de higiene cubría el 80%
de toda la población, a excepción del quintil más
pobre, que no excedió del 54%.
Y a la vez, las brechas absolutas ente quintiles
tienden a ser menores a niveles muy bajos de
cobertura y aumentan a través de la cobertura
de rango inferior y medio.
Algunas de las conclusiones por parte del PCM
son que existen regiones, como las del grupo de
países frágiles por guerras y conflictos, donde la
probabilidad de padecer carencia de servicios
básicos es mayor. Otra conclusión es que las
desigualdades son mayores en los países con
quintiles de riqueza ampliamente diferenciados,
como en Angola, Haití o Pakistán.

Respecto al monitoreo de los niveles superiores
de servicio casi no existen datos disgregados por
subgrupos de población. Sólo 28 países cuentan
con estimaciones rurales y urbanas para el saneamiento gestionado de forma segura, y sólo
19 países tienen datos disgregados entre región
urbana y rural para agua potable manejados de
forma segura. Y de estos, se concluye que, en
casi todos los países donde hay datos, en las
regiones urbanas la cobertura de servicios seguros es más elevada. La diferencia en cuanto al
agua potable es mayor, y excede del 30% en la
mitad de países analizados.

7.4.3.2.3. Conseguir
servicios WASH
manejados de forma
segura
7.4.3.2.3.1. Agua
Potable
Se estima que en 2015, 5,2 billones de personas
usaron servicios de agua potable manejados de
forma segura [52]. La cobertura varía mucho
entre países: de 6% al 100% en el criterio de acceso, de 51% a 100% en el criterio de disponibilidad, y de 13% a 100% en el criterio de calidad.
Mientras que las estimaciones en las zonas urbanas cubren seis de ocho regiones, en las zonas
rurales solo cubren una zona. A nivel global solo
se han dado estimaciones para cuatro de ocho
regiones (gráfico 4).
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Gráfico 4. Proporción de la población de 2015 (en porcentaje) que utiliza fuentes de agua en función
de los criterios de los ODS para conseguir un servicio seguro de agua potable, globalmente y por tipología urbano/rural (OMS y UNICEF, 2017).
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La disparidad de los datos de servicios seguros
de agua potable es elevada, y es útil para reflejar
una realidad mucho más precisa y clara que la
que ofrecía el marco de monitoreo de los ODM.
Los ODS revelan que, mientras el 92% de la población utilizaba en 2015 una fuente de agua
mejorada, el 89% se abastecían mediante un
servicio básico y sólo el 71% de la población
mundial usaba un servicio manejado de forma
segura (gráfico 4). La diferencia entre áreas urbanas y rurales aún es grande: solo el 55% de
la población rural usaba servicios de agua potable seguros en comparación con el 85% de la
población urbana.
Los datos disgregados en accesibilidad, disponibilidad y calidad revelan que las fuentes de
agua mejoradas son más propensas a cumplir la
premisa de accesibilidad. Globalmente, el acceso en el punto de consumo de fuentes de agua
mejorada ha crecido 0,78 puntos porcentuales
cada año. Los datos de accesibilidad están disponibles para todas las regiones y casi toda la
población mundial, mostrando un aumento rápido en las regiones de Asia central y meridional,
y el este y sur-este asiático, y un retroceso en
Oceanía.
Por lo que respecta a la disponibilidad, 5,8 billones de personas utilizaban fuentes de agua
mejorada que están disponibles cuando se necesitan. Las estimaciones se realizaron para el 41%
de la población mundial y para el 30% de la población que representa las regiones de los ODS,
sin contar a Oceanía y África sub-sahariana.

7.4.3.2.3.2.
Saneamiento
Uno de los logros de la ADS 2030 es reconocer
que la gestión de las heces y aguas residuales
es esencial para garantizar la salud individual
y comunitaria. Aun así, cuando se evalúa la cobertura del saneamiento desde la jerarquía de
servicio básico no se tiene en cuenta la gestión
de los residuos que se derivan.
Las estimaciones sobre la gestión segura están
disponibles para 84 países, y varía del 9 al 100%.
Globalmente, el 76% de la población mundial
usó instalaciones de saneamiento mejoradas
en 2015. De esta cantidad de población, el 68%
usó instalaciones básicas (el 36% se basó en
tecnologías de alcantarillado y el otro 32% en
tanques sépticos, letrinas u otras tecnologías
no compartidas y mejoradas). El monte total de
población que usó facilidades manejadas de
forma segura es del 39%, que se compone de
un 26% de la población mundial que usa baños
conectados a alcantarillado que conduce los
residuos hacia plantas de tratamiento de aguas
residuales y de un 13% que usa facilidades que
tratan los residuos in situ (gráfico 5).
De los 4,5 billones de personas sin servicios de
saneamiento gestionados de forma segura, 2,1
billones tenían servicios básicos mientras que
600 millones tenían servicios limitados. 856 millones usaron instalaciones no mejoradas y 892
practicaron la defecación al aire libre.
Las estimaciones globales cubren 5 de las 8 regiones de los ODS. No hay datos ni para Oceanía, África sub-sahariana ni Asia central y meridional. La cobertura de servicios seguros es
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Gráfico 5: Proporción de la población de 2015 (en porcentaje) que utiliza facilidades de saneamiento
en función de los criterios de los ODS para conseguir un servicio seguro de saneamiento, globalmente
y por tipología urbano/rural (OMS y UNICEF, 2017).
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más alta en las áreas urbanas que en las rurales,
como se observa en la figura 8. De las personas
que gozaron de un servicio gestionado de forma
segura, 1,7 billones vivían en asentamientos urbanos, mientras 1,2 billones lo hacían en zonas
rurales.
Para que las tecnologías de saneamiento se consideren como seguras hace falta que cumplan
unos criterios mínimos. Para las tecnologías de
baños con descarga fuera del hogar y mediante
alcantarillado sean seguras, es necesario que
los residuos acaben en una planta de tratamiento de agua residual. Para las tecnologías secas,
hace falta que estas estén conectadas a tanques
sépticos o letrinas de hoyo que vacíen y traten
fuera los residuos, o los mantengan almacenados y se traten de forma segura in situ.
Actualmente solo se puede calcular la cantidad
de agua residual tratada en aquellas zonas donde predomina la tecnología de alcantarillado. En
aquellos sitios donde predominan las tecnologías on-site, se necesitan datos consistentes de
cada tecnología. Estos criterios complican la generación de estimaciones de servicios seguros
de saneamiento.
Cuando hay sistema de alcantarillado, se contabiliza como servicio seguro si los baños no se
comparten, los residuos se descargan correctamente en las plantas de aguas residuales y éstas
los tratan con unos mínimos estandarizados
[53].
El PCM tiene datos de 115 países con acceso a
alcantarillado. A nivel mundial, 2,8 billones de
personas tienen un servicio de alcantarillado,
lo que representa el 38% de la población total.

63% de ellos viven zonas urbanas y el 9% en zonas rurales. En 76 de estos países se usó la tecnología de alcantarillado más que el tratamiento
in situ.
Se calcula que, por lo menos, el 73% de la carga global que entra a las depuradoras se trata,
como mínimo, mediante un tratamiento secundario. Aplicando este porcentaje al total de población que usa la tecnología de alcantarillado,
y teniendo en cuenta que el 5% de la población
comparte instalaciones, 1,9 billones de personas con conexión a alcantarillado tuvieron un
servicio de saneamiento manejado de forma segura en 2015. Esto significa que un total de 771
millones de personas, el 90% de las cuales viven
en zonas urbanas, tienen sistemas de alcantarillado, pero con un servicio que no ofrece los mínimos de seguridad establecidos.
Cuando hay datos sobre fallos en el transporte o
se registran descargas en puntos que no acaban
en depuradoras, estas facilidades no se cuentan
como sistemas seguros. Sin embargo, si no hay
datos sobre esta cuestión se asume que los residuos se tratan de forma segura, por lo que se
pueden generar sobre-estimaciones. Otro factor que conduce a sobre-estimaciones es que
las actuales reflejan la cobertura de las instalaciones instaladas más allá de su funcionamiento
actual.
Hay tecnologías on-site que están diseñadas
para ofrecer un servicio manejado de forma
segura, como las letrinas de doble cúpula que
separan los residuos fecales de los residuos que
provienen de la orina. Las letrinas deben de vaciarse periódicamente, y los residuos que queden deben tratarse off-site. Los tanques sép-
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ticos si están bien diseñados también ofrecen
instalaciones seguras, ya que separan los sólidos
de los líquidos, de los cuales los sólidos se acostumbran a vaciar y utilizar. Los líquidos pueden
transportarse hasta estaciones depuradoras
mediante camiones cisternas.
Según los datos del PCM, las instalaciones on-site se usaron por el 38% de la población en 2015,
con mucha más presencia en las zonas rurales
que en las urbanas. No obstante, el monitoreo
sobre si se utilizan de manera segura o no debe
mejorar. Hoy en día la información proviene
mayoritariamente de sondeos. Si la respuesta
es que las instalaciones nunca se han vaciado,
se considera que el servicio de saneamiento se
maneja de forma segura. Si se vacía y se entierra
en el suelo del solar, también se considera que el

servicio se maneja de forma segura. Si se detecta la presencia de fugas y lixiviados no se cuenta
como un servicio seguro.
Como los sondeos no proporcionan información
fiable ya que la mayoría de personas desconoce
qué tratamiento se aplica a los residuos una vez
salen del hogar, la información sobre el tratamiento de residuos proviene, cuando reportan,
de autoridades nacionales y reguladores. Esto,
como se refleja en el gráfico 7, lleva a una cobertura muy baja de datos, sobre todo en aquellas
regiones “en desarrollo” donde predominan las
tecnologías on-site.

*Datos insuficientes para hacer estimaciones.
Gráfico 6: Proporción de agua residual tratada mediante tratamiento secundario en 2015 y por regiones de ODS (OMS y UNICEF, 2017).
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Gráfico 7. Proporción de población global y por regiones en 2015 para las cuales hay datos disponibles para el tratamiento de aguas residuales, así como la deposición segura in-situ, el vaciado y tratamiento fuera del hogar (OMS y UNICEF, 2017).
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7.4.4. Nuevas
fronteras

El PCM también apunta a monitorear las metas
WASH no solo en los hogares, sino también en
las escuelas, centros de salud, sitios de trabajo y
otros edificios públicos. Así se recoge en la meta
4.a (extender servicios básicos a las escuelas).
Se han recopilado datos de agua, saneamiento e
higiene en escuelas y centros de salud en 149 y
56 países, respectivamente. Como los criterios
en el monitoreo no estaban armonizados, el
2016 el PCM estableció una metodología oficial
basada en estándares y normativa (tabla 9 y 10)
basados en la normativa global, estándares y en
sondeos naciones e internacionales. La puesta
en común de datos nacionales se publicará este
año (2018), ya que las estimaciones actuales no
son fiables. Así, el estudio no llega a revisar y
analizar este campo.

Agua potable

Saneamiento

Higiene

Nivel Avanzado

Se define a nivel
nacional

Se define a nivel
nacional

Se define a nivel
nacional

Nivel básico

Hay agua potable de
una fuente mejorada disponible en la
escuela

Hay facilidades
mejoradas disponibles
en la escuela y que se
separan por sexo

Hay facilidades con
agua y jabón dentro de
la escuela

Nivel Limitado

Hay una fuente de
agua mejorada pero
no está disponible
durante el sondeo

Existen las instalaciones mejoradas, pero o
no están disponibles o
no se dividen por sexo

Hay agua pero no hay
jabón

Sin servicio

No hay fuente de agua
potable o bien esta no
es segura

No hay instalaciones
o bien no están mejoradas

O no hay facilidades
para lavarse las manos
o no se dispone de
agua en ellas

Tabla 9: Jerarquía de servicios de agua potable, saneamiento e higiene para los centros de educación
(OMS y UNICEF, 2017).
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La clasificación que el PCM establece es la que
se muestra en la tabla 9 y la 10. Nótese que para
los centros de salud se incluye la gestión de residuos como otra meta a monitorear.

