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Contexto

El desafío de alcanzar los objetivos El desafío de alcanzar los objetivos 
relacionados con el abastecimiento de relacionados con el abastecimiento de 
agua y el saneamientoagua y el saneamiento

Acceso a un abastecimiento de agua mejorado, 2002

Fuente: Alcanzar los ODM en materia de agua potable y saneamiento: Evaluación a mitad de periodo de los 
progresos realizados. 2004. UNICEF y Organización Mundial de la Salud



Contexto

Se han realizado grandes progresos, sin embargo Se han realizado grandes progresos, sin embargo 1.100 1.100 
millonesmillones de personas aún no disponen de acceso a una de personas aún no disponen de acceso a una 

fuente de abastecimiento de agua potable segurafuente de abastecimiento de agua potable segura

Población 
(millones) sin 
acceso a una 

fuente de agua 
potable segura, 

2002
(Comité Mixto 
UNICEF/OMS)



Contexto

Si sigue la tendencia actual, el África Si sigue la tendencia actual, el África 
Subsahariana Subsahariana nono alcanzará los ODM relacionados alcanzará los ODM relacionados 

con el aguacon el agua

Progreso en la 
cobertura de 
agua potable, 

1990-2002
(Comité Mixto 
UNICEF/OMS)



Contexto

- Grandes avances: 1600 millones desde 1990
- En especial en Asia, aumentando un 20% la cobertura
- Menor progreso en África, con un tercio de la población sin abastecimiento mejorado
- Existe una gran disparidad entre el ámbito rural y las ciudades, aunque el crecimiento 
acelerado de éstas provoca que no pueda asegurarse 
- Grandes desigualdades entre ricos y pobres: los pobres pagan más por el agua



Contexto

Aunque se han logrado avances significativos en Aunque se han logrado avances significativos en 
la cobertura de saneamiento, la cobertura de saneamiento, 2.600 millones2.600 millones de de 
personas aún carecen de acceso al saneamientopersonas aún carecen de acceso al saneamiento

Población 
(millones) sin 
saneamiento, 

2002
(Comité Mixto 
UNICEF/OMS)



Contexto

Un gran número de países Un gran número de países nono está en vías de está en vías de 
alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio 

relativo al saneamientorelativo al saneamiento

Evolución de 
la cobertura de 
saneamiento, 

1990-2002
(Comité Mixto 
UNICEF/OMS)



Contexto

- Grandes avances: 1100 millones desde 1990
- En especial en Asia
- Para alcanzar la meta (50% fuera) será necesario llevar el saneamiento a 1600 
millones
- 2500 millones aún sin saneamiento: 1000 en Asia y 500 en Africa
- 70% de los habitantes de zonas rurales sin saneamiento
-Se mezclan conceptos como la dignidad, el genero, la religión, la sostenibilidad



Contexto
Problemas importantes

• Hambrunas  

Carencia o exceso  de agua

Calidad deficiente

Distribución desigual 

• Inundaciones 
• Sequías

• Riesgos para la salud
Gestión ineficaz

• Competencia
• Conflictos



Contexto

Vörösmarty et al. 2000

- 80% de la tensión hídrica tendrá su 
origen en:

la población
y el desarrollo, 

- Futuras distorsiones en el ciclo del 
agua: inevitables
- ¿Prioridades adecuadas?

85% de los fondos que EE.UU. 
destina a la investigación sobre el 
cambio global van a temas 
relacionados con clima y carbono

- Movilización internacional:
Foros Mundiales del Agua, Programa 
Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos, Proyecto Sistema Global del

Agua, Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible (WSSD)

… y en el Futuro
Cambios en la Tensión Hídrica 

para 2025

Fuentes futuras de Tensión Hídrica 

Menor tensión
Ningún cambio
Mayor tensión



Contexto

Limitaciones políticas – falta de liderazgo y compromiso 
político para distribuir los recursos

Limitaciones institucionales – falta de instituciones 
apropiadas a todos los niveles y disfunción crónica de las 

instituciones existentes

Limitaciones financieras – falta de inversión financiera e 
incapacidad de las poblaciones desfavorecidas para pagar

Desafíos técnicos – extender los servicios a las 
poblaciones desfavorecidas en zonas rurales dispersas o 
comunidades urbanas densas es uno de los problemas de 

diseño más difíciles de resolver

¿Qué nos impide avanzar?



