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Resumen  

Se presenta la relación general entre agua y desarrollo partiendo de la visión 
del agua como recurso útil para distintos usos, entre los que destaca uno: es 
indispensable para la vida. Esta característica sustenta el enfoque del derecho 
al agua como derecho humano y exige implicaciones en las políticas públicas al 
respecto de su gestión. Tras ello, se sitúa el agua en la agenda política 
internacional, mostrando su relevancia creciente, vinculada a la estrecha 
relación entre falta de acceso a abastecimiento y saneamiento, y la pobreza. 
Las metas explícitas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en relación al 
acceso sostenible a agua segura y saneamiento básico son puntos de 
referencia internacionales de primera magnitud. Finalmente, se hace un repaso 
del nivel de acceso a los servicios en las distintas regiones mundiales.  

En la segunda parte (puntos 6 y 7), se plantea el ejemplo del modelo de 
intervención de una ONG del sector (ONGAWA), así como las componentes de 
un sistema de abastecimiento desde el punto de vista tecnológico.  
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1. Introducción 
El 71 por ciento de la superficie del planeta está cubierto por agua. El agua es 
un componente indispensable para la vida humana, y de la mayor parte del 
mundo animal y vegetal. El agua vertebra los ecosistemas, las sociedades y las 
culturas. Mares, lagos y ríos cumplen una importante función de comunicación 
y transporte, claramente vinculada al desarrollo de comunidades, ciudades y 
regiones. Las aguas configuran el territorio y con él los asentamientos humanos 
y las infraestructuras de comunicación y transporte.  

La unidad funcional más relevante del agua es la cuenca hidrográfica. La figura 
1.1 representa esquemáticamente el ciclo hidrológico en una cuenca. La 
cuenca regula la transformación de la lluvia en el caudal de los cursos de agua. 
La transformación depende de las características del territorio y de los usos 
que de él se hacen. Por un lado, la lluvia se transforma en escorrentía que llega 
a los torrentes y de ahí a los ríos y el mar, pero también se infiltra en el suelo y 
en el subsuelo hasta llegar a zonas del terreno saturadas de agua, acuíferos 
que drenan en fuentes y manantiales (o se explotan mediante pozos). No toda 
el agua de lluvia se transforma en escorrentía, parte vuelve a la atmósfera por 
la evaporación y por la transpiración de las plantas (evapotranspiración). Estos 
procesos involucran escalas temporales muy diversas: horas y días para las 
dinámicas superficiales, y meses o años en las subterráneas. Y por supuesto, 
la lluvia tiene sus propias escalas temporales (variabilidad anual, intensidades 
máximas), que varían con el territorio y el clima.  

 

Figura 1.1. Esquema del ciclo hidrológico. Fuente: 
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html. 

El agua recorre la cuenca dando servicio a múltiples usos. El primero, tanto por 
extensión territorial como por volumen de recursos (70 por ciento a nivel 
mundial), es la agricultura, que ha multiplicado por cinco su demanda en el 
último siglo a pesar de haber realizado importantes innovaciones tecnológicas 
para el ahorro de agua en el riego en las últimas décadas. Además, es útil para 
los más diversos usos industriales (manufactura, turismo), a los que se dedica 
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el 22 por ciento del agua en el mundo. El agua también tiene la función 
principal de cubrir las necesidades básicas de las personas: para su ingesta 
(agua potable, apta para el consumo humano), saneamiento básico, higiene 
personal, alimentación, producción de alimentos a escala familiar y limpieza del 
entorno. Si bien esta es la función principal, es la que menos consume, un 8 
por ciento a nivel mundial. En todo caso, es preciso tener en cuenta que la 
demanda de los grandes entornos urbanos puede superar fácilmente los flujos 
de agua que suceden de forma natural en la cuenca; actualmente ya existen 
más de 50 ciudades de más de 5 millones de habitantes, y la mitad de la 
población mundial ya es urbana.  

Actualmente, según el informe elaborado por el departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DAES), el 54% de la población 
mundial en 2014 es urbana. Este número ha subido desde un 30% en 1950, y 
se espera que suba al 66% en el 2050. Hay que hacer notar que a pesar de 
esta aumento, aún en Africa y Asia, el 90% de la población es rural. 

http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf 

Otras fuentes como: 
El derecho al agua. Folleto informativo N

o 
35. (Publicación de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Ginebra.) 
 
Proponen como porcentajes 5% para uso personal y doméstico, 80% riego 
(agricultura) y 15% Industria (por diferencia) 
 
“Ahora bien, el derecho al agua tiene repercusiones en la ordenación de los 
recursos hídricos, porque exige que se dé prioridad a la asignación de agua 
para el uso personal y doméstico de todas las personas. Estos usos 
representan una fracción mínima de la utilización total de agua, por lo general 
menos de un 5%, mientras que el riego sigue siendo el sector de mayor 
consumo de agua y absorbe actualmente más del 80% en los países en 
desarrollo, según el PNUD.” 

Como elemento adicional a considerar, más allá del volumen de las posibles 
demandas y la disponibilidad, se encuentra la calidad del agua servida. Los 
requerimientos para los diversos usos a lo largo de su ruta por la cuenca son 
variados. Tanto el uso urbano, como agrícola, forestal, artesanal o industrial (o 
simplemente el no-uso, en el medio natural sin intervenir) diluyen en el agua 
distintas substancias que modifican sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas y, por tanto, la posibilidad de ser aprovechada directamente sin 
tratamientos previos. A este respecto destaca que el uso habitual más 
restrictivo es el asociado con el consumo humano. Mantener la máxima 
usabilidad a lo largo de la cuenca (es decir, su calidad) es un objetivo de 
desarrollo básico, pues amplía las opciones de sus habitantes, que están 
vinculados por la unidad del ciclo del agua en sus opciones de desarrollo.  

Por tanto, el agua es un recurso que cumple distintas funciones tanto para la 
sociedad (consumo humano, producción agrícola, industrial), como para la 
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naturaleza como bien único e insustituible. Estas funciones deben ser 
gestionadas desde un punto de vista del desarrollo sostenible, como se 
preconiza desde el concepto conocido como Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH). Esta gestión dependerá de la tecnología, instituciones y 
conocimiento disponible en cada entorno, en un contexto social, económico y 
ecológico determinado. Dicha gestión debe tener en cuenta los dos valores 
básicos del agua: es un bien común de la Humanidad, por lo que su 
gobernanza1 está al margen de los principios del Estado y del mercado 
(Barlow, 2007), y es un derecho humano, en los usos necesarios para la vida. 
La figura 1.1 refleja los conceptos interrelacionados en la gestión del agua. 

 

 

Figura 1.1. Diagrama conceptual de conceptos interrelacionados en la gestión del agua. 
Fuente: Swiss Agency for Development Cooperation-COSUDE. 

