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SÍNTESIS 
 

La deficiente gestión del agua supone un serio riesgo para el 
desarrollo sostenible mundial... 

Existe la preocupación generalizada de que la deficiente gestión del agua será uno de los 
principales limitadores del desarrollo sostenible durante las próximas décadas. La escasez de agua es 
frecuente en muchas regiones y aumenta debido a la contaminación y degradación de muchos cuerpos 
de agua. Por este recurso se ven enfrentadas las necesidades humanas, económicas y ecológicas, así 
como las regiones que compiten por la misma cuenca hidrológica lo que, en algunos casos, deriva en 
una desestabilización geopolítica. En los últimos 50 años la población mundial se ha casi duplicado, al 
tiempo que el consumo de agua se ha cuadruplicado. La población en las urbes crece más rápido que 
en el campo, por lo que aumentan las presiones financieras sobre los servicios urbanos de agua. 

... con importante escasez en algunas zonas que impiden a las 
personas el uso de recursos hídricos... 

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el desarrollo sostenible es garantizar el 
suministro seguro, fiable y a precio razonable de agua y servicios de saneamiento. En los albores del 
siglo XXI, 1.100 millones de personas aún no tienen acceso seguro al agua potable y 2.400 millones 
carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 
el Plan de Implantación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible se acuerda reducir estos 
números a la mitad hasta el año 2015. 

... y degradan los ecosistemas. 

Satisfacer estas necesidades humanas básicas es sólo parte del reto; la atención se centra cada vez 
más en la importancia de asegurar los caudales de agua suficientes para cubrir las necesidades 
esenciales del ecosistema. El 90% de las aguas residuales generadas en los países en vías de desarrollo 
todavía llega sin ningún tipo de tratamiento a ríos y cauces. Se estima que unos 47 países (que 
albergan a cerca de un tercio de la población mundial) sufren una escasez de agua clasificada como 
media a grave o grave. De ellos, 17 extraen más agua anualmente de la que los ciclos naturales del 
agua allí presentes pueden reponer. La creciente contaminación de algunos cuerpos de agua restringe 
aún más la oferta disponible y degrada los ecosistemas que dependen de ellos y los servicios que 
prestan. 
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En los países de la OCDE muchos cuerpos de agua superficial no cumplen las normas básicas de 
calidad, mientras que parece que va aumentando la degradación de las aguas subterráneas. La 
contaminación de los cuerpos de agua por fertilizantes, agroquímicos, metales pesados y compuestos 
orgánicos persistentes es un problema creciente. Las subvenciones al agua continúan agudizando el 
problema de la sobreexplotación y contaminación. La falta de financiación adecuada obstaculiza el 
mantenimiento, la puesta al día y la ampliación de los sistemas de suministro y saneamiento de agua. 
Si bien el acceso a los servicios de agua ha aumentado significativamente, muchos países de la OCDE 
se enfrentan en la actualidad al problema de su asequibilidad. 

Pero se han conseguido algunos avances. 

A pesar de estas tendencias negativas, se han conseguido algunos avances. Por ejemplo, los países 
de la OCDE han reducido de manera importante sus vertidos industriales y urbanos a los ríos; en ellos 
la proporción de la población que dispone de plantas públicas de tratamiento de aguas residuales 
alcanza el 65% (véase el gráfico) y mucha de la restante utiliza sistemas propios de tratamiento. Los 
países de la OCDE han llevado a cabo la limpieza de varios de los cuerpos de agua más contaminados. 
En ellos ha mejorado la eficiencia en el uso del agua, lo que ha llevado a que se registren 
disminuciones de consumo en las últimas dos décadas. En muchos países se han empezado a aplicar 
modelos integrados de gestión del agua siguiendo el enfoque de “cuenca global” o “ ecosistema”.  

 
Índices de acceso a sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

en países de la OCDE (disponible en el último año) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La experiencia puede enseñar lecciones importantes... 

La experiencia con una mejor gestión del agua ha enseñado a los países de la OCDE importantes 
lecciones, entre las que cabe destacar las siguientes: mayor uso de los mercados; más coherencia en la 
toma de decisiones; aprovechamiento de la ciencia y la tecnología; y trabajo en colaboración con 
países en vías de desarrollo para abordar objetivos compartidos a nivel internacional (véase recuadro). 
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Elementos clave de la gestión efectiva del agua 
 

Mayor uso de los mercados 

• Asegurar que los recursos financieros sean adecuados. 