Contexto

Compromisos vs. Cumplimientos



Contexto

Cooperación descentralizada en el sector agua, en 
comparación con la no reembolsable centralizada: tienden a 

ser del mismo orden de magnitud 
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Contexto

La crisis del agua es esencialmente una crisis de 
GOBERNABILIDAD

“LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA 
GOBERNABILIDAD EFICAZ INCLUYEN: 

LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 
ACTORES IMPLICADOS, PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA, EQUIDAD, 
RESPONSABILIDAD, COHERENCIA, 

SENSIBILIDAD, INTEGRACIÓN Y 
ASUNTOS ÉTICOS”

http://www.flickr.com/photos/oxfamamerica/153220930/


Actuaciones Meta 10 ODM

Objetivos de Desarrollo Milenio – MDG 7  

‘Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje
de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento’

http://www.unmillenniumproject.org/


Década de Acción de Naciones Unidas 
‘Agua para la Vida’ 2005-2015

Año internacional 
del Saneamiento, 2008

Actuaciones Meta 10 ODM



Derecho Humano al Agua

Actuaciones Meta 10 ODM

Existe una reciente oleada de interés por declarar y aplicar el derecho 
humano al agua, conducida mayormente por preocupaciones sociales
y políticas.  

Declaración de Mar de la Plata 1977 o en los principios de Dublin
1992

A nivel nacional en varias constituciones y Leyes

El avance central ha sido indudablemente la autorizada pero no 
vinculante Observación General nº15 sobre el Derecho al Agua. 
Comité de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas (2003)

Relatora independiente en el OACDH: Catarina Alburquerque

La Cooperación Internacional y los agentes de la cooperación tienen 
un papel fundamental de poner en valor un instrumento para la 
reivindicación y defensa del acceso universal al agua y saneamiento.



Actuaciones Meta 10 ODM



Actuaciones Meta 10 ODM

La nueva orientación de la COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
Los Acuerdos Internacionales

• Son necesarios 14.000 millones de euros/anuales (OECD) 

• Consenso de Monterrey Financiación para el Desarrollo (Marzo, 2002)  

• Declaración de París (Marzo, 2005)

• El consenso Europeo sobre Desarrollo
• Visión común de la Comisión y los Estados Miembros sobre el 

desarrollo 



Actuaciones Meta 10 ODM

La nueva orientación de la cooperación al desarrollo:
LA DECLARACIÓN DE PARÍS

• Compromiso de los donantes
o Lograr una ayuda más efectiva

• Compromisos de asociación
o Apropiación
o Alineación
o Armonización
o Gestión de resultados
o Responsabilidad mutua

• Indicadores de progresos



Actuaciones Meta 10 ODM

• Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012 y Estrategias varias
• Ley de Cooperación al desarrollo 1998 y 
nueva Ley de Cooperación
• Mayor y mejor coordinación con CCAA y 
participación

Agua:
• Estrategia de la Cooperación Española de 
Agua y Saneamiento
• Araucaria XXI, Azahar, Agua en Africa, FAO, 
Asia, Namibia...
• Fondo de cooperación para agua y 
saneamiento
• Alianza por el Agua, 
UN HABITAT, WWC, WASH...

Cooperación al desarrollo: Estado Español

Distribución de la ayuda por subsectores

8%

40%

6%

19%

1%
1%

25%

Política recursos hidrológicos y gestión administrativa

Protección recursos hídricos

Abast. y depuración de agua – sist. de envergadura

Abast. básico de agua potable y saneamiento básico

Desarrollo cuencas f luviales.

Eliminación / tratamiento residuos sólidos.