Agua potable

Saneamiento

Higiene

Gestión de
residuos

Nivel Avanzado

Se define a nivel
nacional

Se define a nivel
nacional

Se define a nivel
nacional

Se define a nivel
nacional

Nivel básico

Hay agua potable
proveniente de
una fuente mejorada y disponible
en el centro

Hay facilidades
mejoradas que
se separan por
paciente, zona, y
sexo, y proveen
facilidades de higiene menstrual
y dan facilidades
a personas con
discapacidad

En los baños y
puntos estratégicos hay agua
disponible con jabón o con alcohol
para las manos

Los residuos
se separan
correctamente
como mínimo en
3 contenedores,
y las agujas y
productos infectados se tratan
y depositan
correctamente

Nivel Limitado

Hay agua potable
de una fuente mejorada
disponible fuera
del centro, o se
encuentra dentro
pero no está disponible cuando
se necesita

Hay facilidades
mejoradas pero
no se usan o no
atienden a las
necesidades de
los diferentes
grupos

Hay facilidades
para lavarse las
manos, pero solo
en los baños
o puntos de
cuidado

Se separan bien
los residuos
pero no se tratan
correctamente,
o los contenedores no se usan
eficientemente

Sin servicio

O no hay agua
potable o proviene de una fuente
no mejorada

Facilidades no
existentes o no
mejoradas

No existen las facilidades para lavarse las manos,
o están presentes
pero falta agua o
jabón

O no se separan
bien los residuos
o no se tratan
correctamente

Tabla 10: Jerarquía de servicios de agua potable, saneamiento, higiene y residuos para los centros de
salud (OMS y UNICEF, 2017).
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8. Análisis Crítico

Después de revisar las metas WASH así como
mostrar una visión general del ODS 6 [54] y su
relación con las Agendas de Desarrollo, este
apartado del estudio ofrece un análisis crítico,
tanto de dicho objetivo como de las dinámicas
que han configurado el discurso del desarrollo
sostenible, plasmado hoy día en la ADS 2030 y
considerado internacionalmente como el marco
capaz de garantizar de forma integral los diferentes derechos reconocidos.
Como se observa en los primeros capítulos, con
el salto de la AD 2015 a la ADS 2030, la política
internacional adquiere un papel más fuerte en
la lucha contra las consecuencias que se derivan de la crisis ambiental. Esto se concreta en
la formalización internacional de un marco de
aplicación y devenir mucho más amplio y global,
formalizado mediante un vocabulario concreto,
que pretende ser la solución a los problemas
socio-ambientales que se arrastran desde los
ODM y que inevitablemente son mucho más visibles y palpables en la era post 2015.
No es casualidad que llegado a este punto –donde se revisaron brevemente los objetivos de las
Agendas respecto el DHAS– el lector eche de
menos el análisis por parte de Naciones Unidas
del fin de la etapa de los ODM. Tampoco es casual la ambigüedad e incluso la retórica que se
desprende del contenido y del estado del ODS 6
en relación con las aspiraciones de las Agendas
de Desarrollo y el contenido del propio DHAS.
Así, la primera parte de este capítulo aporta una
visión crítica del desarrollo sostenible, premisa
y objetivo último de la ADS 2030. A continuación, y enlazando el primer apartado, le sigue el
análisis crítico del ODS 6 desde tres puntos de
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vista: análisis de su funcionalidad y pragmatismo, análisis del objetivo como puente y motor a
la mercantilización y privatización de la gestión
de los servicios de agua y saneamiento, y por último pero no menos importante, un análisis con
perspectiva ecofeminista.
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8.1. Crítica al
Desarrollo
Sostenible

Como se comenta arriba y se entrevé entre la
cantidad de objetivos y metas en relación con el
ambiente, la ADS 2030 supone la culminación
del discurso internacional del desarrollo sostenible. Este discurso responde a la Crisis Ambiental y toma de consciencia de los años 70, con
publicaciones tales como La Primavera Silenciosa
y la definición de los límites del crecimiento por
parte del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) y el Club de Roma en 1972 (Leff, 2008).
La Crisis Ambiental pone en cuestión la racionalidad y los paradigmas teóricos que han impulsado y legitimado el crecimiento económico, que
históricamente ha negado la naturaleza (Leff,
2010). Así, las preocupaciones por la relación
de la actividad humana con el ambiente –bajo
el esquema de la vieja racionalidad económica
basada en el predominio de la producción sin
límites gracias al desarrollo tecnológico– obligó
a los grupos de interés e instituciones internacionales a alinear sus políticas con las percepciones cada vez más generalizadas de la Crisis
Ambiental.
Aquí yace el primer conflicto de intereses. La
preocupación y consciencia ambiental de los
primeros grupos ecologistas abre el debate de
la necesidad de asimilar los principios básicos
de la vida, tales como el reconocimiento de los
límites del sistema y la asimilación de las leyes
de la entropía en los procesos productivos. Por
el contrario, la racionalidad económica que hoy
asume el discurso del desarrollo sostenible es
aquella que sigue codificando el impulso a crecer o morir, nunca a estabilizarse (Leff, 2010 y
Leff, 2008). Una racionalidad económica amparada por un sistema capitalista que crece y es
incapaz de detener la degradación entrópica
que genera (O’Connor, 1994 en Leff, 2010). Una
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degradación ambiental que es un obstáculo para
el desarrollo económico actual (Sachs, 1996).
No es hasta la CNUMAD, celebrada en Río de
Janeiro el 1992, que el concepto de desarrollo
sostenible [55] cobra fuerza y se impone como
discurso global y dominante para comprender y
dar respuestas a los problemas derivados de la
Crisis Ambiental (entre ellas la Crisis Mundial
del Agua).
Se debe tener en cuenta que el aparato internacional dominante viene propugnado el concepto del desarrollo industrial como un dogma
hasta la fecha. En este contexto se configuraron
las nuevas políticas de desarrollo que, con las
consecuencias socio-ambientales cada vez más
evidentes de la Crisis Ambiental, incorporan el
concepto de crisis ecológica para armonizar el
desarrollo humano (o desarrollo industrial) con
el concepto de ambiente.
Así, entendemos que el desarrollo sostenible
es aquel que sigue propugnando un crecimiento sostenido sin renunciar a las directrices de
la globalización económica, en el marco de reconfiguración de la etapa del capitalismo tardío,
comúnmente conocido como neoliberalismo
(Vilaseca, en prensa y Leff, 2010).
Bajo el esquema del desarrollo como garante
del bienestar, se reproducen las experiencias
históricas del Norte Global, con los mismos problemas en relación a la distribución de riqueza
y beneficios y pasivos ambientales. Esto ha contribuido a formar un discurso homogeneizador
que perpetua la vieja política de explotación
maquillada con soluciones tecnológicas y financieras que se limitan a internalizar algunos
factores ambientales (Vilaseca, en prensa y

Leff, 2008). A partir del desarrollo sostenible y
en nombre del progreso y el tecnocientifismo, se
legitima la narrativa de dominación del mundo, y
por ende, se agravan los problemas de legitimidad y viabilidad de las inequidades distributivas
del sistema capitalista (Vilaseca, en prensa).
De este modo, los mecanismos de mercado son
la herramienta que posibilita el crecimiento económico, sin justificación alguna sobre la capacidad de estos para internalizar las condiciones
de sustentabilidad ecológica [56] y sin resolver
cómo los mercados traducen el ambiente en valores y mediciones (Leff, 2010). Bajo el supuesto
que las leyes del mercado asignan eficientemente los recursos y equilibran los desequilibrios,
el discurso del desarrollo sostenible implica la
mercantilización de la naturaleza: asignar derechos de propiedad y precios a bienes y servicios
ambientales.
Así, los ODS pueden leerse como una herramienta de Responsabilidad Social Corporativa
beneficiosa para las empresas. Según un artículo sobre empresas y ODS de la Cátedra Caixa
Bank de Responsabilidad Social Corporativa, los
ODS crean el escenario idóneo para que el sector privado pueda desarrollar su actividad. “La
comunidad internacional ha buscado la manera
de adaptar la formulación de los ODS al lenguaje
empresarial, en términos de riesgos y oportunidades y de costes y beneficios para el negocio”
(Remacha, 2017, p.22).
En 2016 se publicaba el SDG Compass [57] de
la Global Reporting Initiative (GRI) –del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas (PMNU) y el
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sostenible (WBCSD)– que se dirige a traducir
e incorporar los ODS a la estrategia de las mul-
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tinacionales. Sorprendente, como mínimo, si
se tiene en cuenta que casi no existen guías de
aplicación y adaptación de los ODS en el ámbito
público y estatal.
Algunos ODS suponen un cheque en blanco para el sector empresarial, como el ODS 8
(Trabajo Decente y Crecimiento Económico), el
ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)
y el ODS 17 [58] (Alianzas para lograr los Objetivos). Naciones Unidas proclamaba en 2015 [59]
que la mitad del monto total anual necesario
para cumplir con la ADS 2030 debería provenir
del sector privado, sin siquiera establecer unas
pautas de conducta o introducir reflexiones muy
presentes en la esfera social sobre el modelo de
financiación.
Al final, el discurso impuesto de la sostenibilidad es un mecanismo que reintegra el hombre
y la naturaleza a la racionalidad del capital, “generando una forma más sofisticada y sutil para
la explotación del trabajo y la apropiación de los
recursos naturales, que la aplicación de la violencia directa y la lógica pura del mercado” (Leff,
2010, p. 5). De igual forma lo afirma Vilaseca (en
prensa), al apuntar la perpetuación y legitimación de las desigualdades e inequidades ambientales que se derivan de la etapa más tardía del
capitalismo mediante el discurso del desarrollo
sostenible.
La obsesión por el crecimiento y la negación de
las causas de la Crisis Ambiental, desactivan y
pervierten el concepto de ambiente y lo reducen a una sobre-economización que justifica la
acumulación del capital mediante la explotación
de la naturaleza en el contexto global que marca
el desarrollo sostenible. A la vez, asimilar colectivamente el discurso del desarrollo sostenible
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contribuye a marginar el potencial crítico y las
propuestas de cambio que inicialmente surgieron al cuestionar el modelo actual de desarrollo.
Propuestas que nacían con el objetivo de promover nuevos desarrollos que no pretenden
ocultar las contradicciones entre el actual desarrollo y el ambiente.

8.1.2.
Implicaciones
sobre la
democracia

Si partimos de la base de que la crisis ambiental
surge de la problemática asociada a la distribución de los beneficios y pasivos ambientales, lo
cierto es que la cuestión ambiental no es ajena a los problemas actuales de la democracia.
Todo lo contrario, tal y como afirma Vilaseca (en
prensa), la crisis ambiental y la crisis de la democracia son los pilares que conforman la actual
crisis civilizatoria.
Aunque sea verdad que el discurso del desarrollo sostenible incorpora el eje democrático en
su ideario con experimentos tales como la participación, no debe olvidarse que el problema de
fondo es que el abuso ambiental del desarrollo
que se perpetúa acarrea un grave déficit democrático desde la instauración del capitalismo,
ahora legitimado con una retórica propagandística de mercantilización de la naturaleza mediante mecanismos tecnocientíficos “verdes”.
Así, más allá de cuestionar la eficacia y el valor
democrático real de los experimentos de la democracia participativa comentados anteriormente, cabe considerar la retórica y contradicciones discursivas de estos mecanismos en
relación a las políticas macroeconómicas formuladas por los organismos que los impulsan, como
el aparato de Naciones Unidas [60].
La mayoría de estos experimentos pretenden
crear espacios transparentes donde informar o
consultar a la ciudadanía sobre algunos temas
en concreto. De este modo, pretenden responder a la toma de consciencia social en cuanto a
la importancia de que la población se implique
en la toma de decisiones en aspectos y espacios
claves para la vida. Ejemplo de ello es la trascendencia de las mujeres en la gestión del agua y el
saneamiento, por su acumulación de informa-
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ción e infrarrepresentación tradicional.
De este modo, la contradicción, de nuevo, surge del choque entre el discurso maquillado del
desarrollo sostenible –que ahora promueve mecanismos laxos y limitados de democracia participativa– con la vieja y conservadora inercia
del capitalismo. Y es este capitalismo el que funciona como motor de las políticas de desarrollo,
las cuales no entienden ni quieren entender de
valores democráticos. Como comenta Vilaseca
(en prensa), los actuales mecanismos de participación son débiles y tratan cuestiones poco
relevantes en el modelo productivo y de distribución de la riqueza, por lo que son propuestas
de democracia participativa en unas pocas cuestiones de materia ambiental y no un verdadero
ejercicio de democracia ambiental.
Otra contradicción interesante de analizar en
el sistema de las Naciones Unidas [61] es la relativa importancia de sus directrices socio-ambientales en comparación con el derecho internacional económico, promovido por Estados y
agentes que, en muchas ocasiones, forman parte de las Naciones Unidas.
El derecho internacional económico predomina y determina las políticas de distribución de
los beneficios y pasivos ambientales. Cuenta
con mecanismos normativos mucho más rígidos
y vinculantes en comparación con la política laxa
de las Naciones Unidas en materia ambiental y
social. Así, aunque el concepto de desarrollo
sostenible hoy en día tome fuerza, los derechos
ambientales y sociales no solamente se siguen
infravalorando sino que se someten permanentemente a las lógicas del desarrollo neoliberal
y se usan para legitimar el crecimiento económico mundial.
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8.2. Análisis
crítico del ODS 6

