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Empoderar a las personas y garantizar su inclusividad e igualdad es el
lema bajo el cual el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible (HLPF) se reunirá en julio de 2019 en Nueva York,
constituyéndose a la vez, en el cristal desde el cual se revisará y
analizará los avances en seis Objetivos de Desarrollo Sostenible: los
ODS 4 + 8 + 10 + 13 + 16 y 17.

Una
exigencia
del
principio
de
“indivisibilidad” de la Agenda 2030 es que
los ODS no sean trabajados en una lógica de
compartimento estanco o con un enfoque de
silos, sino que cada uno de ellos se trabaje
vinculado a los otros objetivos y metas.

Los 3 principios de los ODM:
• Integralidad
• Indivisibilidad
• Equilibrio
Se enriquecieron con :
• Sostenibilidad (El modelo actual es
insostenible para garantizar la vida y los
derechos de las personas);

• Equidad
• Universalidad (todos los problemas
están interconectados y deben
abordarse desde todas las dimensiones).

Avanzar en ello requiere hacer las cosas de
otro modo y modificar la cultura
organizacional inserta en la estructura
administrativa de nuestros países, desde la
cual ha prevalecido una aproximación
sectorial al objetivo de la política pública.

• Compromiso
• Alcance/extensión
Estos 8 principios de la Agenda 2030
posibilitaron expandir el foco del agua,
cubriendo en el ODS 6 todo el ciclo
hidrológico y relacionándose con otras metas
vinculadas al agua.
El agua fluye y se relaciona con todos los
elementos vitales. Igual el derecho
humano que la garantiza.

Agua limpia para la bebida y
servicios higiénicos adecuados
para niños y niñas en sus
escuelas es parte del corazón
del derecho humano al agua
potable y al saneamiento

Ya lo sé. Niños
y niñas
necesitan tener
bien hidratado
su cerebro

 645 millones de personas viven en ALC (2017)
 Su población es mayoritariamente urbana (80%)
 La tasa de matrícula escolar es alta en la educación primaria y en los primeros años de la
secundaria (hasta como los 15).
PERO
 12.7 millones de niños y niñas de nuestra región se encontraban fuera de la educación
primaria y secundaria en 2016 (El 10.7% de los niños y el 9.7% de las niñas).
 Muchas de estas escuelas no cuentan con acceso a instalaciones apropiadas de agua
potable, saneamiento e higiene.
 Según el informe mundial "Agua, Saneamiento e Higiene en las Escuelas” (JMP-2018) no
hay información suficiente para determinar la proporción de estudiantes de ALC con
acceso a servicios básicos de agua potable.

EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA EN ALC (REGISTRO) ENTRE ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE EN EL HOGAR VS. ESCUELA
Agua potable en los hogares
(tratada y disponible)

Según el informe mundial
"Agua, Saneamiento e
Higiene en las Escuelas”
(JMP-2018):
• No hay información
suficiente para
determinar el % de
estudiantes de ALC
con acceso a servicios
básicos de A. Potable;
• Descontado el 16%
de escuelas sin
servicio, se estima en
84% el acceso a
servicios limitados de
agua.

Agua potable en las escuelas

La situación es distinta en servicios de Saneamiento e Higiene en las escuelas de ALC

En materia sanitaria, el 78% de la población de las escuelas de ALC (87% en el ámbito
urbano) sí cuenta con acceso a servicios sanitarios básicos (mejorados, utilizable y con
instalaciones diferenciadas por sexo) y el 13% con servicios limitados. Aún un 8% van a
escuelas donde no hay servicios (no hay W.C. o letrinas o son letrinas sin pozo).
En higiene, el 61% accede a servicios básicos en sus escuelas, el 19% a servicios limitados
(generalmente con agua, pero sin jabón) y el 20% no cuenta con servicio.
Este último dato sube a 33% en el mundo rural y se reduce a un 8% en el radio urbano.
LO QUE SUCEDE RESPECTO A LA AUSENCIA DE DATOS EN SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
POTABLE EN LAS ESCUELAS MERECE NUESTRA ATENCIÓN
¿Qué % de esto es un problema real y qué % es la ausencia de una buena construcción del
dato?
Ej: El caso de México