 

2. El derecho al agua 
En 2002, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UN, 2002), 
emitió la Observación General 15, en la cual se establece que el agua es un 
recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. 
En julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el 
acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano fundamental para la 
vida y el disfrute de otros derechos. Posteriormente, en septiembre de 2010, 
durante la decimoquinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, se concluyó que el derecho al agua y saneamiento es 
legalmente vinculante y exigible, ya que se deriva del derecho a un adecuado 
nivel de vida, que está garantizado por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.  
                                                       
1 Por gobernanza entendemos el conjunto de normas, instituciones y procesos que determinan el acceso 
al agua por parte de las personas.  
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El derecho humano al agua es por tanto indispensable para vivir dignamente y 
es condición previa para la realización de otros derechos humanos. En este 
contexto, el agua tiene una consideración de bien público, social y cultural, y no 
exclusivamente de bien económico. En este contexto delimita el derecho 
humano al agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, 
concretando, así, su contenido normativo: 

‐ Disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser 
continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos 
comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la 
preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Además, y 
por lo que respecta al saneamiento, las normas de derechos humanos 
requieren que haya un número suficiente de instalaciones de 
saneamiento con servicios asociados para que los tiempos de espera no 
sean excesivamente largos. 

‐ Calidad y seguridad. El agua necesaria para cada uso personal o 
doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener 
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan 
constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua 
debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 
personal o doméstico. El uso de las instalaciones de saneamiento debe 
ser seguro desde el punto de vista de la higiene. Esto significa que se 
debe prevenir efectivamente que las personas y los animales, incluidos 
los insectos, entren en contacto con excrementos humanos. Además, en 
las instalaciones debe disponerse de agua apta para el consumo y jabón 
para lavarse las manos. Las consideraciones de higiene, como la 
higiene menstrual y la limpieza anal y genital, también tienen 
repercusiones importantes en la seguridad. El análisis de la calidad del 
agua es importante desde la propia captación y la falta de 
mantenimiento de las instalaciones comprometen tanto la calidad del 
agua a suministrar como el funcionamiento de la instalación a largo 
plazo.  

‐ Aceptabilidad. Las soluciones para el abastecimiento y saneamiento 
deben ser aceptables en el contexto en que se apliquen, teniendo en 
cuenta las particularidades culturales, sociales, medioambientales, entre 
otros factores, de forma que todos los servicios e instalaciones de agua 
y saneamiento deben ser de calidad suficiente y culturalmente 
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, 
el ciclo vital y la intimidad.  

‐ Accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua y 
saneamiento deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, de 
forma segura y sin que su uso pueda comprometer la integridad de las 
personas. 

‐ Asequibilidad. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben 
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos 
asociados con el abastecimiento de agua y el saneamiento deben ser 
asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de 
otros derechos reconocidos. 
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Además, en la consideración del derecho al agua también se tienen en cuenta 
otros criterios comunes que son  definitorios de los derechos humanos, como 
son:  

‐ No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua y 
saneamiento deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, 
incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por ningún motivo. 

‐ Participación. La participación es una condición fundamental del 
marco de derechos humanos y está intrínsicamente vinculada al disfrute 
de los demás derechos humanos. Para velar por una participación 
adecuada es necesario, en particular, que se respeten plenamente las 
libertades de expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la 
información. La participación ha de ser activa, libre y significativa y, por 
consiguiente, trascender la mera consulta y divulgación de información. 
Dos elementos esenciales para garantizar una participación eficaz y 
significativa son la transparencia y el acceso a información. 

‐ Responsabilidad. Hacer efectiva la responsabilidad es una de las 
características de la normativa de derechos humanos ya que si está 
claramente delimitada, los responsables conocerán sus obligaciones y 
los ciudadanos podrán reivindicar sus derechos. 

 
Con respecto a lo que se entiende como acceso suficiente de agua, es preciso 
delimitar la cantidad mínima que es necesaria para que se consideren cubiertas 
las necesidades básicas de las personas; también hay que concretar las 
condiciones de calidad exigibles para la potabilidad del agua. Existen 
numerosas propuestas al respecto que cifran entre 20 y 30 litros por habitante y 
día las necesidades mínimas asociadas a la bebida y a los usos sanitarios; esta 
cantidad se incrementa hasta los 40 a 50 litros por habitante y día si se tienen 
en cuenta, además, la higiene personal y las necesidades de agua para cocinar 
los alimentos (OMS, 2005). 

Se considera accesible el agua que está a una distancia de trayecto total (ida y 
vuelta), de 1 kilómetro, o que se tarda menos de 30 minutos en realizar el 
trayecto total a la fuente desde la vivienda, la escuela o el puesto de trabajo, 
puesto que a distancias mayores se tiende a recoger menos del mínimo 
indispensable para el consumo y la higiene. Para considerar accesible el agua 
se debe cumplir, además, que el trayecto a las fuentes de agua se puede 
realizar sin peligro para la integridad de las personas. En la tabla 1.1 se reflejan 
los criterios de la OMS (2003), en relación con la accesibilidad física. 

 

NIVEL DE SERVICIO MEDICIÓN DEL ACCESO NECESIDADES SATISFECHAS 

Sin acceso. Cantidad recogida a 
menudo inferior a 5 litros por 
persona y día 

Más de 1 km o 30 minutos de 
tiempo total de recogida 

No se puede asegurar el consumo. La 
higiene no es posible, a no ser que se 
practique en la fuente 

Acceso básico. La cantidad media 
recogida probablemente no exceda 
los 20 litros por persona y día 

Entre 100 m y 1 km o entre 5 
y 30 minutos de tiempo total 
de recogida 

El consumo debería estar asegurado. Es 
posible el lavado de manos y la higiene 
básica de alimentos; la colada y el baño 
resultan difíciles de asegurar, a no ser que 
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se realicen en la fuente 

Acceso intermedio. La cantidad de 
recogida media está en torno a los 
50 litros por persona y día 

Agua distribuida mediante un 
grifo en el lugar o en un radio 
de 100 m o 5 minutos de 
tiempo total de recogida 

Consumo asegurado; toda la higiene básica 
personal y de los alimentos está asegurada, 
al igual que la colada y el baño 

Acceso óptimo. La cantidad de 
recogida media es de 100 litros por 
persona y día 

Agua suministrada de forma 
continua a través de múltiples 
grifos 

Todas las necesidades cubiertas 

Tabla 1.1. Definición de acceso a agua, según OMS (2003). 

En relación con la accesibilidad económica, hay que analizar el porcentaje que 
la tarifa del agua representa con respecto a otras necesidades básicas como la 
alimentación y salud, así como a su renta total. Se debe tener en cuenta que 
las tarifas deben estar fijadas por las autoridades públicas y debe caber la 
posibilidad de subsidios para las personas con bajos ingresos y la 
disponibilidad de una dotación mínima garantizada, aun en el caso de no poder 
pagarla.  

El reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano supone la 
asunción de determinadas obligaciones por parte de los estados que, en lo 
fundamental, son: 

• Obligación de respetar, que exige a los estados que se abstengan de injerir 
directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua, bien como 
consecuencia de permitir o favorecer la contaminación del recurso, el 
debilitamiento de los organismos de gestión o la degradación o destrucción 
de las infraestructuras de abastecimiento durante situaciones de conflictos 
armados. Consecuentemente, el agua no debe usarse como arma de presión 
política o económica, ni las infraestructuras de abastecimiento ser 
consideradas como objetivos militares 

• Obligación de proteger, que implica la exigencia a los estados de impedir que 
se menoscabe el disfrute del derecho al agua por parte de particulares, 
empresas, grupos u otras organizaciones con intereses específicos. Esta 
obligación implica la necesidad de adoptar, entre otras cosas, medidas 
tendentes a impedir que se produzcan limitaciones de cualquier tipo al 
acceso de agua potable en condiciones de igualdad 
 

• Obligación de cumplir, que impone a los estados el deber de adoptar las 
medidas necesarias para que sea posible el pleno ejercicio del derecho al 
agua, especialmente entre las comunidades más desfavorecidas y 
marginadas. Para ello, se debe considerar la adopción de medidas 
específicas, tales como la utilización de tecnologías económicas apropiadas 
y políticas especiales de precios. En este contexto, todos los pagos por 
servicios de suministro de agua – sean públicos o privados -, deben basarse 
en el principio de equidad con objeto de que estén al alcance de todos, 
incluidos los grupos más desfavorecidos. 

Por tanto, el reconocimiento del derecho humano al agua supone la asunción 
de estas importantes responsabilidades tanto para los Estados, como para 
cualquier proveedor de servicio (sea público o privado).   
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3. El agua en la agenda internacional.  
Los claros vínculos del agua con el desarrollo la han situado en la lista de 
temas internacionales desde la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua 
de 1977 en Mar de Plata. Desde entonces se han impulsado diversos debates 
sobre estrategias y políticas en relación al agua y el desarrollo; la dicotomía 
entre considerar el agua como un bien económico, o un bien común, la gestión 
pública o privada, las alarmantes cifras de falta de acceso a agua segura y 
saneamiento básico, o las previsiones ante escenarios de cambio climático, 
son temas recurrentes ampliamente debatidos. La tabla 1.2 recoge las 
principales cumbres internacionales, sectoriales o genéricas, así como las 
décadas de Naciones Unidas, vinculadas al agua. La década de los años 80 
del siglo pasado fue dedicada al agua potable y el saneamiento y pretendía 
alcanzar la cobertura universal en 1990, pero fracasó ya que, aunque se 
consiguieron mejorar las coberturas, el número de personas sin acceso a esos 
servicios era prácticamente el mismo que al inicio de la década. A partir de los 
años 90 se produjeron diversas cumbres y conferencias, entre los que 
destacan los foros mundiales del agua realizados desde 1997, trianuales, y la 
cumbre de 2000 en la que se aprobaron los Objetivos del Milenio (ODM), que 
fijan metas para diversos indicadores de desarrollo, para el año 2015, en 
relación a datos del 1990. En el caso concreto del abastecimiento y 
saneamiento (meta 10), se trata de reducir a la mitad la proporción de personas 
sin acceso a dichos servicios. El año 2015 será también el fin de las décadas 
internacionales sobre el agua (promulgada por Naciones Unidas en 2004), y de 
educación para el desarrollo sostenible (liderada por UNESCO).  

 

1977 Conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. Mar de Plata 

1981-1990. Década Internacional del Agua Potable y el Saneamiento 

1992 

Conferencia Internacional sobre el 
Agua y el Medio Ambiente. Dublín  

2002 Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible. Johannesburgo 

2003

Año Internacional del Agua Dulce 

Cumbre Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Río 
de Janeiro 

Tercer Foro Mundial del Agua. Kyoto  

1994 

Conferencia Ministerial sobre 
Suministro de Agua Potable y 
Saneamiento Ambiental. Noordwijk  

Primer Foro Alternativo del Agua. 
Florencia 

Cumbre Mundial sobre Población y 
Desarrollo. El Cairo 2005 Segundo Foro Alternativo del Agua. 

Ginebra 

1997 Primer Foro Mundial del Agua. 
Marrakech 2006 Cuarto Foro Mundial del Agua. Méjico 

2000 

Segundo Foro Mundial del Agua. La 
Haya  2008 Año Internacional del Saneamiento 

Cumbre del Milenio. Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2009 Quinto Foro Mundial del Agua. 

Estambul 



- 10 - 

2001 Conferencia Internacional sobre el 
Agua Dulce. Bonn 

2005-2015. Década Internacional del Agua: Agua para la Vida 
2005-2015. Década Educación Desarrollo Sostenible 

Tabla 1.2. Conferencias internacionales relacionadas con el agua. 

 

Como resultado de este intenso proceso de debate y reflexión, se ha llegado a 
un cuerpo general de consenso; en el contexto de las reuniones oficiales que 
han contado con la presencia de las Naciones Unidas, los puntos de acuerdo 
se concretan en los siguientes aspectos: 

• Cubrir las necesidades humanas básicas, asegurando el acceso al agua y a 
los servicios de saneamiento.  

• Conseguir el buen gobierno del agua (si bien la definición de buen gobierno 
no queda muy definida) 

• Asegurar el suministro de alimentos con un uso eficiente del agua 
• Proteger los ecosistemas 
• Compartir los recursos hídricos a través de la gestión integral de las cuencas 

y la cooperación internacional 
• Administrar adecuadamente los riesgos relacionados con el agua, como 

sequías, inundaciones, etc… 
• Valorar el agua teniendo en cuenta criterios de equidad en su distribución 
• Administrar el agua el agua de forma responsable y participativa 
• Fomentar la participación del sector privado (si bien este aspecto es 

altamente controvertido)  
• Incrementar de la financiación del sector 
• Alcanzar la recuperación de costes de forma equitativa y sostenible 
Las reuniones promovidas por las organizaciones no gubernamentales, 
movimientos sociales y demás representantes de la sociedad civil también han 
aportado elementos de consenso que, además de asumir muchos de los temas 
antedichos, consisten en los siguientes: 

• El acceso al agua en cantidad y calidad es un derecho constitucional humano 
y social, universal, indivisible e  imprescriptible.  