El ODS 6 está en las bases del “desarrollo sostenible”. De hecho, el agua y el saneamiento,
al representar claros vectores o servicios ambientales de vital relevancia para la vida, y por
ende ser objeto histórico de negocio por parte
de grandes actores y grupos de presión internacional, siempre ha estado en el punto de mira de
Naciones Unidas.
Como se comenta en el apartado 4 del estudio,
la Crisis Mundial del Agua es el pretexto que lleva a formular Agendas de Desarrollo que atienden a las consecuencias de dicha crisis, pero
que, como se puede entrever leyendo los objetivos que conforman la AD 2015 y la AD 2030,
no aborda de raíz las causas que la generan. Por
otro lado, y en relación al conflicto de intereses
que se da en torno a las visiones del agua, la Crisis Mundial del Agua también fue y es pretexto
para mercantilizar y privatizar estos servicios.
Así, de igual forma que el discurso del “desarrollo sostenible” legitima el modelo de crecimiento
económico basado en la acumulación y distribución desigual de riqueza a costa de la generación de externalidades socio-ambientales, el
discurso de la seguridad, disponibilidad y buena
gobernanza del agua en un contexto de Crisis
Mundial del Agua legitima la entrada de IFI y actores internacionales en la gestión. Al final, son
dos caras de la misma moneda que se enmarcan
en un mismo esquema, el cual responde al poder
de los actores que promueven dicho desarrollo
económico, muy presentes en el sistema de Naciones Unidas.
Entender el agua como una fuente de acumulación de capital ha generado y genera inequidades locales y globales con impactos diferenciados entre los grupos de la población. La
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explotación del agua como recurso y fuente de
beneficio para unos pocos entra en contradicción con la visión del bien común, que considera
el agua como un bien ecosistémico indispensable para la vida. Así, el actual modelo de desarrollo atenta contra la vida y contra aquellos
grupos de la población que la sustentan, como
las mujeres.
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8.2.1.
Pragmatismo del
ODS 6

Es frecuente asumir el fracaso de las Agendas de
Desarrollo como un problema radicado en la falta de voluntad política o en la excesiva ambición
de los objetivos. Esta hipótesis, como apunta Vilaseca, conlleva no incidir en la raíz del problema
y así legitimar las herramientas propuestas por
este discurso, en tanto que si hubiera voluntad
política se podría cumplir la Agenda y sus objetivos. No obstante lo dicho anteriormente,
y dejando constancia que se asume la postura
que considera que las Agendas actuales no son
ningún motor de cambio global real, se reconoce
que el papel de algunos ODS puede ofrecer un
marco base a partir del cual trabajar para garantizar unos mínimos estándares en relación a
los derechos sociales, económicos, culturales y
ambientales.
Así es el caso para algunas metas del ODS 6, que
traducen de una forma muy básica unos mínimos normativos que sirven de indicación para
cumplir con el DHAS. Si bien es cierto que el
ODS 6 supone una notable mejora en comparación con los ODM –en tanto que se marca como
objetivo metas que pretenden cumplir con algunas dimensiones del DHAS (accesibilidad,
calidad y disponibilidad)– no incorpora muchas
referencias existentes del DHAS que son vitales para la garantía del propio y otros Derechos
Humanos.
Precisamente, si se compara el ODS 6 –que debería servir como herramienta útil para cumplir
con el DHAS si el sistema de Naciones Unidas
pretende formular agendas coherentes– con la
OG 15 de 2002, el primero no incorpora muchas
de las indicaciones referentes al desarrollo de
las cinco dimensiones del DHAS. Por ejemplo, el
ODS 6 no recoge las indicaciones sobre las violaciones del derecho, ni tampoco profundiza en
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la necesidad de reconocer el DHAS por los Estados Parte ni de aterrizar los ODS en programas
de acción nacional.
La disgregación por jerarquías que se establece
en las tres primeras metas del ODS 6 supone
una mejora en la presentación de datos, lo que
permite disponer de más información y elaborar un mapa de la situación mucho más realista.
Esto, a la vez, ha de permitir enfocar con más
precisión los programas de cooperación y políticas nacionales en la mejora del estado del agua
y el saneamiento.
No obstante, como se apuntaba en la era ODM,
sin una formación y capacitación técnica y económica para fortalecer las capacidades estadísticas y de recopilación de datos, el monitoreo de
los ODS puede generar brechas entre países y
entre regiones dentro de un país. También se genera información poco fiable, con muchas lagunas, baja calidad de datos y con diferencias en la
presentación de datos procedentes de mismas
fuentes. Por ejemplo, como se ha visto, muchos
datos provienen de sondeos, por lo que se hace
necesario formar a quien realiza los sondeos y
prever situaciones donde las personas consultadas pueden no disponer de dicha información.
No fortalecer el sistema técnico de monitoreo,
es decir, acarrear deficiencias en la disponibilidad y calidad de datos e indicadores, pone en
peligro la validez, efectividad y alcance del conjunto de la ADS 2030. Así lo corrobora el Grupo
Interinstitucional de Expertos [62] –encargado
de aprobar los indicadores– al afirmar que faltan datos para corroborar diversas metas; o el
informe de evaluación [63] sobre el avance de
los ODS de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que admite que con la falta ac-
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tual de datos se deja fuera de medición a un total
de 44 países (Gómez, 2017).
A la vez, si realmente se quiere erradicar la desigualdad entre géneros, se debería promover
la disgregación de los datos por sexo, ya que
no es posible dirigir acciones y programas con
enfoque de género sin analizar previamente la
situación. También se hace imperante incluir
las dimensiones de asequibilidad y adecuación.
Esto no significa priorizar unas dimensiones del
derecho sobre otras, sino atender mediante acciones y programas políticos a las vulneraciones
actuales de las dimensiones. Hoy día, la mala
planificación de la política hídrica impacta gravemente sobre la asequibilidad económica (precio del agua y el saneamiento) y la adecuación
(integración de las necesidades de los grupos de
la población), lo que tiene mayores consecuencias en los grupos vulnerables de la población,
como, por ejemplo, en las mujeres.
No hay que perder de vista que el marco donde
se engloba el ODS 6 –la ADS 2030– representa
una agenda demasiado ambiciosa. Así, resulta
evidente que, sin una transformación del modelo económico y las pautas de consumo, será
imposible lograr la mayoría de ODS. En concreto, algunos ODS como el 11 y el 12, implican
explícitamente cambios en el modelo de producción y consumo.
Por otro lado, como se apunta al explicar la transición de los ODM a los ODS, casi no existe un
análisis y crítica al modelo de Agenda que se
implementó. Así, muchas metas de los ODS representan viejas promesas incumplidas que van
posponiéndose desde hace muchos años [64],
sin siquiera reconocer que, tal vez, con el planteamiento de fondo de las Agendas, son imposi-

bles de cumplir.
Esto denota una falta de voluntad en la asunción de compromisos de cambio real. Y lo cierto
es que en un contexto de Crisis Global imperante, donde el discurso del desarrollo sostenible
contribuye a socializar que todo cambio debe
canalizarse por las Agendas de Desarrollo,
posponer los objetivos sin ofrecer una mínima
autocrítica o dosis de realidad genera un gran
escepticismo social.
Al final, estamos delante de una Agenda repleta
de retórica, cinismo e incoherencias, que usa un
vocabulario laxo y débil. Por mencionar alguna
de estas fallas, el fracaso en la creación de una
agenda contra el fraude fiscal [65] demuestra la
nula voluntad política de cambio por parte de la
cúpula de países dominantes en el actual orden
económico.
La ADS también es débil por no ir de la mano
y exigir el cumplimiento de acuerdos básicos
como la Carta Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o más concretamente el DHAS en relación con el ODS 6. Es
incoherente por apelar explícitamente al libre
comercio y a la participación activa del sector
privado (meta 16.6), sin siquiera reconocer que,
históricamente, este sector ha perjudicado más
que ayudado a los países “en desarrollo”; o sin
exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto, principios básicos para la garantía de los
Derechos Humanos.
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8.2.2. El ODS
6: la puerta
abierta a la
mercantilización

No es de extrañar que, si la ADS 2030 promueve un desarrollo económico basado en el libre
mercado, el ODS 6 fomente la entrada de IFI y
actores privados, en tanto que fuente de financiación e integración del discurso del “desarrollo
sostenible”.
El agua representa un servicio ambiental idóneo donde introducir el racionalismo económico. Así, en nombre del desarrollo sostenible se
trata la cuestión de los límites planetarios como
problema económico asociado a la seguridad y
disponibilidad de agua. Es decir, tal como afirma Vilaseca (en prensa), los límites planetarios
son abordados como un problema de sostenibilidad (en el sentido de perdurabilidad económica) y no de sustentabilidad (capacidad de
reproducción de vida).
Antes de analizar concretamente cómo algunas
metas del ODS 6 promueven la mercantilización, cabe mencionar que el esfuerzo de los poderes económicos en considerar el agua como
un bien económico escaso para las sociedades
industrializadas justificó la formulación de políticas globales y economicistas del agua para
evitar su escasez (Schmidt y Matthews, 2018).
Los principios de Dublín (1992) fueron fundamentales para integrar el agua con el medio
ambiente y el desarrollo, en términos de cumplir
con los objetivos sociales y ambientales necesarios para hacer frente a la Crisis Mundial del
Agua. Allí no sólo se perfiló la importancia de
integrar la participación y la cuestión del género, sino que también se asentó la base de que el
agua tiene valor de cambio en todos sus usos.
Así, a partir de la concepción de bien económico y con la presente necesidad de responder a
los problemas socioambientales de una manera
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integral en el campo del agua, surgió el principio
de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos
(GIRH) (Conca, 2006).
Durante muchos años, actores como el BM, FMI
y grandes bancos regionales han controlado y
canalizado la ayuda destinada al agua y al saneamiento. De esta manera, mediante los PAE
y mecanismos de mercado, los países “en desarrollo” se han “integrado” a la economía global,
incorporando en el agua el fondo de la cuestión
del discurso del desarrollo sostenible (Goldman,
2005).

8.2.2.1. ¿Financiación
pública o privada?
En junio de 2015 se celebró la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, donde se firmó el Agenda de Acción de Addis
Abeba [66], acuerdo marco donde se discutieron los recursos económicos necesarios para la
ADS 2030, aprobada tres meses más tarde. El
acuerdo no solamente falló en la propuesta de
crear una Agencia Fiscal para luchar contra el
fraude, sino que ahondó en el papel que deben
tomar las corporaciones privadas en el financiamiento de la Agenda.
Así, entre las iniciativas propuestas, cabe destacar el Banco de la Tecnología –creado para
facilitar financiación tecnológica en los países
“en desarrollo” a través de la colaboración público-privada–, el Foro Mundial de Infraestructuras, o el fortalecimiento de la cooperación sursur, que forman parte de las propuestas por la
Alianza Mundial para el Desarrollo (que culmina
en el ODS 17).

