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El ser humano es 60-65 % AGUAAGUA

La situación del agua en el 
mundo

Agua = Vida



Definición

Derecho al AGUAAGUA

Disponibilidad : Derecho a disponer de una cantidad
suficiente y continua de agua.

Calidad : El agua debe ser potable y apta para el
consumo humano , sin ser una amenaza para la salud

Accesibilidad : El agua,
las instalaciones y los
servicios de agua deben
ser accesibles a todos sin
discriminación por
motivos físicos,
económicos o sociales.



Derecho al AGUAAGUA

Agua vida . Alimento, usos domésticos,
saneamiento, agricultura. Derecho humano.

(cada persona tiene derecho a 20 L/día. Cada persona en España
gasta unos 166 L/día)

California 800-2000 LpdTipos de abastecimiento de agua Consumo de agua 
(Lpd)

Rango 
(Lpd)

Punto de agua comunal a mas de
1000 m

7 5 – 10

Punto de agua comunal entre 500
y 1000 m

12 10 – 15

Punto de agua comunal a menos
de 250 m

20 15 – 25

Conexión domiciliaria 50 40 – 80

California 800-2000 Lpd

EEUU 400-600 Lpd

España 160-250 Lpd

El Salvador 50-80 Lpd

Etiopía 10-20 Lpd

Emergencia 3-7 Lpd



Agua social: Relacionada con actividades sociales,
debe ser protegida por la comunidad. Derecho
social.

Derecho al AGUAAGUA

Agua negocio : la que conlleva un beneficio
económico, ya no es un derecho. Si el agua
negocio se impone a la vital o social se trata de
mercantilización.



Meta número 10 del ODM 7 : 
“reducir a la mitad el porcentaje de personas que
carecen de acceso al agua potable y al
saneamiento” (Cumbre del milenio del año 2000)

Derecho al AGUAAGUA

El acceso al agua es un derecho humano básico y
universal, no es un derecho simple, ya que la
posibilidad de ejercerlo, junto con el del derecho a
la alimentación, condicionan el disfrute de otros
derechos, incluido el derecho a la vida .



Años 80: se comienza a privatizar el agua
1992: Declaración de Dublin. -> bien económico .
Se generan movimientos sociales, -> bien común
1995 Declaración de Copenhague. Conseguir que

Cronología

Derecho al AGUAAGUA

1995 Declaración de Copenhague. Conseguir que
el 100% de la población tenga acceso al agua para
el año 2000(iniciativa 20/20)..
2002: Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de NNUU, en su Observación 15, hablan
de Derecho al Agua
2009: Se incluye el Derecho al saneamiento
20102010,, 2828 dede Julio,Julio, lala ONUONU apruebaaprueba lala ResoluciónResolución
queque reconocereconoce elel derechoderecho humanohumano alal aguaagua potablepotable
yy saneamientosaneamiento..



Mercantilización:
Pasar del agua-vida o agua-social,

hacia
agua-negocio.

Cotizar el agua por su precio en el
libre mercado, dejándola a la ley de
la oferta y la demanda, y realizar
actividades especulativas.

Mercantilización / PrivatizaciónMercantilización / Privatización

actividades especulativas.

Privatización:
Cambio en la titularidad pública de la
propiedad, o a la pérdida de control
del sector público sobre el agua.

Pasa de garantizar el acceso a
conseguir un beneficio
industrial.



Se emplea un bien básico para la vida como 
producto de mercado.

Mercantilización

Ha aumentado
además el valor
económico del agua,económico del agua,
aumentando las
compañías
embotelladoras de
agua.



Privatización

PROBLEMA DE LA 
PRIVATIZACIÓN

Grandes corporaciones
controlan el agua del planetacontrolan el agua del planeta

Gobiernos a favor de las
empresas, afectando a recursos
naturales y derechos humanos

El Banco Mundial fomenta la
privatización



Fondo Monetario Internacional:

Planes de ajuste con recortes de gasto 
social público-> reducción de la inversión en 
el servicio público del agua.

La deuda, 
o los recursos

naturales

Privatización

Privatización de 
empresas y 
capitales públicos.

naturalesempresas y 
capitales públicos.

Objetivo:
Desmantelar las
mínimas
estructuras

públicas
existentes



Ventajas que debía aportar la privatización
La privatización de los servicios de abastecimiento 

urbano se impulsó desde los 80 en países del Sur, 
argumentando: 
� Eficiencia, mejor capacidad técnica.
� Transparencia

Privatización

� Transparencia
� Inversión y expansión del mercado 
� Tarifas más ajustadas
� Disminución de la carga económica pública

Políticas impulsadas desde Banco Mundial  y Fondo 
Monetario Internacional.



Resultado 30 años después

� Eficiencia, similar a la de los 
operadores públicos

� Casos de corrupción. Uso de los 
fondos para otras inversiones.

Privatización

fondos para otras inversiones.
� Falta de inversiones en zonas 

no rentables 
� Aumento del precio de la tarifa 

del agua
� Endeudamiento del Estado

El Banco Mundial en el Foro Mundial 
de México de 2006. reconoce que 
las ventajas NO existen.



Fracaso de la Privatización
África

80% de contratos de concesión y arrendamiento se 
han suspendido antes de venderse o han sido objeto 

de conflictos graves (2004).

Latino-américa
A partir del año 2000 las multinacionales del agua
experimentan una creciente oposición a su actividad.experimentan una creciente oposición a su actividad.
De los contratos privados el 62% fueron cancelados o
modificados y el 57% volvieron a manos públicas
(2007)

Cochabam
ba

Honduras



Fracaso de la Privatización
Europa

En Francia, en París y
Grenoble se ha vuelto a la
gestión pública.

En Holanda, toda laEn Holanda, toda la
gestión del agua debe ser
pública.

En Italia a través de
referéndum se consiguió
frenar la privatización.



Fracaso de la Privatización
Situación en EspañaSituación en España

Concesiones a Entidades Locales 
(EELL)

Cánon 
Concesional  

Crédito (20 años de la concesión)
Consecuencias: 

– aumento tarifas
– medioambientalmente menos sostenible(más 

agua más beneficio)
– poca transparencia



Fracaso de la Privatización

Casos particulares en España
AVILÉS

Plataforma de movimientos 
ciudadanos pidiendo un referéndum
2010 Aquagest se hace con el 74% LEÓN

2009 Aquagest controla el 49%
2010 sube el agua un 2,8%

HUELVA
Aguas de Huelva 2010

privatizada un 49%
En un año sube 14,4%



Fracaso de la Privatización
Próximos procesos de privatización

Lugo, Jerez, Puerto de Santamaría, ¿Burgos?, 
¿Laguna de Duero?...

Aigües Ter-Llobregat
Plataforma “Aigua es vida” (32 Municipios) Canal Isabel II  



Ingeniería Sin Fronteras

¿Qué pinta Ingeniería 
Sin Fronteras en todo 
esto?



¿Qué acciones en torno al AGUAAGUA
hacemos?

Acciones de Ingeniería Sin 
Fronteras

Campañas de Sensibilización



Incidencia política

Acciones de Ingeniería Sin 
Fronteras



Ingeniería Sin Fronteras

¿Qué puedes hacer ¿Qué puedes hacer ¿Qué puedes hacer ¿Qué puedes hacer 
tú?tú?



Como vecino:
• Difusión en tu escalera
• Banderolas y carteles en cada ventana
• Recogida de firmas
• Consulta popular

Participación Vecinal

www.change.org

• Consulta popular



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