• El agua es un bien común que pertenece a todos los seres y especies vivas 
del planeta 

• Las instituciones públicas deben garantizar el derecho al agua y un uso 
sostenible del recurso 

• La definición y gestión de las políticas del agua debe ser participativa a todos 
los niveles 

• Rechazo a los procesos de privatización de los servicios de agua y 
saneamiento  

• Apoyo a la colaboración entre los operadores públicos de los países 
desarrollados con los de los países en desarrollo, como una opción de 
sostenibilidad 
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Actualmente se está trabajando en la agenda de desarrollo post-2015, donde 
posiblemente figurará este tema como uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, debido a la gran importancia que tiene el agua en el desarrollo 
humano, el medio ambiente y la economía. 
Según la publicación de la ONU-Agua en abril del 2014, "Un objetivo global 
para el agua post-2015: Síntesis de las principales conclusiones y 
recomendaciones de ONU-Agua", donde se recogen los principales hallazgos y 
recomendaciones para la definición de un objetivo global en materia de agua 
para la agenda post-2015, podrían definirse 5 metas: 
 A. Lograr el acceso universal al agua potable, saneamiento e higiene 
 B. Mejorar en un (x%) el uso y desarrollo sostenible de los recursos 
hídricos en todos los países. 
 C. Todos los países fortalecen una gobernanza del agua equitativa, 
participativa y responsable. 
 D. Reducir las aguas residuales sin tratar en un (X%), la contaminación 
por nutrientes en un (Y%) y aumentar la reutilización de aguas residuales en un 
(Z%) 
 E. Reducir la mortalidad en un (X%) y reducir las pérdidas económicas 
por desastres naturales y antrópicos relacionados con el agua en un (Y%) 
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/Topics/UN-
Water_Executive_Summary_Technical_Advice_SP.pdf 
 
Todo lo anterior, se engloba dentro de los Principios Fundamentales para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Informe: "El futuro que queremos para 
todos", junio 2012) 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf 
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4. Saneamiento Post-2015 
Según la OMS, podemos definir Saneamiento básico como la tecnología de 
más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas 
residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como 
en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico 
comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se 
refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de 
saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas 
sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con 
ventilación mejorada. 

Se estima que unos 2500 millones de personas carecen de acceso a 
saneamiento mejorado, y alrededor de 1000 millones practican la defecación al 
aire libre. Como consecuencia de esto, millones de personas mueren cada año 
debido a enfermedades transmitidas de esta manera.  

El suministro de agua de calidad no garantiza la minimización de las 
enfermedades puesto que la transmisión oral fecal tiene múltiples vías no solo 
la ingesta, como se puede ver en el esquema de abajo. Incidir en la importancia 
del saneamiento, pero no limitarlo únicamente a la instalación de letrinas es 
esencial para minimizar la transmisión de enfermedades.  

 

Para mejorar esto, se han propuesto nuevos objetivos con las siguientes metas 
entre 2015 y 2040: 

 - No se practique la defecación abierta 

 - Todo el mundo tenga agua segura, saneamiento y la higiene adecuado 
en casa 

 - Todas las escuelas y centros de salud dispongan de agua, 
saneamiento e higiene. 
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 - El agua, el saneamiento y la higiene sean sostenibles, reduciendo 
progresivamente hasta su eliminación, las desigualdades existentes en la 
actualidad 

 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1323-
eng_WASH_Post2015_proposed_targets_and_indicators_for_drinking_water_s
anitation_hygiene.pdf 

 

5. Relación entre el acceso al agua y saneamiento, la 
pobreza y el desarrollo 

La falta de acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados es 
una limitación fundamental para el desarrollo de los países menos adelantados. 
En la figura 1.2 se muestra la estrecha relación entre los niveles de desarrollo 
humano y los de cobertura de abastecimiento y saneamiento. De acuerdo con 
las líneas de tendencia reflejadas en los gráficos de la figura, se comprueba 
que cuanto menor es el índice de desarrollo humano, tanto menores son los 
niveles de cobertura de ambos servicios. 
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Figura 1.2. Relación coberturas de abastecimiento y saneamiento e índice de desarrollo 
humano. Fuente: Informe de desarrollo humano 2009 e información de coberturas de 2008 de 
abastecimiento y saneamiento de la base de datos del Programa de seguimiento conjunto de 
OMS y UNICEF. 

Por otra parte, es relevante el hecho que, de los países con coberturas de 
abastecimiento menores al 75 por ciento, más del 90 por ciento tienen la 
consideración de países pobres altamente endeudados; este porcentaje es 
menor -casi el 50 por ciento-, cuando se trata de países con coberturas de 
saneamiento menores del 75 por ciento. La relación entre la pobreza y el 
acceso al abastecimiento y saneamiento se refleja en la figura 1.3, en la que se 
puede comprobar, según las tendencias reflejadas en los gráficos, que el 
porcentaje de personas que viven con menos de 2 dólares diarios aumenta de 
forma inversa al de las coberturas disponibles en los países donde habitan. 

  

Figura 1.3. Relación cobertura de abastecimiento y saneamiento e índice pobreza. Fuente: 
Informe de desarrollo humano 2009 e información de coberturas de 2008 de abastecimiento y 
saneamiento de la base de datos del Programa de seguimiento conjunto de OMS y UNICEF. 

Es decir, se comprueba que existe una relación directa entre la falta de acceso 
a agua y saneamiento y el nivel de pobreza.  

El objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de personas  sin acceso a una 
fuente mejorada de agua potable se logró en 2010, cinco años antes de lo 
programado. En 2012, el 89% de la población mundial utilizaba fuentes de 
agua mejoradas, cifra que en 1990 era del 76%. Entre 1990 y 2012, más de 
2.300 millones de personas lograron acceder a una fuente mejorada de agua 
potable. Si nos centramos en los países menos desarrollados, el acceso a la 
cobertura de agua ha mejorado desde el 50% en 1990 hasta el 67% en 2012. 
Se pueden ver todos estos datos en la figura: 
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Regiones como el Norte de África, Asia occidental y América Latina y Caribe, 
con países con ingresos medios más altos, han visto un progreso más 
modesto. La región de América Latina y Caribe tiene el índice de cobertura de 
agua potable más alto entre las regiones en desarrollo, un 94% 

Actualmente, al menos 700 millones de personas no tienen acceso al agua 
potable, y 2.500 millones no disponen de sistemas de saneamiento adecuados 
(JMP, 2014), y 1000 millones defecan al aire libre a pesar de que entre 1990 y 
2012 decreció la defecación al aire libre del 24 al 14%. El gráfico siguiente 
muestra el tipo de saneamiento según las distintas regiones: 
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Todavía hay 46 países donde menos de la mitad de la población tienen acceso 
a un agua y saneamiento mejorado. En el mapa se puede ver la proporción de 
la población que usa saneamiento mejorado. 

 

La cobertura del saneamiento ha mejorado mucho sobre todo en Asia y en el 
norte de África, tal y como se muestra en las siguientes figuras. 

 

No obstante, en los mapas 1.1 se representa la proporción de población 
mundial sin acceso a abastecimiento y saneamiento; en África Subsahariana se 
concentra el 50 por ciento de la población sin acceso al agua, en Asia 
meridional el 24 por ciento y en Asia oriental el 17 por ciento. Por lo que se 
refiere al saneamiento,  es en Asia meridional, sur oriental y oriental donde se 
concentra el 70 por ciento de la población mundial sin acceso a estos servicios, 
mientras que en África Subsahariana está el 21 por ciento. 
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Mapas 1.1. Izquierda. Área proporcional a las personas sin acceso a agua. Derecha. Área 
proporcional a las personas sin acceso a saneamiento. Fuente: www.worldmapper.org, 
consulta 2009, datos del 2000 (déficit de 1.100 y 2.500 millones de personas, 
respectivamente). 