• Aplicar tasas que reflejen los costes marginales reales del suministro de agua, y que supongan 
un incentivo al su uso eficiente. 

• Abordar cualquier impacto social negativo de las políticas sobre precios del agua. 

Más coherencia en la toma de decisiones 

• Aplicar enfoques integrados de tipo “cuenca global” y ecosistema. 

• Colaborar con el sector privado. 

Aprovechamiento de la ciencia y la tecnología 

• Mejorar las tecnologías de protección de la calidad del agua potable. 

• Mejorar la eficiencia del uso del agua. 

Trabajar en colaboración con los países en vías de desarrollo 

• Apoyar objetivos internacionales relacionados con el agua. 

Hay que mejorar el uso de mecanismos de tarifación del agua,... 

Las estructuras tarifarias y los niveles de precios del agua varían considerablemente entre los 
países de la OCDE debido a las diferencias en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos, demanda y 
marcos institucionales y culturales. En términos generales, los países de la OCDE se están orientando 
hacia programas de tarifación del agua que reflejen todos los costes marginales de los servicios de 
suministro, así como hacia sistemas que ofrezcan mejor apoyo a los usuarios de bajos ingresos. Esta 
evolución contribuye a incentivar el uso eficiente del agua y a generar fondos para el desarrollo y 
ampliación de la infraestructura necesaria, asegurando al mismo tiempo la asequibilidad del servicio 
para todos. 

... y contemplar a la vez la reforma de los programas de subvención 
(p. ej., en la agricultura),... 

Las estructuras tarifarias de los servicios municipales e industriales de suministro de agua reflejan 
cada vez más todos los costes de su prestación, algo que todavía no ocurre en el sector agrícola (que 
usa el agua principalmente para riego), ya que dicho servicio está fuertemente subvencionado, lo que 
induce al uso ineficiente de recursos a menudo escasos. 

...abordando a la vez cualquier impacto social de las políticas sobre 
precios del agua. 

 © OCDE, 2003 4 



MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA: EXPERIENCIAS RECIENTES DE LA OCDE             RESUMEN 

La preocupación sobre la asequibilidad de los servicios de agua para grupos vulnerables (p. ej., 
unidades familiares de bajos ingresos y jubilados) ha llevado a desarrollar medidas políticas para 
atajar los problemas, sin descuidar metas económicas y medioambientales. Por regla general, las 
políticas dirigidas a grupos vulnerables específicos, tales como el apoyo en función de los ingresos, 
han resultado más efectivas a la hora de lograr los tres objetivos que las subvenciones generalizadas. 

La experiencia de los países no miembros de la OCDE ilustra las 
dificultades para financiar el mantenimiento y ampliación de la 
infraestructura del agua. 

En un trabajo reciente de la OCDE se analizan las políticas de precio del agua en los países de 
Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central (siglas en inglés: EECCA), y China. A diferencia de la 
mayoría de los países de la OCDE, muchos de ellos encaran serios déficits financieros en el sector del 
agua. Es el resultado de la escasa inversión en el mantenimiento y ampliación de infraestructuras de 
tratamiento de agua potable y residual. En los países EECCA la extensa red de agua heredada del 
periodo comunista se está deteriorando a pasos agigantados, lo que deriva en una menor calidad del 
servicio y en un aumento de los riesgos para la salud y el medio ambiente. Estos países afrontan 
importantes problemas a la hora de mantener las infraestructuras envejecidas, dejando de lado su 
ampliación. La colaboración de la OCDE con los países EECCA y China se centra actualmente en la 
preparación de planes realistas para financiar el mantenimiento y ampliación de las infraestructuras 
mediante la aplicación de tasas en combinación con otras fuentes de financiación.  

Para una toma de decisiones coherente se necesita una gestión del 
agua más integrada... 

En muchos países de la OCDE se han producido cambios sustanciales en las estructuras 
institucionales y de gestión que respaldan los servicios del agua. Entre estos cambios destaca la 
aplicación de modelos integrados de gestión del agua que incluye la gestión de los recursos en toda la 
cuenca hidrográfica (p. ej., siguiendo el enfoque de “cuenca global” o “ ecosistema”). Se han 
establecido marcos legales de gestión de agua, políticas, programas e instituciones para la mayoría de 
estos países, y se ha reforzado la aplicación de los requisitos legales. 

...y mayor autonomía local y participación del sector privado. 