Las críticas por parte de la sociedad civil no
tardaron en llegar (Deen, 2015). La Agenda de
Acción Addis Abbeba asentó los mecanismos
financieros y los modos de gobernanza de la
racionalidad económica imperante. Por ejemplo, evitó algunos mecanismos básicos para la
justicia global como son la lucha contra el fraude o el fortalecimiento de la cooperación global mediante la asunción de responsabilidades
compartidas pero diferenciadas. Impulsó mecanismos que, según sus detractores, en muchas
ocasiones han causado crisis financieras, tales
como los tribunales que resuelven controversias relacionadas con las inversiones. Así pues,
se impulsa la participación activa del sector privado, sobretodo mediante la promoción de Partenariados Público-Privados [67] (PPP). Los PPP
se consideran cruciales para proveer inversión
en infraestructuras y desarrollo. Al final, Addis
Abeba consagra el modelo dominante de desarrollo, sin atender a la necesidad de una reforma
de raíz para cumplir con algunas promesas posteriormente escritas en la ADS 2030.
En marzo de 2018, el informe Making every
drop count [68] del Panel de Alto Nivel en Agua
(HLPW, por sus siglas en inglés), recomendó
mayores esfuerzos de inversión en el sector de
la infraestructura para agua y saneamiento, que
debe focalizarse mediante PPP.
“Las evidencias sugieren que los PPP han tendido a resultar más caros que la alternativa de
contratación pública, mientras en algunos casos
no han supuesto ningún beneficio respecto la
calidad de los servicios prestados” (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
Naciones Unidas, 2016) [70].
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“En general, la privatización se suele presentar
como una solución técnica para gestionar los
recursos y reducir el déficit fiscal, cuando en
realidad forma parte integral de una filosofía de
la gobernanza económica y social.” (Informe del
Relator Especial sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos, 2018) [71].
Existen muchos ejemplos que, por extensión, no
cabe desarrollar en este estudio, pero desmienten el mito de la eficiencia del financiamiento
privado, tal y como se comenta en el punto 4.1
del presente estudio. Al fin y al cabo, el sector
público siempre ha sido la principal fuente de
financiamiento en el sector del agua y el saneamiento.
Según un estudio del PSIRU, casi todos los sistemas de agua y saneamiento se han construido
y extendido exclusivamente con financiamiento
público. El mismo estudio afirma que los países
con elevadas necesidades de inversión en agua
potable y saneamiento podrían devolver el déficit en un período de 10 años con menos del 1%
del PIB anual (en Hall y Lobina, 2012). Además,
cabe considerar que el sector privado no está
dispuesto a asumir largos períodos de retornos
en costes hundidos; por lo que acudir a grandes
infraestructuras siempre necesita del apoyo público (Karunananthan, 2018).
Involucrar a la participación privada generalmente conlleva a costes finales más caros. En
caso de incurrir a crédito, el tipo de interés que
se aplica a las corporaciones privada es más elevado que el del sector público, dada la mayor
seguridad de éste último actor en devolverlo vía
presión fiscal (Karunanathan, 2018 y Eurodad,
2015 en Conde, 2017). Por otro lado, los mercados de inputs secundarios y los márgenes indus-
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triales asociados al sector privado encarecen el
coste total de los servicios.
Otro elemento clave en el debate de los modelos de gestión y los actores que se implican, y
que defiende así la financiación pública y un modelo de gestión local y participado, es la incapacidad de las corporaciones y bancas privadas de
adaptarse a las necesidades y realidades locales,
ya sea por descontextualización territorial o por
el imperativo de generar dividendos a repartir
entre accionistas.

8.2.2.2. GIRH y nexo
agua-energíaalimentación-clima
El contexto de escasez y crisis sirvió al BM para
virar la gestión mundial del agua hacia un marco
enfocado y obsesionado en la seguridad necesaria para sostener la provisión del recurso. Más
adelante, el BM (1993) integra, modela y utiliza
la GIRH como vía para canalizar el financiamiento e infraestructura requerida para hacer frente
a la escasez. De este modo, se asienta la idea que
las herramientas económicas son las más adecuadas para abordar los problemas ambientales
(Bernstein, 2001). Así, el BM, la Alianza Mundial
por el Agua (AMA) y el CMA proporcionaron
la definición central de la GIRH, afirmando que
es un proceso de coordinación del desarrollo y
la gestión del agua para promover el bienestar
humano sin comprometer a los ecosistemas
(Schmidt y Matthews, 2018). No obstante, la
obsesión por integrar un esquema de financiamiento y gobernanza común para solventar los
problemas de seguridad hídrica son las bases

fundamentales de la GIRH.
Si bien es cierto que la gobernanza del agua es
central en tanto que responde al modelo de
gobernabilidad –es decir, a la organización y
actores implicados en la toma de decisiones–, el
modelo impulsado por instituciones tales como
el Foro Económico Mundial (FEM) –y que acaba
conformando el modelo de gobernanza que impulsa la GIRH– se dirige a introducir las políticas neoliberales [74] en países “en desarrollo” y
todo el globo. Así, se promueve una gobernanza
homogénea enfocada a la creación de mercados
y donde los riesgos que se evalúan no responden a criterios ambientales, sino a criterios financieros (Schmidt y Matthews, 2018).
La formulación del ODS 6 asimila la GIRH mediante la meta 6.5. Los informes del propio
GLAAS concluyen que los objetivos de desarrollo 6.A y 6.B solo se pueden cumplir mediante la
correcta implantación de la GIRH y el necesario
apoyo de agencias externas. Así, se impone la
GIRH para introducir un mayor número de actores en el marco de la gobernanza del agua, con el
pretexto de necesidades financieras y de gobernanza que la inversión privada puede garantizar
eficientemente (Karunananthan, 2018).
Más aún, la concepción global e integradora de
todos los ODS contribuye a formalizar el nexo
entre ciertos objetivos, como es el ODS 2, el 7
y el 13 [75]. A primera vista parece lógico, en
tanto que el agua es un vector de desarrollo y su
garantía es imprescindible para la realización de
otros derechos, como el derecho a la alimentación, a la energía y al buen estado del ambiente.
No obstante, el nexo –que acarrea la lógica de
la GIRH– se formula en términos de seguridad
(sobretodo hídrica) y de “buena gobernanza” a

escala global; y responde a los intereses de las
grandes corporaciones económicas [76].
Con la caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) y el relativo aumento del capital recaudado para el desarrollo en los mercados financieros [77] (Briscoe, 1999), el nexo ahonda en
el proceso actual de viraje hacia la financiarización de la naturaleza, donde el rendimiento de
acumulación de capital mediante instrumentos
financieros es actualmente mayor que el de la
producción industrial (Schmidt y Matthews,
2018). Así, la ADS 2030, con el pretexto de un
mundo globalizado donde las preocupaciones
están interconectadas y se extienden más allá
de la realidad local, moviliza recursos financieros globales para conectar las cadenas de
suministro global de agua, energía y alimentos
(Schmidt y Matthews, 2018).
En el campo del agua y el saneamiento, la identificación [78] de proyectos con necesidades
presupuestarias y que cumplen con parámetros
que determinan condiciones de seguridad en
cuanto a garantías de solvencia de créditos, permite que las IFI y sus redes financieras tomen un
papel en escalas locales que anteriormente no
controlaban, como la municipal. Si bien es cierto
que la GIRH ya apuntaba a la buena gobernanza
en escalas descentralizadas, el nexo y la lógica
de la ADS 2030 profundiza aún más e identifica los problemas financieros de estos actores,
ofreciendo asistencia técnica y económica. Se
podría decir que la actual asistencia financiera
repite los viejos esquemas de los PAE, exigiendo ciertos arreglos institucionales, técnicos y
económicos (Schmidt y Matthews, 2018).
La crítica a la GIRH no solo se fundamenta en el
fallo del proceso de integración de las políticas
hídricas. La cuestión de fondo, al igual que pasa
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con el nexo entre ODS, es que las infinidades
de problemáticas culturales, sociales, institucionales y ambientales, se reducen a un único
problema (la seguridad hídrica) con una única
solución (el modelo de “desarrollo sostenible”).
Así, se simplifican complejas dinámicas socio-ambientales a métricas de riesgo (Leese y
Meisch, 2015). De igual forma que sucede con
el “desarrollo sostenible”, sobre-enfatizar la seguridad a expensas de los diferentes modelos
de vida, deja a un lado el objetivo democratizador de la justicia ambiental (Biggs et al., 2015).
De nuevo, las lógicas de poder y sus procesos
opacos en la toma de decisiones permiten perpetuar un modelo económico basado en la acumulación de riqueza, a costa de la explotación
socio-ambiental.
“La privatización a menudo entraña la eliminación sistemática de mecanismos de protección
de los derechos humanos y una mayor marginación de los intereses de las personas de bajos
ingresos y las que viven en la pobreza. Los actuales mecanismos de rendición de cuentas en
materia de derechos humanos son claramente
insuficientes para hacer frente a los problemas
que plantea la privatización generalizada y a
gran escala” (Informe del Relator Especial sobre
la extrema pobreza y los derechos humanos,
2018).
Al fin y al cabo, y enlazando con la crítica al pragmatismo del ODS 6, resulta difícil creer que el
ODS 6 pueda garantizar el DHAS si se ha escrito
bajo las directrices económicas de las organizaciones de gobernanza económica mundial, como
el BM, el FMI, la OMC y otras pertenecientes a
los Organismos Especializados vinculados a
Naciones Unidas mediante acuerdos de coope-
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ración.
Si Naciones Unidas pretendiera ser un organismo con una mínima coherencia de políticas y
con un papel claro y pragmático para la justicia
global, debería o bien aceptar que se alimenta
del discurso desarrollista dominante, o bien empezar a cuestionar su sistema de funcionamiento interno, su representatividad y funcionalidad
de sus programas encaminados a la acción [79].
Si se optara por la segunda opción, el papel retórico y ambiguo de Naciones Unidas podría
virar mediante un ejercicio de reformulación
democrática de sus fundamentos más básicos.
De este modo, por ejemplo, si se consagrara la
idea que las dimensiones del DHAS implican
que su gestión no puede incluir el afán de lucro,
seguramente el papel de Naciones Unidas en los
procesos de mercantilización y privatización de
los servicios de agua y saneamiento hubiera sido
otro que colaborar mano a mano de las organizaciones económicas que lo impulsaron.

8.2.3. ¿ODS 6…
feminista?

En el apartado 7.1 vimos cómo uno de los principales retos de la ADS 2030 es acabar –o cuanto
menos reducir– las desigualdades en el mundo
(ODS 10). En este sentido, también se concretó
el papel clave que tiene el ODS 6 como vector
del desarrollo para una de las desigualdades
más importantes de hoy día: la desigualdad de
género.
Si tenemos presente que el conjunto de la ADS
2030 persigue y legitima el crecimiento económico que se esconde detrás del discurso del
desarrollo sostenible –es decir, de aquél tipo
de desarrollo que sigue sometido a las dinámicas de acumulación de capital mediante la explotación socio-ambiental– parece claro que la
aplicación de la ADS 2030 no va a erradicar los
problemas entre los grupos más vulnerables de
la población, como la desigualdad de género.
Por ello, partiendo de la indiscutible afirmación
de que hoy en día el género sigue siendo uno de
los mayores factores de desigualdad tanto aquí
(en países del Norte global) como allá (países del
Sur global), es preciso mencionar si quiera brevemente el vínculo existente entre agua-desarrollo-género, así como todos los retos que en él
subyacen para garantizar el DHAS [80]. Así, se
parte de la premisa que cumplir el ODS 6 –tal y
como se formula actualmente– no es posible si
no se integra en él la consecución de una efectiva, transversal e interseccional igualdad de
género (ODS 5).
Este apartado busca incidir en algunas cifras
oficiales que señalan cómo el contenido del
ODS 6 y sus metas no llegan a dimensionar los
retos reales a los que se enfrentan diariamente
millones de niñas y mujeres en el mundo. Se considera que tanto este apartado como el anterior,
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pueden aportar las herramientas necesarias
para proponer prácticas o incluso indicadores
que ayuden a dimensionar realmente la relación
género-desarrollo-agua [81].
Cifras oficiales señalan como, aún a día de doy,
sigue existiendo una valoración diferenciada
respecto de las actividades que desarrolla cada
género. Para el año 2018, ONU mujeres alertaba que las mujeres estaban por debajo de los
hombres en todos los indicadores de desarrollo
sostenible y que los datos relativos a 89 países
indicaban que en ellos existían 4,4 millones
mujeres más que viven en extrema pobreza en
comparación con los hombres [82].
Si nos detenemos a observar el rol que asumen las mujeres con relación al agua y al saneamiento, vemos que también se da de forma
desigual. Esta desigualdad queda manifiesta en
algunos ejemplos que podrían parecer ajenos a
la gestión del agua pero que, sin embargo, repercuten fuertemente en la toma de decisiones en
el hogar y en la comunidad y/o sociedad.
Por un lado, las mujeres siguen teniendo un acceso diferenciado y minoritario a los derechos
de propiedad y a los espacios existentes de
toma de decisiones en la comunidad y/o colectivos a los que pertenecen. También las mujeres
son quienes realizan la mayor parte del trabajo
no remunerado y de cuidados o bien son quienes desempeñan los trabajos más precarios y
peor remunerados. Sigue existiendo una fuerte
división de género en el trabajo. Incluso en algunos países se acepta socialmente que la tarea
de traer agua al hogar sea asumida por mujeres
y niñas.
Este abanico de tratos precarios y diferencia-
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dos tiene efectos claros en la vida de todas las
mujeres y niñas del planeta: sus demandas e
intereses quedan en muchas ocasiones invisibilizados; siguen estando sobrerrepresentadas
en los quintiles más bajos de la distribución de
ingresos; la violencia de género, el tráfico de
personas, el acoso laboral...todos estos factores
no hacen más que limitar aún más la autonomía
de las mujeres y perjudicar en gran medida los
derechos fundamentales, sexuales y reproductivos.
Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo repercuten las dimensiones del DHAS en la vida de
las mujeres?
Empezando por la disponibilidad, si partimos
de que la escasez del agua afecta al más de 40%
de la población mundial y que el aumento de las
sequías es una realidad que empeorará durante
los próximos años, ¿quiénes asumirán el papel
de compensar y evitar que esta escasez afecte
en mayor medida a los hogares? ¿Las políticas
hídricas se planifican considerando la menor
disponibilidad de recursos y oportunidades que
padecen de las mujeres ?
En cuanto a la accesibilidad, ya se han presentado los datos de acceso a servicios de agua y
saneamiento gestionados de forma segura. Para
poder acceder a las fuentes de agua, las mujeres
suelen estar mucho más expuestas a situaciones de vulnerabilidad que los hombres –principalmente a abusos sexuales– pues en algunas
regiones la ausencia de instalaciones de saneamiento en los hogares ubicados en zonas rurales
conlleva a que las mujeres se vean forzadas a
utilizar instalaciones que suelen encontrarse lejos de sus casas. Así pues, cabe preguntarse si las
actuales instalaciones de saneamiento se ade-