La figura 1.4 muestra los desequilibrios existentes entre zonas rurales y 
urbanas en relación con el acceso a estos servicios. A nivel global, con la 
progresión realizada hasta ahora, se estima que, a nivel global, el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio relacionado con el acceso al agua se conseguirá en 
2016, y el de saneamiento en 2022; pero en África Subsahariana las 
previsiones se demoran hasta 2040 y 2076 respectivamente (PNUD, 2006). 
Las razones de este hecho no son fundamentalmente técnicas ni físicas, sino 
que la clave radica en el conjunto de aspectos sociales, políticos e 
institucionales que configuran la gestión del agua en cada región (lo que hemos 
llamado la gobernanza del agua). Las debilidades institucionales, la falta de 
inversión sostenida en el tiempo, y la falta de políticas públicas que apoyen la 
sostenibilidad  de los servicios en el largo plazo son determinantes para que 
aún hoy existan estos niveles de falta de acceso a agua y saneamiento.   

COBERTURAS DE ABASTECIMIENTO
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COBERTURAS DE SANEAMIENTO

 

Figura 1.4. Coberturas de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales. 
Fuente: Información de coberturas de 2008 de abastecimiento y saneamiento de la base de 
datos del Programa de seguimiento conjunto de OMS y UNICEF. 

 

INFORME 2013 DEL FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM 

Proporción de la población que usa una fuente mejorada de agua, 1911 y 2011 
(porcentaje) 

 1.990 2.011 Meta 
2.015 

África septentrional 87 92 94 
África subsahariana 49 63 75 
Asia  oriental 68 92 84 
Asia sudoriental 71 89 86 
Asia meridional 72 90 86 
Asia occidental 85 90 93 
Oceanía 50 56 75 
América Latina y el Caribe 85 94 93 
Cáucaso y Asia central 89 86 95 
Regiones desarrolladas 98 99 99 
Regiones en desarrollo 70 87 85 
Todo el mundo 76 89 88 

 

En 2010, a nivel mundial ya se han cumplido los ODM (¿?) 

En 2011 había 768 millones de personas que seguían utilizando agua de 
fuentes no mejoradas. El 83% de la población sin acceso a una fuente 
mejorada de agua potable (636 millones de personas) vive en áreas rurales. 
Más aún, sigue inquietando la calidad y seguridad de muchas fuentes 
mejoradas de agua potable. En consecuencia, la cantidad de personas sin 
acceso al agua potable segura podría ser dos o tres veces superior a las 
estimaciones oficiales. 
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Saneamiento 

En 1990 poco menos de la mitad (49%) de la población mundial tenía acceso a 
saneamiento mejorado. La cobertura debe de extenderse al 75% para cumplir 
con la meta. El nivel actual es del 64%. 

Cumplir con la meta del Objetivo de Desarrollo significará extender los servicios 
de saneamiento a aproximadamente 660.000 personas al día, todos los días, 
entre 2011 y 2015. 

Proporción de la población con servicios de saneamiento mejorado, 1990 y 
2011 (porcentaje) 

 1.990 2.011 Meta 
2.015 

África septentrional 72 90 86 
África subsahariana 26 30 63 
Asia  oriental 27 67 64 
Asia sudoriental 47 71 74 
Asia meridional 24 41 62 
Asia occidental 80 88 90 
Oceanía 36 36 68 
América Latina y el Caribe 68 82 84 
Cáucaso y Asia central 91 96 96 
Regiones en desarrollo 36 57 68 

 

Los datos específicos para el 2012 se pueden ver en la siguiente gráfica: 

 

En 2011 el porcentaje de la población mundial que defecaba al aire libre era de 
un 15% 
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Evolución en la consecución de las metas, basada en la información disponible en junio de 2013 

  África  Asia 
 

Oceanía 

 
América 
Latina y el 
Caribe 

 
Cáucaso y 
Asia Central Objetivos y metas  Septentrional  Subsahariana Oriental  Sudoriental  Meridional  Occidental 

Reducir  a  la mitad  la 
proporción  de  la 
población sin  fuentes 
mejoradas  de  agua 
potable. 

Alta 
cobertura 

Baja 
cobertura 

Alta 
cobertura 

Cobertura 
moderada 

Alta 
cobertura 

Alta 
cobertura 

Baja 
cobertura 

Alta   
cobertura 

Cobertura 
moderada 

Reducir  a  la mitad  la 
proporción  de  la 
población  sin 
servicios  de 
saneamiento. 

Alta 
cobertura 

Cobertura 
muy baja 

Baja 
cobertura 

Baja 
cobertura 

Cobertura 
muy baja 

Cobertura 
moderada 

Cobertura 
muy baja 

Cobertura 
moderada 

Alta 
cobertura 

 

El progreso conseguido se muestra en dos niveles: el texto de cada casilla indica en palabras el grado de adelanto alcanzado hasta la actualidad, y los colores 
muestran el progreso logrado en la consecución de la meta, según las siguientes claves: 

 

  La meta ya se ha alcanzado o se alcanzará en 2015 

  El progreso es  insuficiente para alcanzar  la meta si continúan  las tendencias 
actuales 

  Progreso estancado o en deterioro 
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6. Conclusiones   
A lo largo de esta introducción teórica, se ha partido, en primer lugar de la 
visión del agua como recurso útil para distintos usos, entre los que destaca 
uno: es indispensable para la vida. Este hecho sustenta el enfoque del derecho 
al agua como derecho humano y exige algunos aspectos fundamentales en la 
prestación de estos servicios, entre los que destacan la universalidad, la no-
discriminación y la participación y acceso a la información por parte de los 
usuarios finales. A pesar de ello, y de las numerosas cumbres internacionales 
que ha habido sobre el sector, todavía hoy 700 millones de personas no tienen 
acceso al agua y 2.500 millones, siguen sin acceso a saneamiento., sobre todo 
en África Subsahariana y en Asia meridional.  
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PARTE II: ASPECTOS PRÁCTICOS  

7. Modelo de intervención en el medio rural: la experiencia de 
ONGAWA  
Partiendo del reconocimiento del derecho humano al agua y sus 
consecuencias, se pueden concretar los aspectos principales que deberían 
tenerse en cuenta en los proyectos de agua y saneamiento. A modo de 
ejemplo, se presenta el modelo de intervención de ONGAWA, Ingeniería para 
el Desarrollo Humano, en sus intervenciones en agua rural:  

- Actuación integral: agua, saneamiento y educación sanitaria. Es 
internacionalmente conocido que el impacto positivo sobre la salud se 
incrementa enormemente cuando se integran a los proyectos de agua las 
componentes de saneamiento y educación en prácticas higiénicas. Por lo 
tanto, es preciso combinar la ejecución de las infraestructuras con campañas 
de promoción para el uso correcto del agua junto a otras prácticas higiénicas 
básicas, incluyendo la promoción de la construcción y uso de letrinas. Este 
enfoque se conoce como intervenciones WASH (Water, Sanitation and 
Hygiene)- ver la figura 1.5.  