Educación y formación en abast. y depuración de agua

PACI 2006



Actuaciones Meta 10 ODM

ACTORES:

-Gobierno Vasco: Dir. Cooperación al 
Desarrollo y Dpto. de Medio Ambiente 
(Agencia Vasca del Agua)

-Otras administraciones: DDFF, locales, 
Euskal Fondoa

-Consorcios y gestores: AMVISA, Txingudi

-ONGDs

-Otro tipo de cooperación descentralizada

Cooperación al desarrollo: CAPV



Actuaciones Meta 10 ODM

EJEMPLOS:

Gobierno Vasco: Dir. Cooperación al 
Desarrollo

-Desde 1998 a 2003, un total de 
11.894.033,11€ en Abastecimiento y 
Depuración de Aguas 

-Convocatoria FOCAD 2007 
(proyectos de agua y saneamiento): 
3,2 millones €

-Plan Director 2008-2011

Cooperación al desarrollo: CAPV



Actuaciones Meta 10 ODM

EJEMPLOS:

Gobierno Vasco: URA, Agencia Vasca del Agua

Mandato de solidaridad internacional de la Agencia: 
‘Colaboración en iniciativas internacionales para la 
consecución de los Objetivos del Milenio en materia de 
aguas’

Iniciativa Vasca de Apoyo a los ODM en materia de Agua 
y Saneamiento: 

Destinar el equivalente a un 5% de lo recaudado con el 
Canon del Agua en la CAPV (2009) a apoyar la 
consecución de las metas y objetivos en Agua y 
Saneamiento (Meta 10, Objetivo 7) – Acuerdo 
Gobierno (29 Julio de 2008)

Cooperación al desarrollo: CAPV



Actuaciones Meta 10 ODM

EJEMPLOS: ONGDs vascas 

Entidad o persona solicitante Proyecto País Sector 

1. Asociación Paz con Dignidad "Introducción de agua potable a 2579 familias y conservación de 
recursos naturales en el municipio de Tonacatepeque 

El Salvador Abastecimiento y depuración 
de agua -sistemas de 
envergadura- 

2. Medicus Mundi Álava Agua potable y saneamiento sostenible para localidades  rurales de  
Anco - Churcampa - Huancavelica 

Perú Abastecimiento y depuracion 
de agua -sistemas menores-

3. Asociación de Ingenieros 
para la Cooperación-
Lankidetzarako ingenariak 
(IC-LI) 

Mejora de la calidad de vida y de las alternativas de desarrollo de los 
habitantes de caseríos fronterizos peruano ecuatorianos del distrito de
Lancones, Piura - Perú 

Perú Abastecimiento y depuracion 
de agua -sistemas menores-

4. Fundación UNICEF-Comité 
Español 

Luchando contra enfermedades diarrréicas a través de educación en 
higiene en escuelas 

Guinea Bissau Control de enfermedades 
infecciosas,  
 
Educación sanitaria 

5. Asociación de Ingenieros 
para la Cooperación-
Lankidetzarako ingenariak 
(IC-LI) 

Satisfacción de necesidades de la mujer mediante abastecimientos de 
agua (3º fase) 

Rep. Democrática 
del Congo 

Abastecimiento y depuracion 
de agua -sistemas menores-

6. Medicus Mundi Bizkaia Salud medioambiental sostenible en tres zonas de salud de  Kinshasa 
reforzando las estructuras 

Rep. Democrática 
del Congo 

. Educación sanitaria, 

. Abastecimiento y 
depuracion de agua -
sistemas menores- 

 



Actuaciones Meta 10 ODM

EJEMPLOS: ONGDs vascas (y II)

Entidad o persona solicitante Proyecto País Sector 

Medicus Mundi Bizkaia Fortalecimiento y gestión de agua y saneamiento en tres municipios de
Sololá- Guatemala 

Guatemala .Abastecimiento y depuración 
de agua -sistemas de 
envergadura- 

Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañia de María - 
FISC 

Mejoramiento de la gestión social del agua de riego y generación de 
ingresos sotenibles con pequeños productores y produtoras de la 
cuenca baja del Jequetepeque 

Perú . Recursos hídricos para uso 
agrícola 

Prosalus Gipuzkoa Mejora de las condiciones de salubridad en un asentamiento humano 
del distrito de Comas, Lima, Perú 

Perú 14020. Abastecimiento y 
depuración de agua -
sistemas de envergadura- 



Eskerrik asko!
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