Un desarrollo económico sostenible necesita las condiciones necesarias para que las personas
accedan a empleos de calidad, estimulando la economía, pero sin dañar el medio ambiente.
Más del 37% de los empleos de la región están directamente relacionados con el agua (17,4%
sector agropecuario + 11,7% manufacturas + 7,3% construcción + 0,6% minas). La gran mayoría
de estos empleos se han visto amenazados o afectados por eventos hidro- meteorológicos extremos.
Sequías e inundaciones son una gran amenaza a la vida y al empleo.
En tres décadas, por eventos extremos de origen hidrológico, meteorológico y climatológico se
perdieron en ALC 90.000 vidas, estimándose los daños en unos US $ 120 mil millones, destacando
Honduras, Haití y Nicaragua como tres de los cuatro países más vulnerables del mundo.

El Informe de la Secretaría Técnica del
Foro de los países de ALC sobre
Desarrollo Sostenible señala que ésta
es la región más desigual del planeta.
En ALC existen importantes desigualdades que encapsulan a países, territorios, pueblos y personas,
dejándolos atrás en los avances hacia un desarrollo sostenible.
Son múltiples los factores que generan desigualdad: etnia, lengua, territorio, género, orientación
sexual, educación, la situación económica, etc.
Desde la perspectiva del agua, una importante brecha (para asegurar las garantías básicas para el
desarrollo de las personas, sus familias y comunidades) se encuentra en lo rural vs lo urbano,
constituyéndose en una fuente de asimetría para el acceso al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento.
Esto es muy relevante en países con alta proporción de población rural, como el Estado Plurinacional
de Bolivia, Colombia, México, Perú o los países centroamericanos.

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN RURAL Y URBANA CON
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO MEJORADAS (2015).

Banco Mundial, 2016

El Cambio Climático es una realidad
que afecta a todos los países de la
región y del globo, impactando
negativamente en la economía, la vida
de las personas y las comunidades.
ALC contribuye con menos del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero se
verá particularmente afectada por los impactos del cambio climático.
El agua es quizás el medio principal a través del cual sentiremos los efectos del cambio climático, pero
también es parte esencial de la adaptación al cambio climático.
Ya se ha afectado la producción de maíz, trigo, café y soya. En en el Caribe, la caída más grande se
daría en frutales (-24,3%) seguida de cultivos primarios (-7,3%), estimándose para toda la producción
agrícola una caída del 7% al 2050, comparado con el promedio de producción 1961-2014.
Otro de los efectos más visibles del cambio climático en el agua dice relación con la mayor recurrencia
de eventos extremos, tales como sequías, remociones en masa e inundaciones.

DESASTRES VINCULADOS CON INUNDACIONES Y SEQUÍAS
SEGÚN SUB REGIÓN DE LAC (1998-2018)

Fuente:

El derecho
saneamiento
Asamblea y
Humanos de
2010.

humano al agua y al
fue consagrado por la
el Consejo de Derechos
Naciones Unidas en el año

LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y EL SANEAMIENTO DEPENDE DE UNA COMBINACIÓN DE
FACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES, DEBIENDO EXPRESARSE EN UNA PLANIFICACIÓN APROPIADA,
QUE REFLEJEN UNA VISIÓN A LARGO PLAZO PARA VELAR POR EL GOCE EFECTIVO DE ESOS DERECHOS.
LA APLICACIÓN DE ESAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PLANES IMPLICA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES
APROPIADAS, LA FINANCIACIÓN, LA REGULACIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES.
EL CONCEPTO “QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS” IMPLICA SU ENTENDIMIENTO COMO UN DERECHO HUMANO, ES
DECIR, QUE ES INHERENTE A TODOS LOS SERES HUMANOS, SIN DISTINCIÓN ALGUNA DE NACIONALIDAD, LUGAR
DE RESIDENCIA, SEXO, ETNIA, COLOR, RELIGIÓN, LENGUA, CONDICIÓN ECONÓMICA O CUALQUIER OTRA
CONDICIÓN. DAR PRIORIDAD A AQUELLOS QUE CORREN MÁS RIESGOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES
MÁS VULNERABLES, REPARANDO EN LA POBREZA Y EN LAS PERSONAS MÁS EXCLUIDAS.