 
Figura 1.5. Modelo de intervención de agua, saneamiento e higiene (WASH)  

- Inclusión de los principios de trabajo derivados del reconocimiento del 
derecho humano al agua, así como de todas las dimensiones del 
derecho. Deben tenerse en cuenta los aspectos de disponibilidad, calidad, 
accesibilidad, aceptabilidad, sostenibilidad, participación y acceso a la 
información en lo referente al servicio, como ya se ha comentado. Además, 
deben contemplarse los principios fundamentales de los derechos humanos, 



 

 - 23 - 
 

entre los que destacan la no discriminación en el acceso al servicio, la 
igualdad de género y la universalidad de los derechos humanos, es decir, el 
acceso a los servicios para todas las personas.  

- Creación y capacitación de los órganos de gestión de los servicios. 
Puesto que, en la mayoría de los casos, la responsabilidad de la gestión 
recae sobre los propios usuarios, resulta de vital importancia la creación y 
acompañamiento de organismos de gestión basados en la participación 
democrática de los mismos en forma de asociaciones de usuarios, comités 
de agua u otros. Se considera que, al menos, debe realizarse un 
acompañamiento intenso en el primer año de gestión del servicio que luego 
debe ser continuado por los organismos competentes del Gobierno. Además 
es importante realizar un mantenimiento continuo de las instalaciones para 
garantizar un buen servicio y calidad del agua.  

- Refuerzo de la capacidad institucional. Es preciso considerar el 
fortalecimiento de las capacidades de los niveles gubernamentales local, 
distrital (provincial) y de regulación de cuenca, así como su relación con los 
organismos de gestión comunitaria. El objetivo es mejorar la implicación de la 
administración pública en la regulación, supervisión y apoyo a la gestión de 
los servicios.  

- Desarrollo de mecanismos de gestión de los servicios apropiados al 
contexto. Entre otros, hay que definir el grado de participación del sector 
privado local en la gestión, el grado de profesionalización del organismo de 
gestión, el desarrollo de sistemas de recolección de tarifas adecuados al 
contexto, etc. Este hecho debe ser tenido en cuenta desde la fase de diseño, 
con la elección de una tecnología y nivel de servicio adecuado al contexto y 
expectativas de los usuarios.  

- Consideración de los distintos usos del agua en el proyecto. Es 
frecuente que existan competencias entre los distintos usos del recurso. Los 
intereses de todos los grupos deben ser considerados en el diseño del 
proyecto, así como deben promoverse mecanismos de resolución de 
conflictos que permitan el consenso entre las partes.  
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8. Algunas tecnologías y metodologías apropiadas 
 

8.1. Tecnologías para el abastecimiento de agua 

Los sistemas de abastecimiento, en general, responden a una tipología variada 
que puede resumirse en los siguientes grupos más importantes: 

a) Captación del agua -bien en un cauce fluvial, en un manantial o surgencia, o 
bien en un aprovechamiento subterráneo, o de aguas pluviales-, desde la 
que se conduce a un depósito de regulación y acumulación. Esta conducción 
puede ser por gravedad o por bombeo. Desde el depósito se alimenta a la 
red de distribución que lleva el agua hasta los puntos de suministro 
domiciliario o colectivo. Pero ésta no es la única disposición posible. A veces 
la captación alimenta a varios depósitos mediante una tubería ramificada. En 
otras ocasiones la conducción lleva el agua a un depósito principal que 
después la redistribuye al depósito de cada población. 

b) Recogida de aguas pluviales, con sistema de bombeo manual o mecánico. 
Se suele disponer de un depósito de acumulación de escaso volumen ya 
que su utilidad es local y apenas requiere de una red de distribución. 

Los principales elementos que componen los sistemas de agua son: captación, 
conducción al depósito, depósito de regulación y acumulación, red de 
distribución, y puntos de agua. Si se trata de aprovechamiento del agua de 
lluvia, el sistema se compone de una red de canalizaciones recolectoras, 
depósito con válvula de evacuación del agua sucia inicial y sistema de 
extracción con grifos o con bombas manuales. 

Captación 

La captación de agua de una corriente fluvial está constituida, en primer lugar, 
por una obra transversal al cauce o azud que embalsa el agua, 
sobreelevándola de forma que permite que en uno de sus estribos se puedan 
derivar los caudales hacia una cámara de recepción. De ahí el líquido es 
conducido mediante una conducción cerrada a otra cámara donde se instalan 
dos válvulas, una de regulación en la propia tubería que lleva al depósito y otra 
que permite el vaciado periódico de la cámara (ACH, 2005). La obra de toma o 
captación es especialmente sensible a los factores contaminantes, siendo 
también muy vulnerable a las crecidas del cauce en el que se implanta. Debido 
a la deforestación y a otras actividades humanas, numerosas cuencas 
hidrográficas sufren una erosión que termina afectando a todo el cauce y en 
particular a las captaciones, produciendo depósitos de sedimentos y 
acelerando su colmatación. Las consecuencias de estos eventos son 
perjudiciales para el sistema y pueden invalidar la operatividad del mismo. 
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Sería conveniente por tanto realizar un análisis de avenidas, que determine los 
caudales y niveles máximos. También habrá que analizar la dinámica fluvial 
para caracterizar la problemática de la erosión y la sedimentación, que 
condicionará su vida útil. El alcance de estos análisis dependerá de los datos 
disponibles, escasos en la fase de identificación, pero en general se deberían 
tener en cuenta ya que determinarán la justificación y dimensiones de las 
propias infraestructuras de captación.  

 

Figura 1.6. Captación de agua superficial, Kigoma, Tanzania. J.A.Mancebo-ONGAWA, 2008 

 

Tubería de aducción al depósito 

En general se trata de una conducción por gravedad en la que el caudal queda 
determinado por la combinación de los siguientes factores:  

a) Diferencia de cota entre la captación y el depósito 
b) Diámetro y longitud de la conducción 
c) Material de la conducción y rugosidad de la misma 
Esta conducción tiene algunos factores importantes para su funcionamiento 
que es conveniente tener en cuenta para su correcto dimensionamiento y 
definición:  

- Las presiones deben ser admisibles para las características mecánicas de la 
tubería en todos los puntos. Ello dará lugar a tramos distintos para 
economizar costes. 

- El aire debe poder ser expulsado mediante ventosas opurgadores instalados 
en los puntos altos de la tubería. Asimismo, en algunos tramos de cota baja 
se deben instalar válvulas de limpieza que permitan el vaciado de la 
conducción. 
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- En el cruce de quebradas, y otros pasos elevados, las juntas así como los 
apoyos son críticos ya que una ejecución deficiente de la tubería en estos 
puntos es a menudo causa de fugas de agua.  

