El objetivo de la presentación es resaltar los compromisos contraídos relacionados
con el sector de agua (en especial agua potable y saneamiento) en las ultimas
cumbres mundiales, que requieren una gran movilización de fondos para su
cumplimiento.
En los 90 empieza aparecer el objetivo de reducir a la mitad los déficit en los
servicios de agua y saneamiento, como fue presentado por la Visión Mundial del
Agua en La Haya. Cobra más fuerza en la Declaración del Milenio y la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo sustentable de Johannesburgo.
Hitos internacionales en la comprensión del problema del agua en Siglo XXI:
- 2000:

2° Foro Mundial del Agua, La Haya
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

- 2001:

Conferencia Internacional de Agua, Bonn

- 2002:

Conferencia sobre el Financiamiento del Desarrollo, Monterrey
Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sustentable, Johannesburgo

- 2003:

3° Foro Mundial del Agua, Kyoto
2° Foro Mundial del Agua, 2000, La Haya

La Comisión Mundial del Agua presentó su informe ¨Agua segura para el mundo¨
donde se estima que se necesitarán U$S 100.000 millones anuales para el sector
agua adicionalmente. Los precios de los servicios de agua deben reflejar los
costos de provisión, tomando en cuenta la equidad y las necesidades básicas de
los pobres.
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 2000.
Para el año 2015:
- reducir a la mitad las personas que padecen hambre
- reducir a la mitad las personas sin acceso al agua potable
- detener la propagación de la malaria y otras enfermedades principales
Conferencia Internacional de Agua, 2001, Bonn
- Urgencia para usar las fuentes de financiamiento existentes eficientemente y de
atraer financiamiento extra
- Los fondos públicos continuarán siendo la mayor fuente
- Transparencia, en los contratos y subsidios
- Asociaciones público-privadas
- Buenas regulaciones
- Esfuerzo en reducir las necesidades de financiamiento externo

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento del Desarrollo,
2002, Monterrey
Los gobiernos y las agencias se comprometieron a incrementar su ayuda para el
desarrollo en un 25%, lo que significa U$S 12.000 millones o más por año
Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable,
2002, Johannesburgo
Se proclamó un Plan de acción de acción de las decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible.
Compromiso para aumentar rápidamente el acceso a los servicios básicos como el
agua potable y el saneamiento
Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable,
2002, Johannesburgo
 Plan de implementación
1. Erradicación de la pobreza y protección y manejo de los recursos naturales
como base del desarrollo económico y social
2. Reducir a la mitad de las personas sin acceso a agua potable y al saneamiento
básico como parte del desarrollo social y la lucha contra la pobreza


-

Acciones a todos los niveles para la Erradicación de la pobreza:
Desarrollar e implementar eficiencia en los sistemas domésticos de
saneamiento
Mejorar los sistemas sanitarios en instituciones públicas, especialmente
escuelas
Promover las buenas prácticas higiénicas
Promover la educación focalizada en los niños,
Promover tecnologías y prácticas social y culturalmente aceptables
Desarrollar mecanismos innovativos de financiamiento ay asociación
Integrar el saneamiento dentro de las estrategias de manejo de recursos
hídricos
Acciones a todos los niveles para la Protección y manejo de los recursos
naturales como base del desarrollo económico y social:
Movilizar fondos internacionales y nacionales a todos los niveles
Lanzar programas de acción con asistencia técnica y financiera
Transferir tecnología y promover las mejores prácticas
Facilitar el acceso a la información pública y participación
Promover la acción de los gobiernos, con apoyo de los involucrados

Acciones:
 Intensificar la prevención de la contaminación para prevenir los riegos sobre la
salud
 Promover el uso sustentable del agua




Desarrollar planes de uso integrado de recursos hídricos y uso eficiente para el
2005
Recuperar los costos de los servicios

3° Foro Mundial del Agua, 2003, Kyoto
Informe del Panel Mundial sobre financiamiento de infraestructura hídrica
Remarca que una de cada tres personas sufre problemas de agua, más a menudo
las mujeres. Causas raíz: negligencia y resignación ante la inequidad. Para lograr
el sueño de agua pura para toda la humanidad se debería continuar hasta el 2025
con el esfuerzo comprometido hasta el 2015. El financiamiento es el problema
principal: se necesita doblarlo.
El financiamiento debe cubrir no solo los costos de inversión sino también los
gastos administrativos, de operación y mantenimiento para evitar futuras
inversiones. Los costos dependen del nivel y tipo de servicio.
Para cumplir las metas del 2015 con:
Servicios de básicos U$S 10.000 millones anuales extra
Servicios completos de agua, cloacas y tratamiento primario U$S 17.000 para
agua y U$S 32.000 para saneamiento y cloacas
Inversiones indicativas en servicios en países en desarrollo

Agua potable
Saneamiento
Efluentes industriales
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Fuente GWP
América latina
- 500 millones de habitantes
- 165 millones de habitantes son pobres
- 70 millones de habitantes padecen escasez de agua potable
- Pobladores 7% urbanos y 39% rurales no tienen acceso al agua
- 13% población urbana carece de servicios de saneamiento
- Inversión actual: 30 a 35 millones de dólares al año
- Próximos 15 años, se esperan inversiones de 50 millones de dólares
Argentina:
- Población actual: 36.200.000 habitantes (2001)
- Agua potable: 64%, urbana: 82% (2000)
- Cloacas: 35%, urbana: 54% (2000)

- Población en el 2015: 43.500.000
- Tasa de crecimiento urbano: 12%
- Tasa de crecimiento rural: - 7%
Plan de acción del G8:
- Promover buena gobernabilidad
- Utilizar todos los recursos financieros existentes
- Construir infraestructura facultado a las autoridades locales y comunidades
- Fortalecer el monitoreo, la evaluación y la investigación
- Reforzar el compromiso de las organizaciones internacionales