ALC es una región con importante avance en la implementación de
estos derechos, manteniéndose importantes nichos más difíciles de
reducir en el ámbito rural.
ALC: brecha en % entre coberturas urbanas y rurales de agua y saneamiento, 1990-2015

Fuente: De la Peña y Álvarez: Ejecutar
proyectos de agua y saneamiento en el
sector rural: retos y desafíos en América
Latina y el Caribe. BID 2018.

Fuente: UNESCO, 2007.
Sistemas Acuíferos
Transfronterizos en la Américas,
Serie ISARM Américas N°1

Recomendaciones para los países de ALC (LAC):
Generar información sobre el acceso a servicios básicos de agua potable para las escuelas.
Generar ALIANZAS entre los sectores de Educación, Agua y Salud respecto al acceso al
agua potable, saneamiento e higiene en las escuelas.
Que exista oferta de especialización en Aguas, en la educación técnica y superior.
Abordar la asimetría de acceso a información y tecnología y la brecha de capacidades,
que surge del insuficiente conocimiento científico y técnico para diseñar e implementar
políticas del agua y de prevención de riesgos.
Duplicar el promedio del gasto en investigación y desarrollo (que hoy no supera el 0.7%
del PIB) y la mínima fracción destinada a innovación e investigación en materia de aguas

Recomendaciones para los países de ALC (LAC):
Privilegiar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua, de modo de poder
hacer más con menos y desvincular el crecimiento económico de la degradación del
medio ambiente (ODS 8.2).
Identificar las amenazas naturales vinculadas con fenómenos meteorológicos y fortalecer
la Estrategia Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Focalizar el gasto en servicios de predicción y de alerta temprana, con evaluaciones de
riesgos confiables, con avisos oportunos, comprensibles y con protocolos de seguridad
para la infraestructura hídrica.
Aprovechar sus recursos naturales para un desarrollo productivo sostenible: una región
privilegiada en Agua es una potencia para el desarrollo de un turismo sostenible,
precisándose concordar un acuerdo regional para un turismo sostenible (ODS 8.9).

Frente a la inequidad o falta de inclusión, no debe ser necesario recordar que tanto el acceso
universal al agua potable, como el acceso a un saneamiento digno, son derechos humanos
fundamentales. Es preciso que los marcos legales e institucionales de cada país lo reconozcan y
garanticen.
Este reconocimiento debe traducirse en una política pública que no se ampare sólo en la
rentabilidad social de los proyectos (que siempre tenderán a favorecer a las poblaciones más
concentradas).
Cada país debe definir cuáles son sus brechas para una adecuada gobernanza del agua cuyo
abordaje posibilitarían un cambio sustantivo en esta materia.
Se recomienda trabajar esas brechas en función de mejorar la gobernanza del agua bajo los
criterios de eficacia y eficiencia para garantizar los derechos humanos de acceso al agua
potable y saneamiento, el desarrollo inclusivo y la preservación y recuperación de los
ecosistemas.

Recomendaciones para los países de ALC (LAC):
Se precisa que además de avanzar en acciones de mitigación, se haga en adaptación.
Iniciar procesos de adaptación basados en los propios ecosistemas.
Brindar respaldo legal, institucional y económico a una buena gobernanza del agua.
Invertir en obras de infraestructura hídrica que sean consistentes con el cambio climático.
Capacitar a los actores del agua en procesos de adaptación a un clima menos predecible
Introducir en la malla curricular de la educación primaria y secundaria el fenómeno del
cambio climático y su relación con el agua.
Incrementar políticas de coordinación entre actores, instituciones y países.
Invertir en conocimiento y en tecnologías de adaptación.

Recomendaciones para los países de ALC (LAC):
Trabajar, desde las cuencas hidrográficas, proyectos de Áreas Protegidas Transfronterizas para la
Paz y la Cooperación.
Considerar hacerse parte del Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales (Convenio sobre el Agua) de 1992.
Recoger la experiencia de casos relevantes en ALC, como el Acuerdos del Guaraní.
Que las constituciones y leyes consagren los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