- En todos los casos se debe calcular el golpe de ariete para comprobar que 
las sobrepresiones puedan ser asumidas por las tuberías. 

Cuando se trate de conducciones forzadas por una impulsión, su diseño y 
cálculo es similar. En este caso los diámetros se incrementan dado que la 
franja diaria de impulsión no suele exceder de 12 horas. 

Depósito de regulación 

El depósito constituye uno de los elementos de mayor envergadura en los 
sistemas de abastecimiento. En cuanto a su tipología constructiva, para su 
elección, aun siendo variada, debe tenerse en cuenta las disponibilidades 
locales. Así, el tipo más frecuentemente utilizado en sistemas de 
abastecimiento a poblaciones rurales es el cilíndrico. En ellos, la altura del 
agua recomendable no debe sobrepasar los 3 metros para prevenir fugas por 
filtraciones, además de por la propia seguridad estructural al colapso por 
exceso de presión, que multiplica las tensiones circunferenciales en el 
cerramiento perimetral. Un aspecto a cuidar con detalle es la cimentación, que 
en general consiste en una losa de hormigón armado. Además de lo 
anteriormente expuesto, a continuación se relacionan algunos aspectos a tener 
en cuenta al diseñar los depósitos: 

- Ubicación adecuada, atendiendo a criterios de funcionamiento hidráulico del 
sistema. El depósito anula la presión en la tubería de aducción desde la 
captación y a la vez debe garantizar la suficiente presión en toda la red de 
distribución. 

- Capacidad en función de características de regulación. La capacidad mínima 
se ajustará a las necesidades de un día de operación -en el caso de 
regulación diaria-, aunque en sistemas con aguas superficiales y conducción 
por gravedad, esta premisa puede variar, ya que no se consideran las 
restricciones inherentes al bombeo. De manera análoga, la captación de 
aguas pluviales requiere un cálculo específico de capacidad, en base a la 
superficie de recogida, la pluviometría, etc. 

- Además del vaso, el depósito dispone de otras partes esenciales: toma de 
entrada, de salida, de rebosadero -recomendable con válvula de boya-, de 
vaciado; con las correspondientes válvulas, a veces reunidas en una caseta 
o arqueta anexa al cuerpo principal. 

- La cubierta debe tener una abertura que permita el acceso al interior para 
operaciones de limpieza, mantenimiento, toma de muestras de agua. 
También tendrá conectado un respiradero formado por un tubo curvado en su 
parte superior. 

- Tratamiento del agua. Si se efectúa desinfección, se dispondrá un clorador 
en la caseta o arqueta de válvulas, o bien en un casetón sobre la cubierta. 
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Cuando el tratamiento es por filtrado, se conduce el agua de salida hasta las 
distintas etapas de –en su caso- prefiltro de gravas y filtro lento de arenas. 

En la actualidad, muchos de estos depósitos realizan otra función adicional: 
sirven de decantadores y, por lo tanto, en su fondo se acumulan las partículas 
sólidas que se depositan por decantación. Ello da lugar a problemas de calidad 
del agua si no se lleva a cabo una correcta actividad de limpieza periódica.  

 

 

Figura 1.7. Depósito de agua potable en Mtanga, Tanzania.  
J.A.Mancebo-ONGAWA, 2008 

 

Red de distribución 

El sistema ejerce su función de suministro de agua a los puntos de consumo, 
comunitarios o individuales, mediante la red de distribución. La ubicación de los 
puntos de consumo comunales sigue dos criterios generales en función de la 
legislación del país: 

a) Distancias máximas al punto de agua desde la vivienda 
b) El número de personas abastecidas por cada punto de agua.  
La propia conservación del sistema aconseja disponer de algún punto de 
consumo adicional sobre los calculados para tener en cuenta las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

Las redes de distribución pueden ser ramificadas o malladas. En algunos casos 
se presentan los dos tipos mencionados en una misma población. En términos 
comparativos, ambos tipos de redes presentan ventajas e inconvenientes, que 
es imprescindible tener en cuenta a la hora de seleccionar el más adecuado 
para cada caso. En general las redes instaladas son ramificadas, su diseño y 
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cálculo es más sencillo, aunque desde el punto de vista del mantenimiento las 
malladas son preferibles, siempre que dispongan de suficientes puntos de 
control con válvulas para aislar las zonas averiadas o en reparación. Por otro 
lado las ampliaciones de la red son más factibles en las redes malladas. 

Como dato de partida, se recomienda tener en cuenta una presión residual 
mínima de 3 metros de columna de agua en el extremo final de la red, en el 
punto de agua más alejado o con mayores pérdidas previstas. Se recomienda 
instalar conducciones enterradas en toda la red; en ellas la zanja tendrá una 
profundidad tal que el recubrimiento mínimo sobre la generatriz superior de la 
tubería sea de 60 cm, tapándose con una primera tongada de arena cribada y 
compactada de 30 cm, a continuación material procedente de la excavación y 
rematando la parte superior de la zanja con recubrimiento de hormigón, para 
proteger la tubería en tramos que discurran debajo de calles o pistas con 
tránsito rodado, o cuando se prevea que pueden producirse erosiones o 
descalces, ya que entonces las cargas pueden ser superiores a las de diseño. 
A veces, en estos tramos, y en otros aéreos, como cuando la tubería discurre 
sobre quebradas, o ríos, se recomienda que las tuberías sean de acero o bien 
de PVC o PE recubiertas con otra tubería de acero de mayor diámetro,(vaina) 
evitando que existan uniones mecánicas de la conducción en el interior de la 
vaina. 

Puntos de agua 

Siguiendo el itinerario del agua desde la captación, los puntos de demanda o 
puntos de agua son el último elemento del sistema. En general se materializan 
mediante uno o dos grifos utilizados para el llenado de los recipientes de los 
beneficiarios. Existen varios tipos constructivos (ACH, 2005) que obedecen a 
criterios de simplicidad y funcionalidad. En general se dispone una conexión a 
la red principal, mediante una tubería secundaria que la conecta al punto de 
agua. En función del consumo previsto se disponen uno o varios grifos (se 
suele considerar un caudal de 9 a 15 litros/minuto en cada grifo, que es 
variable en función de la presión disponible y de sus características). Uno de 
los tipos de puntos de agua más utilizado es el que está compuesto por una 
tubería vertical de acero que termina en una “TE” a la que se conectan dos 
grifos. La tubería vertical se suele proteger mediante tuberías de PVC o acero, 
de mayor diámetro con relleno de hormigón. A veces se protege el punto de 
agua mediante un candado que impide el accionamiento del mismo (Figura 
1.8), y también puede disponerse una valla alrededor del área que impide el 
acceso a animales y permite regular el uso del punto de agua.  
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Figura 1.8. Punto de agua en Chankele-Bubango, Tanzania.J.A.Mancebo, ONGAWA, 2008 

 

Figura 1.9. Ejemplo de construcción de un punto de agua. Water, sanitation and hygiene, ACH 2005 