cuan a las necesidades de las mujeres y niñas, o
por lo contrario se convierten en inaccesibles.
Factores como la inhibición social, la falta de
información, las formas de vestir, etc. conllevan
que las mujeres estén sujetas a más situaciones de vulnerabilidad que los hombres cuando
ocurren desastres ambientales. Por ejemplo,
en algunos países, nadar o escalar son funciones aceptadas socialmente sólo para hombres
y durante los períodos de sequía o desastres
ambientales en alguno países son las mujeres
quienes asumen el rol principal de cuidados del
núcleo familiar y las niñas se ven obligadas a
abandonar la escuela, realizar tareas de casa o
agricultura o incluso casarse.
En lo que respecta a la calidad, existe una relación proporcional entre el tiempo dedicado
al agua y al saneamiento y el riesgo a sufrir patologías y enfermedades por exposición a unos
servicios no seguros para la salud humana. Se
precisa destacar también la incansable lucha
que lideran las defensoras de derechos humanos en la protección de los ecosistemas que
nutren sus vidas. No cabe duda que el contexto
extractivista de estas últimas décadas ha afectado especialmente a las mujeres del Sur Global
y ha propiciado el surgimiento de reivindicaciones de reproducción social como el ecofeminismo. Este movimiento, que nace de la memoria
indígena y entiende que el punto de encuentro
de las reivindicaciones feministas se encuentra
en la defensa de la madre tierra, plantea que el
cuidado de la vida humana y los trabajos de reproducción social son absolutamente imprescindibles y no se pueden dejar de hacer.
En cuanto a la asequibilidad, la desigualdad de
género también es visible en términos económi-

cos. En la mayoría de hogares las mujeres asumen el cuidado familiar y los gastos económicos
relativos al abastecimiento de agua y saneamiento. Esta desigualdad se incrementa si a ello
se suma el trato desigual que sufren al acceder a
los recursos económicos, tal como se ha comentado en líneas anteriores.
40 mil millones de horas recolectando agua
• En 8 de cada 10 hogares son las mujeres que
asumen la recolección del agua (2017). Este trabajo además se encuentra invisibilizado.
• En algunas regiones de países como Mozambique, Senegal y Uganda, se invierte de 15h a
17h semanales para la recolección de agua. Esta
situación reduce el tiempo que debería destinarse, por ejemplo, a garantizar la educación de
las niñas.
Para que el DHAS cumpla con la dimensión de
aceptabilidad no es suficiente con que el olor,
sabor y color del agua sean adecuados. También
implica garantizar la dignidad y privacidad en el
acceso así como su adecuación cultural y social.
Pese a ello, aún falta mucho para conseguir espacios públicos realmente seguros y adaptados
a las necesidades de la población. Si se tiene en
consideración que las directrices globales se
han construido desde una lógica heterogénea y
global, el problema de la aceptabilidad o adecuación es una realidad imperante.
Mujeres y niñas siguen sufriendo o teniendo el
riesgo de sufrir acoso al hacer sus necesidades
al aire libre o en instalaciones públicas. Este
hecho ocasiona que eviten acudir a las instalaciones de saneamiento públicas, que disminuya
en algunos casos la asistencia a la escuela o al
trabajo o incluso que se vean obligadas a seleccionar los puntos de distribución de agua para
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no correr el riesgo.
En Tanzania, por ejemplo, los niveles de asistencia escolar son un 12% más elevados entre niñas
que viven a 15 minutos o menos de una fuente
de agua que aquella que viven a una hora o más.
Las tasas para los niños no tienen una influencia
en este sector.
Teniendo en cuenta los datos que se acaban de
mencionar y sobre todo a través de la práctica
de organizaciones y comunidades que trabajan
en la defensa de los Derechos Humanos, vemos
cómo la desigualdad de género ya no es sólo
un reto más en la aplicación de los ODS en general, sino que se trata de un asunto urgente y
vital para las mujeres. Tanto en el Norte Global
como en el Sur Global son ellas quienes mayoritariamente llevan el sustento del hogar y asumen roles sin lugar a dudas clave en las tareas
de cuidados, tareas que habitualmente quedan
invisibilizadas por la falta datos y cifras oficiales.
Así, ahondando en la experiencia de las personas asistentes al taller impartido en ESF con el
objetivo de compartir y consensuar la propuesta de crítica al ODS 6, en el apartado de conclusiones del estudio se proponen una serie de
reflexiones e indicadores que pueden llegar a
ser complementarios –e incluso cuestionar¬– a
los indicadores establecidos para monitorear el
ODS 6.
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9. Conclusiones

Si recordamos la hipótesis del estudio –entender el ODS 6 como la herramienta actual de
Naciones Unidas para garantizar el DHAS de
forma global– después de analizar el contenido
relativo al agua y al saneamiento de las Agendas
de desarrollo así como contextualizar la formulación de estas y profundizar en lo que realmente impulsan, se concluye que ni la ADS 2030 ni
el ODS 6 son herramientas suficientemente garantistas de los derechos sociales y ambientales
que se reclaman desde ya hace mucho tiempo.
No obstante, en comparación con la antigua AD
2015, el marco de la actual ADS 2030 acorta
distancias con el reclamo social por lo que respecta a la formulación de programas y agendas
que aboguen por el cumplimiento del DHAS. Reconocer la importancia del agua y el saneamiento mediante la formulación de un objetivo per
se representa un logro. Así pues, cabe afirmar
que las metas del ODS 6 plantean un horizonte
a cumplir.
En este sentido, se reconoce que el esfuerzo en
el monitoreo de las metas WASH y el establecimiento de una jerarquía que permite un avance
progresivo, profundiza en la garantía –parcial–
del DHAS en la relación del agua con la vida humana. Esto es así gracias a la experiencia y madurez del PCM en la tarea. Abordar la relación
agua-vida humana se lee como aspecto prioritario en el papel que desempeña actualmente
Naciones Unidas, a expensas de la relación más
amplia agua-vida (que incluye el concepto de
justicia ambiental).
A pesar de la madurez de las metas WASH, los
esfuerzos dirigidos a fortalecer las capacidades estadísticas nacionales y regionales siguen
siendo necesarios y prioritarios para plasmar
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mediante datos una realidad sin lagunas y generación de brechas tecnológicas.
Es mediante la revisión de las metas WASH que
se observa la priorización de algunas de las dimensiones del DHAS. La más obvia es el acceso
al agua y saneamiento, y le sigue la disponibilidad y calidad. Esto genera una situación de desigualdad que ha contribuido a focalizar las políticas y programas hacia el acceso a los servicios
de agua y saneamiento, dejando en un segundo
plano las otras dimensiones.
En el contexto actual donde el criterio económico se impone en los modelos de gestión del
agua y saneamiento –es decir que se condiciona
la garantía del derecho a la capacidad de pago–
se considera un grave error dejar por detrás
las dimensiones de asequibilidad económica y
adecuación cultural. Lo dicho no significa que se
deba priorizar normativamente unas dimensiones sobre otras, sino que describe una situación
de desigualdad que es un reflejo del calado del
modelo de gestión que se ha ido perpetuando,
así como una muestra de las carencias en el respeto al DHAS.
El presente estudio no analiza en detalle las
metas 6.3 (calidad), 6.4 (eficiencia), 6.6 (protección de los ecosistemas), y los objetivos de
desarrollo 6.A (cooperación internacional) y 6.B
(participación), por lo que no se pueden extraer
conclusiones robustas. No obstante, si se comparan estas metas e indicadores con el sistema
desarrollado para monitorear las metas WASH,
y considerando que en teoría las primeras representan las metas que ahondan en la justicia
socio-ambiental del agua, se intuye que son metas muy dispersas y poco desarrolladas, ya sea
por el amplio espectro que pretenden abarcar,
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por la falta de indicadores efectivos que puedan
demostrar su cumplimiento o por no considerarse prioritarias.
En contraposición, la meta 6.5 (gestión integrada de los recursos hídricos) se dirige únicamente
a la implementación de la GIRH. Una herramienta muy criticada, ya sea porque se establece a
partir de espacios promovidos por grandes actores que consideran el agua como un recurso
económico, o por la crítica a su operatividad. La
GIRH aborda la trascendental cuestión de la gobernanza del agua solo desde la implementación
de soluciones técnico-económicas para velar
por la seguridad hídrica.
Esto tiene relación con la priorización del acceso seguro a los servicios de agua y saneamiento
que anteriormente se comentaba. Así pues, se
reduce una amplia variedad de problemas a una
cuestión de seguridad hídrica. Y a la vez, el anhelo por esta seguridad es lo que justifica la movilización de capital destinado a infraestructuras.
De igual forma pasa con el nexo entre los ODS.
El nexo agua-energía-clima-alimentación debería integrar de forma holística las acciones dirigidas a tratar tales cuestiones, asumiendo su interdependencia y carácter global. En parte, esta
es la tesis que defiende la ADS 2030. No obstante, tal como se muestra en el estudio, el nexo no
es más que otro intento fallido en la integración
de políticas.
Siguiendo la lógica de la GIRH, el nexo se enfoca en la seguridad en el suministro de los bienes
ambientales que lo conforman (sobre todo el
elemento agua). Así pues, aboga por cambios en
la gobernanza que permitan la introducción de
la lógica de la seguridad en el suministro y acce-

so, lo que establece cadenas financieras adaptadas al contexto macro-económico actual.
Lo anterior no se entiende sin fijarse en quiénes son los actores que promueven este tipo
de políticas y cómo se relacionan con el agua. A
principios de los 80 las IFI, los bancos regionales y grandes multinacionales apostaron por un
modelo de gestión del agua y saneamiento basado en la mercantilización. Con el pretexto de
la Crisis Mundial del Agua, idearon una política
global basada en el acceso a los servicios y en la
seguridad hídrica, mediante asistencia técnica y
económica, a cambio del control de los modelos
de gestión e incluso de la propiedad de los servicios.
Hoy día la pugna por el control del agua no cesa.
Los mismos actores que promovieron los conocidos PAE en el sector del agua están vinculados
al Sistema de las Naciones Unidas. Así, el modelo de financiamiento de la ADS 2030, e incluso
algunas de sus metas, representan un cheque en
blanco a los intereses de las organizaciones económicas internacionales.
Esto demuestra que la herramienta que debería
atender a las necesidades socio-ambientales
de la actual Crisis Global –entre ellas la Crisis
Mundial del Agua– perpetúa el actual modelo
económico, que a la vez es la causa de la misma
Crisis. Así, no resulta exagerado afirmar que el
Sistema de las Naciones Unidas está sometido a
los intereses económicos globales.
Llegado este punto se concluye que debe reconocerse el carácter inherentemente político del
agua y asumir que es un elemento que puede
producir conflictos de intereses según qué posturas se defiendan. De este modo, si se acepta