En la actualidad el alcance, el nivel y la calidad promedio de los servicios del agua prestados son 
bastante sorprendentes en la mayoría de los países de la OCDE. Si bien la mayoría de los sistemas 
para agua potable y residual continúan siendo públicos, existe un número creciente de proveedores 
privados que compiten por el derecho a financiar, construir, gestionar y explotar instalaciones. Otra 
tendencia en aumento va orientada a la autonomía en la gestión de instalaciones de agua, lo cual 
refleja un viraje en el papel de los gobiernos que va pasando de “suministradores” de servicios a 
“reguladores” de los mismos. Aunque esta tendencia ha estado acompañada por un creciente 
protagonismo del sector privado, las instalaciones siguen siendo con frecuencia de propiedad pública. 
El modelo más empleado es el de las “concesiones”, en cuyo marco las empresas privadas con 
capacidad financiera y conocimientos técnicos explotan y gestionan instalaciones del agua de 
propiedad pública. 
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También es importante aprovechar la ciencia y la tecnología... 

Hay muchos avances científicos y tecnológicos que han contribuido a mejorar el uso eficiente de 
los recursos hídricos disponibles, a reducir el vertido de contaminantes a los cuerpos de agua y a 
mejorar la potabilización. En esto último la OCDE ha trabajado de forma exhaustiva en el desarrollo 
de avances tecnológicos. 

...especialmente para mejorar la calidad del agua potable. 

El suministro deficiente de agua potable y el agua y el saneamiento de mala calidad son los 
principales causantes de morbilidad y mortalidad en el mundo. Alrededor de 5 millones de muertes al 
año se deben a aguas potables contaminadas, afectando especialmente a niños. Aunque la mayor parte 
de estas muertes se produce en países en vías de desarrollo, la zona OCDE no es inmune a brotes de 
enfermedades derivadas del agua. De hecho, el grueso de los brotes de enfermedades 
gastrointestinales de la pasada década se dio en los países de dicha zona. El desarrollo y la aplicación 
de sistemas y tecnologías fiables de gestión son esenciales para garantizar la seguridad microbiológica 
del agua potable suministrada. 

Los países de la OCDE contribuyen también a resolver los problemas 
del agua de índole más global.  

La prioridad fundamental de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible es cubrir los enormes requerimientos financieros necesarios para el 
mantenimiento y ampliación de los servicios básicos del agua. Se estima que son necesarios 75.000 
millones de USD para ampliar la infraestructura, sin contar con el mantenimiento de los sistemas ya 
existentes. Las asignaciones totales de ayuda al desarrollo del sector del agua se sitúan en promedio en 
torno a los 3.000 millones de USD anuales, a lo que hay que añadir entre 1.000 y 1.500 millones para 
créditos no relacionadas con concesiones. Queda claro que existe una importante brecha en la 
financiación. 

La OCDE continúa trabajando en aras de una mejor gestión del agua 
y para lograr objetivos acordados a nivel internacional.  

La OCDE lleva a cabo una serie de actividades para reforzar las políticas de gestión del agua en 
países miembros y no miembros, y basa dicho trabajo en experiencias recientes. Buena parte del 
trabajo persigue objetivos acordados a nivel internacional, entre los que se incluyen el acceso a agua 
potable y saneamiento. Los proyectos que se llevan a cabo actualmente contemplan:  

La comparación de los rendimientos de los sistemas de gestión de agua de los distintos países 
miembros, empleando los resultados de las Evaluaciones de ecoeficiencia de la OCDE, así 
como análisis entre iguales de reformas legales y desarrollo económico nacionales. 

• 

• La consideración de aspectos sociales relacionados con las políticas de tarifación del agua, 
entre los que destaca la necesidad de aliviar los efectos distributivos negativos. 
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• La evaluación de la utilidad de las autorizaciones transferibles en materia de gestión del uso y 
la contaminación del agua. 

El fortalecimiento de los sistemas técnicos y de gestión para asegurar la inocuidad 
microbiológica del agua potable. 

• 

• 

• 

• 

La medición y gestión del uso y la contaminación del agua en el agro. 

El apoyo al desarrollo de planes estables de financiación para la ampliación y el 
mantenimiento de la infraestructura de agua potable y residual en países no miembros de la 
OCDE. 

La evaluación de los niveles y la efectividad de las ayudas del sector del agua en países no 
miembros de la OCDE.  
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