Siempre es recomendable insertar una arqueta o caja de válvulas que permita 
su cierre cuando el grifo esté averiado, evitando así fugas que pueden llevar al 
sistema a situaciones de inoperatividad temporal que, de perdurar, podrían 
ocasionar el colapso del sistema. Los puntos de agua deben disponer de una 
base impermeable con un borde en forma de murete y un canalillo de desagüe 
que evacue el agua derramada a varios metros del punto de agua en un 
terreno filtrante. 
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Puntos de agua con bombas manuales 

Las bombas manuales son a menudo una opción que conviene tener en cuenta 
como posible alternativa para el abastecimiento de agua. Como es obvio, las 
bombas manuales impulsan el agua desde un pozo o depósito hasta la 
superficie del terreno o hasta un punto situado a cota superior. Sin pretender 
extendernos en exceso sobre este tema, que requeriría un tratado específico, 
se relacionan a continuación algunos de los tipos de bombas manuales más 
utilizadas. 

a) Bombas de émbolo. Se subdividen a su vez en aspirantes (con altura 
máxima de aspiración en torno a 7,5 m) e impelentes (tienen el émbolo 
sumergido y pueden impulsar en pozos con el nivel de agua por debajo de 
los 50 m desde la cota del terreno). Estas últimas se han desarrollado 
enormemente en los últimos años. Entre las más conocidas en contextos de 
desarrollo pueden citarse las siguientes: Afridev, India Mark, y Nira. Todas 
ellas tienen una gran implantación en Asia y África. 

 

Figura 1.10. Bomba manual tipo Afridev en Mangola, Tanzania.J.A. Mancebo-ISF, 2007 

b) Bombas volumétricas de canjilones. La más usual es la bomba de mecate o 
bomba de cuerda. En este tipo de bombas el agua es elevada mediante el 
deslizamiento de unos émbolos ensartados en una cuerda, por el interior de 
un tubo de plástico, en un movimiento ascendente continuo que dificulta el 
retroceso del agua atrapada sobre ellos. Esta bomba presenta dos variantes: 
i) BM-I, con elevación del agua hasta escasos centímetros sobre el suelo, y 
ii) BM-II que mediante otra rueda superior eleva el agua hasta 5-6 m sobre el 
suelo. La región de mayor utilización de estas bombas es Centroamérica, 
aunque también se están implantando en algunas zonas de África. El caudal 
que se puede elevar con estas bombas oscila entre los 12 y 18 litros/minuto, 
dependiendo principalmente de la profundidad del agua. 
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Figura 1.11. Bomba de mecate en Meza, Mozambique. ONGAWA, 2009 

 

 

8.2. Tecnologías para el saneamiento básico 

En zonas rurales y zonas urbanas marginales, el saneamiento básico se suele 
realizarse mediante letrinas. Las letrinas VIP (Ventilated Improved Pit Latrines) 
es la tecnología más utilizada (ver figura 7).Este tipo de letrinas se diferencian 
de las tradicionales por tener un tubo de ventilación que impide la entrada de 
insectos y malos olores. 

El aire entra por el orificio de la letrina y pasa por el tubo de ventilación, 
creando una corriente de aire ascendente. El movimiento ascendente del aire 
elimina los malos olores. El tubo de ventilación tiene una malla de calibre fino 
en la parte superior, para evitar la entrada de moscas. El interior de la letrina 
necesita tener una estructura estable con un techo. 
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Figura 1.12. Letrina VIP (Ventilated Improved Pit Latrine) 

 

8.3. Metodologías para la promoción de la higiene 

Con el fin de mejorar la higiene, educar y promover hábitos higiénicos 
adecuados, a continuación se mencionan algunos métodos participativos, que 
habitualmente se utilizan [Peal et al, 2012], [Gibbs et al, 2002]. 

PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation): es una 
metodología de aprendizaje participativo que busca ayudar a las comunidades 
a mejorar los hábitos de higiene, reducir las enfermedades diarreicas y 
fomentar una gestión eficaz de los servicios de agua y saneamiento 
comunitarios. Esta metodología establece las actividades participativas que se 
desarrollan en la comunidad. 

CHC (Community Health Clubs): Los CHC son organizaciones voluntarias 
que promocionan, de una forma informal, las buenas prácticas higiénicas en la 
familia. Varían en tamaño y composición de 40 a 200 personas, hombres, 
mujeres y niños de todos los niveles de educación. Estas organizaciones son 
formadas por una persona externa especializada en higiene, que les enseña 
actividades de promoción de higiene para que las desarrollen con las familias 
de la comunidad. 
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WASH en colegios: Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en las escuelas se 
centra en proporcionar a los niños un ambiente de aprendizaje eficaz y 
saludable y cambiar el comportamiento de higiene de los escolares. Esta 
metodología reconoce y utiliza la capacidad de los escolares para actuar como 
agentes de cambio dentro de una comunidad. 

Child-to-Child (CtC): es un enfoque de promoción de la salud y desarrollo 
comunitario que se lleva a cabo por los niños y niñas. Se basa en la creencia 
de que los niños y niñas pueden participar activamente en sus comunidades y 
en la solución de los problemas. 
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9. Recursos de información 
UN-Water, www.unwater.org 

UN-Water se estableció en 2003 para promover coherencia y coordinación de 
las iniciativas del sistema de Naciones Unidas, y contribuir a la implementación 
de las agendas definidas en la Declaración de los Objetivos del Milenio y la 
Cumbre del Desarrollo Sostenible 2002. UN-Water tiene 26 miembros del 
sistema de Naciones Unidas y socios externos, organizaciones y sociedad civil. 
Contiene los principales enlaces a la información general y más actualizada del 
sector.  

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. Experta Independiente sobre las Obligaciones de Derechos Humanos 
relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/index.htm 

Development Assistance Committee. Organización internacional formada por 
países y organizaciones multilaterales donantes de ayuda al desarrollo. Aporta 
información relevante sobre las políticas de cooperación al desarrollo y sobre la 
ayuda oficial al desarrollo. www.oecd.org/dac 

Revistas especializadas 

Existe diversidad de revistas donde hay artículos de interés sobre agua y 
desarrollo. Destacamos las siguientes, por su especificidad:  

• Water Policy, revista del World Water Council, www.worldwatercouncil.org 
• Natural Resources Forum, revista de desarrollo sostenible de Naciones 

Unidas,www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0165-0203, que aborda con 
frecuencia aspectos de agua y desarrollo   

• International Journal of Water Resources Development.  Números accesibles 
en www.tandf.co.uk/journals/titles/07900627.asp 

• Water lines. Revista editada por Practical Action y dedicada específicamente 
al abastecimiento de agua, saneamiento y gestión de residuos. 
www.practicalactionpublishing.org 

• Water alternatives. Revista en la que se tratan temas de políticas del 
desarrollo relacionadas con el agua. Números accesibles en www.water-
alternatives.org. 

• Water international, editada por la International Water Resources Association. 
http://196.36.166.88/iwra. 

 