que el proceso de formulación de agendas y políticas de desarrollo para el agua está en el punto
de mira de los grandes actores con intereses en
el agua, resulta una obligación velar porque la
toma de decisiones en estos procesos responda
a los principios de la democracia.
Así, aunque el marco de los ODS, en comparación con los antiguos ODM, represente una mejora en cuanto a su legitimidad en el proceso de
negociación –y sin entrar a cuestionar en profundidad los procesos democráticos en la toma
de decisiones de la ADS 2030– se concluye que
el modelo de desarrollo que se impulsa es aquel
que prima los beneficios de unos pocos a costa
de externalidades socio-ambientales. Un modelo que acarrea grandes déficits democráticos y
se asienta en las bases de la explotación de las
personas y los bienes ambientales.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que
las mujeres hoy día asumen un papel sumamente relevante en los servicios de agua y saneamiento, pero sufren un trato diferenciado e
infra-representación en los procesos de toma
de decisiones. Siendo firmes defensoras de la
vida, el actual modelo de desarrollo –e incluso
los mismos ODS– corre el riesgo de reproducir
desigualdades de género con la perpetuación de
un modelo que atenta contra la vida y todo ser
que la sustenta. Por todo ello se concluye que un
modelo que no tenga en cuenta las diferencias
culturales, sociales y ambientales que implican
las cuestiones y conflictos que trata la política
hídrica, y en última instancia el modelo de vida
al que aspiramos, jamás podrá impulsar una verdadera justicia ambiental y social.
De este modo, se concluye que el actual discurso del desarrollo no responde a las demandas y
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preocupaciones sociales en cuanto a los límites
planetarios y los impactos de una pobreza social causada por un modelo injusto basado en la
repartición desigual de la riqueza y los pasivos
ambientales.
Así, si la postura que se decide tomar al respecto
es el reformismo –y por lo tanto creer que el espacio de Naciones Unidas es capaz de formular
Agendas con la capacidad de afrontar los retos
económicos, sociales, culturales y ambientales
de hoy día– se debe asumir que la falta de voluntad política en la asunción de un cambio real se
debe al problema de fondo de la propia Agenda:
la perpetuación de un modelo viciado de raíz,
que reproduce el viejo desarrollo económico basado en la explotación y mercantilización de la
naturaleza. Un modelo que atenta contra la vida.
En este sentido, y asumiendo que las metas del
ODS 6 plantean un horizonte a cumplir, se hace
necesario que Naciones Unidas asuma un papel
respecto al agua mucho más preciso –asumiendo así su contenido político– con una definición
clara en los aspectos más fundamentales del
agua.
¿Cómo es posible que la OG 15 reconozca que
el agua es un bien público fundamental para la
vida, mientras la lógica de la ADS 2030 propugna el libre comercio y la participación privada sin
siquiera establecer unas pautas reales de regulación, fiscalización y acción respetando acuerdos básicos como es la DUDH?
Lo que se propone aquí no son grandes invenciones. Como mínimo se exige que las agendas
de desarrollo respeten la Carta Internacional de
los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y
más en concreto para el agua, atender a lo esta-
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blecido en la OG 15 y la declaración del DHAS.
Sin embargo, desde la concepción del agua
como bien común, resulta necesario reforzar las
declaraciones actuales marcando vías o formas
por las que tenemos claro que no vamos a pasar,
como es la mercantilización del agua. Algunas de
estas propuestas se explican a continuación en
el apartado de propuestas.

9.1. Propuestas

“Todos los problemas hídricos son fundamentalmente problemas sociales, y deben tratarse
como tal” (Linton, 2014, p. 114).
Dadas las consecuencias de la mercantilización
del agua sobre la vida, y con el objetivo de fortalecer la garantía del DHAS, la gestión del agua y
el saneamiento, sea el tipo que sea, no debe tener ánimo de lucro. Es decir, la mercantilización
no es una opción de gestión, adopte la forma que
sea. Por ello, se propone incluir la mercantilización como un tipo de violación del DHAS.
Se recomienda profundizar en la visión del agua
como bien común, pues contribuye a enfatizar
en la necesidad de tener en cuenta las realidades locales. Esto implica gestionar desde lo local
e implicando todos los factores involucrados por
el marco que define el alcance del modelo.
Respecto a la ADS 2030 y el ODS 6, se recomienda reformular las bases sobre la cual se
escribió la Agenda de Desarrollo. Así, sin entrar
a hacer grandes propuestas en lo que debería
ser el nuevo sistema de las Naciones Unidas,
cabe re-definir el proceso democrático donde
se asienten las nuevas bases del desarrollo. Una
Agenda que apele a la transformación y a la justicia global no puede ser ajena al concepto de
justicia ambiental.
En un contexto de Crisis Global es urgente definir el modelo (o modelos) capaz de redirigir
el rumbo del desarrollo y atender a las preocupaciones socio-ambientales. Situar el conflicto
capital-vida en el centro del problema exige
una transformación radical de las expectativas,
costumbres y valores de las sociedades del bienestar, del papel que debe jugar la tecnología en
los procesos de transformación social y sobre
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todo de las concepciones dominantes de justicia
y democracia, así como las instituciones que las
cobijan (Vilaseca, en prensa).
Algunas propuestas de deconstrucción del actual modelo de desarrollo se asientan sobre la
base del decrecimiento. Éste se plantea como
una toma de consciencia y de arraigo en lo local, con principios democráticos tales como el
co-gobierno, la autogestión y la apropiación
local de los comunes. Así, el decrecimiento nos
llama a pensar en otros principios y valores que
nos permitan también construir nuevas formas
de sentir y pensar lo ambiental y lo cultural, en
definitiva, de sentipensar con la Tierra (Escobar,
2015).
De esta manera, bajo nuevos modelos y sistemas de funcionamiento, una Agenda Internacional para la garantía de los Derechos Humanos
debe engranarse a las condiciones macroeconómicas. No solo para evitar que estas últimas supongan una barrera al ejercicio de los derechos,
sino para que conformen un sistema capaz de
responder a las bases de la justicia global. Esto
implica dotarla de la importancia política que
merece, en tanto que Agenda del cambio.
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9.1.1. Propuestas
feministas

Bajo la hipótesis que un ODS 6 mejorado es capaz de garantizar el DHAS, la primera propuesta
básica se basa en diferenciar por géneros los datos que se monitorean en el ODS 6, lo que permitiría identificar el estado actual de la cuestión.
La visión actual de las metas y sus indicadores
no atienden por igual a las diferentes realidades
locales. Por ello, se aportan las siguientes reflexiones así como también algunos indicadores
a tener en cuenta tanto en el Norte como en el
Sur Global. Estos aportes buscan enfatizar la
importancia del contexto local de cara al cumplimiento de las ocho metas mundiales del ODS 6:

Una visión del desarrollo impuesta
en las políticas de género
La gran mayoría de las metas de los ODS se enfocan en solventar los problemas del Sur Global,
por lo que los problemas por razón de género en
el Norte Global tienden a invisibilizarse. A la vez,
la imposición de un modelo de desarrollo en el
Sur Global homogeniza las acciones e intervenciones, y desprecia los aspectos locales de cada
realidad.
Eliminar las diferencias por razón de género
implica luchar por la equidad, la igualdad y la
justicia. Así, en vez de implementar políticas aisladas o unidireccionales, se propone que la lucha
contra las desigualdades por razón de género
se nutra de las diferentes experiencias locales.
Los modelos comunitarios de gestión del agua
y saneamiento son un buen ejemplo en algunas
comunidades indígenas del Sur Global donde
predomina la auto-gestión y en algunos casos la
participación de las mujeres.
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La responsabilidad de la sociedad,
la comunidad y la familia para con
las mujeres
Además de visibilizar y construir políticas públicas locales y próximas, es necesario asumir
una mayor responsabilidad social, comunitaria
y familiar para con las mujeres. El papel de la
mujer como creadora y sustentadora de vida
ha servido como pretexto para ceder una responsabilidad, por ejemplo en lo que concierne
al DHAS, que nos corresponde a todas. No se
debe ni se puede partir de propuestas basadas
en la victimización, y es insuficiente únicamente
visibilizar esta desigualdad sin acompañarla de
la asunción de responsabilidades colectivas.

El papel que juegan los indicadores para la realidad de las personas
que habitan el municipio, ciudad,
pueblo o comunidad
Para que se puedan valorar de forma adecuada,
es necesario que la valoración de cada indicador
se mire y se fije en las personas que habitan cada
espacio. De ahí la relevancia de la mirada local.
Es claro que las problemáticas relativas al agua y
que afectan a las mujeres que viven en la ciudad
de Barcelona no serán las mismas de aquellas
que afectan a las mujeres que viven en Dakar.
Tampoco serán las mismas aquellas que encontramos en el contexto rural y aquellas otras que
afectan al espacio urbano. El enfoque integrado
de los ODS también debe reconocer y contabilizar en sus indicadores estas diferencias, pues
el lugar desde el que se parte y el significado de
cada meta no será el mismo.
Algunas de las metas WASH como la asequibilidad –es decir, que el pago del servicio no
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suponga una barrera al acceso básico de éstepresenta un fuerte vínculo con el derecho a la
información y la transparencia. Si nos fijamos
en el contexto, inevitablemente encontraremos
importantes matices y, por lo tanto, la valoración de las metas y los indicadores que se utilicen para llegar a ellas deberán atender a ello.
Así, por ejemplo, no en todos los países se valora
la asequibilidad desde un punto de vista monetario, pues en el concepto “pago” entran otras
variables. Así, se propone valorar y cuantificar
la asequibilidad mediante criterios flexibles tales como el tiempo dedicado al agua y el saneamiento. Esto permitiría contabilizar tareas no
valorizadas como son las reproductivas.

Porcentaje y tipo de políticas locales relacionadas con el agua
El ámbito local es el más próximo a las personas
tanto en el Norte como del Sur y, en este sentido, se considera como aquel con más potencial
transformador. El impulso de dichas políticas
debe ser una responsabilidad prioritaria de los
gobiernos regionales y locales, aunque la construcción del marco político y jurídico debe contar con la voz de la sociedad civil organizada y
con las mujeres en particular. Políticas de participación, educación y sensibilización pueden
contribuir al cumplimiento del DHAS enfatizando la relación entre el agua y el género.

Calidad de los espacios de participación que existen en relación con
el agua
Esto quiere decir, no sólo analizar el porcentaje
de espacios de participación existentes en un
territorio, sino también evaluar su funcionamiento y las dinámicas internas que en ellos se

generan. Así, por ejemplo, es necesario saber si
existen mecanismos que favorezcan la participación activa de las mujeres según el contexto
o que el acceso a la información y la transmisión
de la información en estos espacios visibilicen,
escuchen y legitimen las reivindicaciones de las
mujeres en cada caso. Se considera como aspecto clave que los espacios de participación sean
zonas de seguridad para las mujeres.
Así, aunque cada gobierno tenga la potestad de
decidir de qué manera incorpora las ocho metas,
los indicadores que se establezcan para llegar
a ellas son la clave de su correcta consecución.
La sociedad civil organizada tenemos un papel
decisivo en lograr que dichos indicadores sean
fieles a las realidades a las que se destinan así
como en defender un cambio en la mirada hecha
desde la ADS, una mirada que parta de lo local y
que sea crítica a todo tipo de intento de mercantilización del DHAS y de los Derechos Humanos
en general.
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Anexo 1: Revisión
del ODS 6 (metas
6.3-6.B)

Cada año Naciones Unidas celebra el Foro Político de Alto Nivel, espacio donde se revisa y
actualiza el estado de algunos ODS. En mayo de
2018 se realizó la última actualización del ODS
6, que sirve de base para las discusiones que se
dan en el Foro. El ODS 6 se revisó por primera
vez en el Foro de julio de 2018 en Nueva York,
donde se presentaron las Revisiones Nacionales
Voluntarias de 47 países (entre ellos España),
más las 43 efectuadas en 2017 y las 22 en 2016.
A continuación se hace un breve resumen con
los highlights del Informe de Síntesis del ODS 6
(2018), y los consejos que salen del Foro Político. Los datos disponibles pertenecen a la etapa
2000-2015.
A grandes rasgos, el informe muestra que menos de la mitad de los Estados Parte disponen de
datos comparables sobre los avances alcanzados en la consecución de cada una de las metas
mundiales del ODS 6. Casi el 60% de los países
no dispone de datos para más de cuatro indicadores, y solo el 6% proporcionaron información
sobre más de ocho indicadores.

Meta 6.3.
• En 79 países de ingresos altos y medianos-altos el 59% de los flujos de aguas residuales de
los hogares se tratan en condiciones seguras.
En esos países se estima que los niveles de
tratamiento seguro de las aguas residuales
provenientes de los hogares por medio de
conexiones de alcantarillado e instalaciones
in situ ascienden al 76 % y al 18 %, respectivamente.
• Se desconoce el alcance de la contaminación
industrial, dado que no se realiza un seguimiento de los efluentes, y los datos conexos
rara vez se agrupan a nivel nacional.
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• Las consecuencias de la contaminación del
agua no solo afectan a los países en desarrollo, sino que existen en todo el globo y se agravan con la aparición de nuevas problemáticas
como los contaminantes persistentes y la
propagación de especies invasivas. La contaminación de las masas de agua va en aumento.
Se concluye que hace falta una voluntad política firme para combatir la contaminación en su
origen y tratar las aguas residuales, así como
considerar las aguas residuales como fuente de
recursos preciados. Para monitorear correctamente la meta 6.3 hace falta el fortalecimiento
de las capacidades nacionales en la recogida de
datos fiables y cuantificables, ya que los datos
actuales son insuficientes.
Naciones Unidas apunta a las soluciones de
abastecimiento y saneamiento basadas en la
naturaleza: tecnologías que imitan procesos
naturales para aumentar la disponibilidad de
agua, sanear aguas residuales mediante humedales naturales o artificiales, o prevenir riesgos
con el restablecimiento de zonas indudables y
construcción de sistemas de retención de aguas
descentralizados, por ejemplo.

Meta 6.4.
• Más de 2.000 millones de personas viven en
países con gran estrés hídrico. Si bien solo se
padece un 11% de estrés hídrico a nivel mundial, 31 países presentan un estrés que varía
entre el 25% y el 70%, mientras que 22 países
superan el 70%. Los mayores niveles de estrés
hídrico se dan en el Norte de África y Asia Occidental, Central y Meridional. Hay una alta
probabilidad que el estrés hídrico aumente
con el crecimiento demográfico.

• La agricultura es la mayor consumidora de
agua, representando a escala global casi el
70% de todas las extracciones de agua.
• La eficiencia en el uso del agua, que se mide
por su peso en la economía como unidades de
dólares por metro cúbico, es de 15 USD/m3
globalmente. La variación entre diferentes
sociedades es muy grande y varía en función
del uso que le den al agua, por lo que no se
pueden dar buenas comparaciones con un indicador único.
Naciones Unidas recomienda enfocar las políticas hacia la eficiencia en el uso del agua agrícola,
así como explorar vías como la reutilización de
aguas residuales, el uso del agua de escorrentía
de tormentas y la desalinización, que pueden
ayudar a paliar el estrés hídrico. Para evaluar
correctamente la eficiencia en el uso del agua
hace falta analizarla separadamente por sectores, por lo que faltan nuevos indicadores. Así se
podrán detectar ineficiencias y dirigir políticas
de ahorro y eficiencia de agua correctamente.

Meta 6.5.
• Esta meta es la que mejor se puede medir ya
que casi el 80% de los países brindaron información procedente de los niveles de desarrollo de sus regiones en materia de gestión
integrada de recursos hídricos y cooperación
transfronteriza. La media mundial fue del
48% (media-baja), con grandes variaciones
entre países en función del Índice de Desarrollo Humano. Los mayores progresos se dan
en la participación del público a nivel nacional
(62%). Los peores progresos se dan en la financiación (33%), el género (33%) y la gestión
de acuíferos (41%).
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• En materia de cooperación transfronteriza, el
promedio del porcentaje nacional de cuencas
transfronterizas que cuentan con un acuerdo operacional es del 59%. Estos acuerdos
son dispares aunque se basen en el derecho
consuetudinario. También es baja la ratio de
países que comparten aguas transfronterizas
y ofrecen datos: 61 países de 153 (40%).
Naciones Unidas apuesta firmemente por la
gestión integrada de los recursos hídricos como
metodología útil para lograr las metas de los
ODS, así como una mayor implicación de los
estados en armonizar políticas transfronterizas
que permitan el buen estado de las masas de
agua compartidas.

Meta 6.6.
• En el último sigo, el planeta perdió un 70% de
los humedales naturales, lo que implica una
pérdida importante de especies de agua dulce, entre otros impactos.
• Los países no generan datos suficientes para
evaluar los progresos adecuadamente, por lo
que no se ofrecen estimaciones.
Hace falta una mayor inversión política y de capital en la recopilación y procesamiento de datos. El monitoreo y vigilancia de los ecosistemas
acuáticos es de vital importancia, por su relación
con los asentamientos urbanos, la seguridad alimentaria, la vida de diferentes especies y la disponibilidad de recursos naturales.

Meta 6.a.
• Más del 80% de Estados Parte reportaron
que la financiación para cumplir las metas nacionales es insuficiente.
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• La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada al sector agua y saneamiento se ha mantenido constante desde 2005. El monto que se
asigna al agua y saneamiento supone aproximadamente un 5% del total de desembolsos
de la AOD.
Es necesario un marco de vigilancia para fiscalizar la AOD destinada al ODS 6, así como el
aumento de la ayuda en un marco de objetivos
mejorados y mucho más ambiciosos. También
es necesario comprender de una forma distinta
el alcance de la cooperación, no solo entendida
como herramienta aplicable a nivel nacional.
Hacen falta, pues, nuevos indicadores que abarquen estas nuevas preocupaciones y ámbitos de
aplicación, en especial al de la creación de capacidades mediante la cooperación.

Meta 6.b.
• Más del 75% de los Estados Parte informó que
se habían realizado políticas donde las personas usuarias y comunidades participaban en
la planificación del abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Esta participación es
mayor tanto para el agua potable como para
el saneamiento en las zonas rurales.
Debe promoverse la participación en la vigilancia de la adopción de los ODS, así como adoptar
nuevos indicadores o categorías que no sólo
evalúen cuantitativamente la participación,
ya que ésta necesita valores cualitativos tales
como su naturaleza y valor, entre otros.

Conclusiones globales
Se concluye que para cumplir con las metas del
ODS 6 es necesaria una adecuada gobernanza
de los recursos hídricos, fundamental para la
implementación de la GIRH, la superación de los
conflictos que surgen al compartir recursos y las
desigualdades. Según Naciones Unidas, el ODS
17 (Alianza mundial para el desarrollo sostenible) apunta a esta cuestión, abordando conjuntamente la necesidad de una mejor gobernanza
con la financiación, el desarrollo de capacidades
y la adquisición y vigilancia de datos.
La gobernanza debe trascender el ámbito gubernamental e implicar otras partes interesadas.
Naciones Unidas apunta a una mejora de ésta
desde el establecimiento de instituciones estatales eficaces, sensibles y responsables que se
adapten a los cambios, que sean transparentes
y que rindan cuentas a las partes interesadas.
Aunque se sabe qué tipo de gobernanza se debe
promover, aún no existe una buena metodología
para evaluar la eficacia de la gobernanza.

microfinanciación y la financiación combinada)
y la asignación inadecuada de recursos a las personas pobres y vulnerables que no tienen acceso a los servicios.
Otra conclusión robusta de Naciones Unidas es
que hacen falta más datos. Estos son necesarios
para respaldar y comparar entre Estados los elementos necesarios de una buena gobernanza: la
rendición de cuentas, la transparencia y la participación. A través del monitoreo de datos es
posible realizar el seguimiento de los avances, y
asegurar así la buena gobernanza del agua. No
obstante, muchos países carecen de los recursos financieros, institucionales y humanos necesarios para monitorear y analizar los datos que
respaldan la gobernanza. Por ello hace falta el
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas
de los estados miembros.

A nivel presupuestario, los recursos financieros
actuales son insuficientes para cumplir con el
ODS 6. Para dar algún dato, los daños anuales
provocados por inundaciones, escasez de agua
y servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene ascienden a 500.000 millones de
dólares, sin internalizar los costos ambientales
(ONU Agua, 2018).
Los asociados para el desarrollo del sector del
agua, saneamiento e higiene definieron tres dificultades financieras en el foro: la falta de financiación destinada a fortalecer capacidades y la
prestación de servicios, el desaprovechamiento
de la financiación reembolsable (en particular la
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Notas

[1] “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.” (DUDH,
1948, p. 2).
[2] “Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios […]”
(DUDH, 1948, p. 7).
[3] “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí mismo y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones
de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad
de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” (PIDESC, 1966, p. 4).
[4] El punto 1 “Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental” (PIDESC, 1966, p. 5) y su desarrollo en
el punto 2.
[5] “Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin
de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le
asegurarán el derecho a:
h) 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 comunicacio-
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nes.” (CEDAW, 1979, p. 7).
[6] “Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición
en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la
tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre,
teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente” (CDN, 1989, p.
11).
[7] Para más información sobre el reconocimiento informal del Derecho al Agua por parte
de Naciones Unidas, se recomienda consultar
la referencia en pie de página número 5 de la
Observación General número 15 del CDESC de
2002.
[8] Como el aumento del consumo de carne,
huevos, productos derivados de la leche y verduras y hortalizas, que contribuye al uso de modelos agropecuarios insostenibles basado en la
expansión, el uso desproporcionado de agua y
agroquímicos para rentabilizar el uso del suelo
y fármacos para animales; O las nuevas formas
de contaminación – como la generada por fármacos, hormonas, drogas y productos de cuidado e higiene personal – sustancias que no están
reguladas, por lo que casi no existe ningún tipo
de política de control y remediación.
[9] Para evitar la categorización del desarrollo
y términos de tercer mundo o mundo subdesarrollado, se pueden utilizar los de Norte y Sur
Global. Es una división que no se debe a consideraciones geográficas estrictas, sino que responde a diferencias en la distribución del poder. No

deja de reflejar la clásica división entre Estados
pobres y ricos, pero con una evolución hacia el
análisis del poder y las relaciones internacionales. Así, por ejemplo, el Norte Global normalmente se asocia a determinados valores comunes – a aquellos que abandera Occidente – tales
como los de los Estados del mundo capitalista,
que conforman un grupo homogéneo con poder,
herencia cultural común y preferencia por economías del libre mercado. El Sur Global, por otro
lado, presenta una mayor diversidad, y por lo
tanto mayores contradicciones en términos de
metas e intereses comunes internacionales; así
como una herencia de subordinación al poder
del Norte Global (Prado, 1998).
[10] Organismo de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento PIDESC. Se creó por resolución 1985/19 del Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas (ECOSOC).
[11] Los derechos prestacionales son derechos
asistenciales. Es decir, que su consecución no
depende solo de la acción individual, sino que
imponen una obligación al Estado, frente al cual
el individuo es situado en el marco social con
la condición de acreedor de ciertos bienes que
debe dispensarle la institución (Sentencia T-008
de 1992, en Quinche, 2009).
[12] Según la OG 15, estos son mujeres, niños,
grupos minoritarios, pueblos indígenas, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos,
trabajadores mirantes, presos y detenidos. Establece la necesidad de trabajar fuertemente por
la implementación del DHA en instituciones de
enseñanza, así como proteger de toda injerencia y contaminación las fuentes tradicionales de
agua de zonas rurales y pueblos indígenas y facilitar recursos para la gestión de esos sistemas.
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[13] Reconocer el derecho a nivel nacional.
[14] “Los Estados deben procurar la protección
del agua frente a la contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos.” (CDESC,
2002, p. 4).
[15] Hecho muy relevante si se tiene en consideración las políticas de austeridad y privatización
con graves impactos sobre los servicios de agua
y saneamiento en la sociedad, como la Guerra
del Agua en Cochabamba; y la posterior regeneración y recuperación de derechos por parte
del país.
[16] Se reconoce que, además, en algunos lugares, las soluciones existentes para la gestión de
los excrementos humanos se asocian a la gestión de los residuos sólidos (A/HCR/12/24).
[17] Cabe destacar que es una declaración aprobada por el CDESC, y no por la AGNU como la
resolución DHAS.
[18] Aunque en la tabla se haya separado la
cuestión del abastecimiento de agua del de saneamiento, se puede observar que hay muchas
características en común e interrelacionadas.
Por lo tanto, si estos derechos se tratan por
separado, tal y como recomienda el CDESC, no
debe olvidarse su interrelación y dependencia.
[19] Por necesidades básicas se entienden aquellas de uso personal y doméstico: agua de boca,
de higiene personal, de servicios sanitarios y de
saneamiento, y de alimentación.
[20] Esto supone que los cortes arbitrarios están prohibidos. Como recuerda la OG 15, el
DHA conlleva el “Derecho a no ser objeto de
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injerencias, como, por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro.” (CDESC, 2002, p.
5). El criterio es el mismo para el saneamiento,
más aún cuando muchas instalaciones de saneamiento dependen del suministro de agua.
[21] Para más información, consultar la postura del Institut de Drets Humans de Catalunya, que se comparte desde ESF: https://www.
idhc.org/es/actualidad/el-idhc-se-opone-a-disociar-el-acceso-al-agua-del-saneamiento-en-la-configuracion-internacional-de-este-derecho-humano.php
[22] Consultar Basteiro (2008), Castro (2007),
Gornés (2012), ICIJ (2003) y Zubizarreta et al.
(2013).
[23] Un bien común es un bien de difícil exclusión
y alta rivalidad (D’Alisa, 2013). Por definición, es
aquél que no es de propiedad exclusiva de nadie
(a diferencia de los bienes privados y públicos),
y ahonda en la práctica cultural de compartir
espacios y recursos de sustento (Kishore, 2014).
[24] La delegación a terceros, en este caso, se
asocia a la entrada de actores que gestionan el
agua sin conocimiento del territorio, por no formar parte desde el inicio de la comunidad implicada en el bien.
[25] Un ejemplo de ello es la gestión comunitaria de ciertas poblaciones rurales e indígenas. La
comunidad representa un actor privado, pero
que gestiona en base al bien común.
[26] http://www.un.org/es/aboutun/uninbrief/
institutions.shtml
[27] https://es.ircwash.org/resources/confe-

rencia-internacional-sobre-el-agua-y-el-medio-ambiente-cuestiones-de-desarrollo-para
[28] http://www.un.org/spanish/milenio/
ares552.pdf
[29] Población urbana cuyo hogar presenta al
menos una de las siguientes cuatro características: a) falta de acceso a fuentes de abastecimiento de agua; b) falta de acceso a mejores
servicios de saneamiento; c) 3 o más personas
por habitación; d) viviendas construidas con
materiales precarios.
[30] Programa de la OMS y UNICEF creado al
final del Decenio Internacional del Agua Potable
y del Saneamiento Ambiental (1981-1990). Se
encarga de elaborar informes mundiales sobre
el estado del sector de abastecimiento de agua
y saneamiento, y es el mecanismo oficial de
Naciones Unidas para informar a la Secretaria
General sobre el progreso de los ODM y ODS
(metas 6.1 y 6.2).
[31] Debido a sus limitaciones en el suministro,
no por la calidad del agua.
[32] Las menciones al término “países y regiones
en desarrollo” se debe a la utilización de este
tipo de lenguaje por parte de Naciones Unidas.

Oceanía (excluyendo Australia y Nueva Zelanda), y África Sub-sahariana. También se incluyen
otros grupos regionales: países sin acceso a mar
y en desarrollo, países menos desarrollados y
pequeños Estados insulares en desarrollo.
[35] Operar sobre elementos comunes a nivel
global, pero sobre los que cada país asume responsabilidades diferenciadas e interviene de
manera distinta.
[36] Según Gómez (2017) el 16% de todas las
metas de los ODS son de aplicación para los países “desarrollados”.
[37h] ttp://www.bancomundial.org/es/topic/
publicprivatepartnerships/brief/chairmans-statement-global-infrastructure-forum-2016
[38] Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las
tierras y otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros, incluida la micro financiación.

[33] Esto significa que pasan a depender de
fuentes no convencionales o acuíferos sellados
no renovables.

[39] Para 2030, poner fin a las epidemias del
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades transmisibles.

[34] El geoesquema de Naciones Unidas se divide en 8 grandes regiones: Australia y Nueva Zelanda, Asia central y meridional, Asia occidental
y África del Norte, Este y sur-este asiático, América Latina y El Caribe, Europa y Norte América,

[40] De aquí a 2030, reducir significativamente
el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas
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provocadas por los desastres en comparación
con el producto interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección de los pobres
y las personas en situaciones de vulnerabilidad
[41] Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
[42] Según la Asociación Mundial para el Agua,
la GIRH es un “proceso que promueve la gestión
y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los
recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante,
pero de manera equitativa, y sin comprometer
la sostenibilidad de los ecosistemas”. La GIRH
se adoptó como estratégica en diferentes Foros
Mundiales del Agua, a la vez que se aceptaba la
privatización y mercantilización del agua y el saneamiento.

ciones globales, ya que en la época de los ODM
se contabiliza como fuente mejorada cuando
había datos del uso de otras fuentes mejoradas.
Esto es así porque en la mayoría de casos donde
se consume agua embotellada hay un suministro
de agua mejorada cerca del punto de consumo
(OMS, 2017).
[46] Para la higiene no existe nivel de servicio
seguro. Se considera que el servicio básico es la
máxima expresión de la higiene. Las facilidades
para el lavado de manos deben incluir una pica
o cubeta con agua de grifo o agua regular, y el
jabón no se puede sustituir por cenizas, tierra y
otros.
[47] Primero se distingue entre población conectada mediante tuberías, como tecnología
predominante, y luego se efectúan las otras clasificaciones.

[43] Mecanismo inter-agencias constituido en
2003 por el Comité de Alto Nivel sobre Programas de las Naciones Unidas. Su objetivo es
reforzar la coordinación y coherencia entre
entidades de las Naciones Unidas que abordan
cuestiones sobre el agua y el saneamiento. Así,
cuenta con 4 programas, 25 miembros (entre
ellos el Banco Mundial) y 18 socios (entre ellos,
y como ejemplo de disparidad, Aquafed, GWP y
PSI).

[48] Cantidad de tiempo que se dispone de agua
suficiente en la última semana o mes, o disponibilidad por lo menos durante 12 horas por día.

[44] A propuesta de la OMS, GLASS proporciona un informe-análisis, que se publica cada dos
años, que permite adoptar decisiones relativas
al abastecimiento de agua potable, saneamiento
e higiene (muy enfocado en la GIRH y en la cuestión del financiamiento e inversión).

[51] Solo se realizó con datos para agua potable,
ya que la información para el saneamiento y la
higiene fueron insuficientes.

[45] No modifica substancialmente las estima-
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[49] Los datos nacionales que se obtienen se
alinean con las guías OMS para calidad del agua
potable, donde se prioriza la contaminación fecal, y la concentración de arsénico y floro.
[50] Alcantarillado o tratamiento on-site.

[52] Mediante el análisis de los datos nacionales
de 96 países, que representan el 30% de la población mundial.

[53] Para que las plantas de tratamiento de agua
residual se consideren seguras, como mínimo,
deben aplicar el tratamiento secundario, que
consiste en un tratamiento biológico que elimina como mínimo el 70% y 75% de la demanda
biológica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO) respectivamente. Es el
tratamiento que sigue al primario.

miento de Naciones Unidas, es decir, la Carta de
las Naciones Unidas (y más en detalle su Consejo de Seguridad) es altamente criticado y se considera incluso antidemocrático.

[54] El anexo 1 del presente estudio ofrece un
breve resumen de la primera revisión completa
de la totalidad del ODS 6.

[62] https://undocs.org/E/CN.3/2016/2/Rev.1

[55] “Proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer
la capacidad de atender a las generaciones futuras”.
[56] Concepto ampliamente usado por Enrique
Leff para contraponer al desarrollo sostenible
la reconstrucción del orden económico en base
a perseguir la resiliencia del desarrollo, enfatizando en los problemas del sistema productivo
actual.

[61] Entendemos las Naciones Unidas como organismo orientado a garantizar derechos individuales y colectivos que permitan una vida digna.

[63] https://reds-sdsn.es/wp-content/
uploads/2016/12/SDG-Index-ES-Executive-Summary.pdf
[64] Ejemplo de lo dicho son las meta 17.2 (dedicar el 0,7% del PIB para la AOD), ya fijada en
1970; meta 16.8 (reforma del FMI); meta 13.a
(movilizar 100.000 millones de dólares destinados a frenar el cambio climático, acordada en
2009; e incluso la meta 6.1 del ODS 6 establecida en 1977 para cumplirse en 1990 (Gómez,
2017).
[65] Propuesta de los países del G77.

[57] https://sdgcompass.org/wp-content/
uploads/2016/06/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
[58] A destacar la meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
[59] https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/
uploads/2015/03/ICESDF_sp.pdf
[60] No se argumenta por extensión, pero cabe
comentar que el propio sistema de funciona-

[66] https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
[67] Modelo de gestión que, según sus detractores, representa de forma encubierta y maquillada un proceso de privatización. Aún se consideran más perversos porque hacen cómplice a
la administración de los beneficios industriales,
a la vez que ésta debe fiscalizar la gestión. Según Conde (2007), los PPP se concentran en
regiones de ingresos elevados con una mayor
capacidad de recuperación de costes y menores
riesgos asociados. En los servicios de agua y saneamiento los modelos PPP reproducen las mis-
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mas prácticas de la gestión privada en cuanto
al control y manejo de la gestión e información,
con el añadido que la infraestructura y la deuda
mayoritariamente la asume la administración
pública (Basteiros, 2008).

agua en activos financieros (Karunananthan,
2018).

[68] https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/17825HLPW_Outcome.
pdf

[76] En 2015, la OECD y la CMA realizaron un
informe con el objetivo de adaptar el agua, en
relación al nexo, al sector de las finanzas. El nexo
fue el tema estrella del Día Mundial del Agua de
2014. El FEM reconoce el nexo como clave para
la consecución de la ADS 2030. Así, los miembros del FEM (entre ellos, Coca-Cola, Nestlé y la
Corporación Financiera Internacional) firmaron
la creación del 2030 Water Resources Group en
Davos, un consorcio público-privado promovido
con el objetivo de examinar las preocupaciones
de financiamiento, seguridad y gobernanza dentro del nexo (en Schmidt y Matthews, 2018 y
Karunananthan, 2018).

[69] Panel lanzado en 2016 por el BM y Ban Kimoon, el octavo Secretario General de Naciones
Unidas (Karunananthan, 2018).
[70] https://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf
[71] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/299/48/PDF/N1829948.pdf?OpenElement
[72] Nace en 1996 raíz de las conferencias internacionales en medio ambiente y agua, y surge de
la asociación del BM con el PNUD
[73] Think tank fundando en 1996. Integra organizaciones de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y empresas privadas. AquaFed, Suez, BM, PNUD, UNESCO y IUCN son
miembros fundadores. Una de sus tareas principales es dirigir y organizar los FMA, espacio con
mucha representación de IFI y que promueve la
gestión privada del agua.
[74] Las políticas hídricas neoliberales se pueden definir como procesos que permiten la
apropiación del agua para beneficios privados,
incluyendo la privatización de servicios de agua
y saneamiento, la transformación del agua como
un producto o la transformación de fuentes de
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[75] Nexo Agua-Energía-Alimentación-Clima
(Schmidt y Matthews, 2018).

[77] Sobre todo a partir de la crisis financiera
de 2008, donde la economía productiva vira hacia una economía financiera y especulativa que
afirma perseguir la estabilidad en términos de
riesgo. Ejemplo de ello es el aumento de seguros
climáticos, el comercio de derechos de emisión,
negociación y venta de deuda pública, gestión
de riesgos, etc.
[78] Informe del Panel Mundial sobre Financiación de Infraestructura del Agua, a cargo del
CMA y la AMA.
[79] Ejercicio complicado si pretende conservar
su carácter aglutinador y de generación de políticas laxas pero de fácil consenso. No obstante,
si el objetivo es promover cambios reales que
atiendan a las emergencias socio-ambientales
de hoy día necesita modificarse de raíz.

[80] Se sobre-entiende que garantizar el DHAS
implica garantizar el buen estado en cantidad
y calidad del agua, es decir, relacionarse y usar
el agua en consideración con las necesidades
ecosistémicas del ambiente. No concebir el uso
humano del agua como un uso más dentro de un
esquema ecosistémico con implicaciones locales y globales, propio de la concepción del bien
común, tiene repercusiones directas sobre el
DHAS. Por ejemplo, no garantizar una adecuada
calidad del agua que se vierte a los ríos después
del uso humano implica una contaminación en
las masas de agua que puede afectar a los procesos de abastecimiento de agua potable en la
misma u otras poblaciones, con impactos en la
calidad del agua y/o en el precio de ésta por mayores necesidades tecnológicas de depuración,
sin considerar otros pasivos ambientales.
[81] Rompiendo así la inercia viciada del sistema
de Naciones Unidas y su concepción homogénea e injusta del desarrollo sostenible.
[82] https://news.un.org/es/
story/2018/02/1427081
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Humano al Agua y el Saneamiento.

A Enginyeria Sense Fronteres (ESF) creiem que la transformació social tant
en el Nord com en el Sud és necessària i és una de les claus per aconseguir
un desenvolupament integral. Així, la col·lecció d’estudis Esferes pretén
oferir materials i instruments per a la reflexió i l’anàlisi crítica. L’objectiu és
facilitar l’aprofundiment en les causes de les desigualtats del patró actual de
desenvolupament per contribuir a millorar l’acció política i educativa en el Nord
dels moviments socials, universitaris, ONGD i altres actors de la cooperació
internacional.
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