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Los servicios públicos atienden nuestras necesidades más básicas, pero, en el mundo, muchas comunidades continúan
luchando para gozar plenamente su derecho a esos servicios. En todo el mundo, las comunidades han resistido los modelos financieros privados y lucrativos para servicios públicos esenciales, como el agua y el saneamiento. La experiencia
ha demostrado que servicios de agua y de saneamiento de buena calidad que satisfagan las necesidades de todas las
personas sin discriminación, respondan ante las personas a las que asisten y cuiden las cuencas hídricas deben ser de
operación, financiamiento y propiedad públicos.

A pesar de la evidencia en aumento que muestra que la
privatización de los servicios de agua y saneamiento ha
fallado a las comunidades, los defensores del modelo,
por lo general, citan la falta de financiación pública
como una de las razones para incluir a inversionistas
privados. Este capítulo desafía los mitos que rodean la
financiación privada y describe algunas consideraciones claves para los activistas comunitarios y los encargados de la toma de decisiones que buscan promover
o proteger modelos justos de financiación pública para
servicios de agua corriente y saneamiento. Si bien ofrece un panorama general de estrategias de financiación
pública que funcionan a cargo de gobiernos locales de
todo el mundo, deja en claro que hay mucho por hacer
a escala mundial para establecer regímenes fiscales
equitativos y así permitir modelos de financiación pública independientes y autosostenibles. Las campañas
para la financiación pública del agua y el saneamiento
deben combinarse con esfuerzos para garantizar la
justicia fiscal mundial.

¿En qué ha fracasado la financiación privada?
La idea de que la financiación privada es deseable es un
mito poderoso. A partir de la década de 1990, los gobiernos con escasez de efectivo recurrieron a inversionistas
privados, con la esperanza de que construirían o renovarían la infraestructura tan necesaria para llegar a las
poblaciones más desatendidas, tales como los usuarios
de bajos recursos o las poblaciones aisladas en áreas
rurales. Por lo general, los prestamistas multilaterales,
como el Banco Mundial, obligaron a los gobiernos a
privatizar servicios a cambio de los préstamos necesarios para estabilizar sus economías. En otros casos, los
gobiernos privatizaron servicios con la esperanza de
atraer nuevas fuentes de financiación y beneficiarse del
conocimiento del sector privado.
En la actualidad, gran parte de la investigación empírica demuestra que la participación del sector privado
no solo no ha cumplido con estos objetivos, sino que
también hizo que los gobiernos no cumplieran con su
obligación de garantizar que todos los ciudadanos tuvieran agua corriente potable y saneamiento.2 En 2006, el

1 Este texto se publicó originalmente como parte de Water Justice
Toolkit (Herramientas para el manejo justo del agua) en 2016
(http://www.blueplanetproject.net/index.php/water-justicetoolkit/). Los autores agradecen a David Boys, David Hall y Shiney
Varghese sus contribuciones.
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Banco Mundial concluyó que la participación privada

2 Hall/Lobina (2012).
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en infraestructura “ha sido decepcionante, ya que

dio como resultado una epidemia de cólera que mató a

desempeñó una función mucho menos importante en

cientos de personas.

la financiación de infraestructura en las ciudades de
lo que se esperaba”.3

Las empresas privadas también han presionado a los
gobiernos para que se firmen tratados de inversión que

Esta conclusión es de simple lógica económica. La

protejan el derecho corporativo a obtener ganancias

infraestructura de agua y saneamiento requiere de

por sobre las necesidades sociales. En Argentina, un

costos iniciales elevados. Para recuperar estos costos

tratado bilateral de inversión (TBI) con Francia permi-

y generar ganancias, el sector privado debe cobrar ta-

tió que empresas multinacionales francesas de agua de-

rifas que son inviables para grandes segmentos de la

mandaran al gobierno cuando este se negó a aumentar

población o hacer recortes a largo plazo, lo que afecta

las tarifas del agua en el contexto de la crisis financiera

la calidad de los servicios, las normas ambientales

del país en 2001-2002. Por lo general, las empresas mul-

y los derechos laborales. En la década de 1990, las

tinacionales crearán una sociedad instrumental para

empresas privadas se hicieron cargo de los servicios

beneficiarse de un acuerdo cuando el país en el que

de agua de Yakarta con la promesa de 22% de renta-

invierten no posea un TBI con su sede central, como

bilidad de la inversión a cambio del incremento de

fue el caso de la empresa Suez en Bolivia, que creó una

la cobertura de servicios y la reducción de pérdidas

filial holandesa ante la ausencia de un acuerdo con su

de agua. En 2015, un tribunal de distrito de Yakarta

sede central, Francia.

anuló las concesiones privadas, argumentando que
se había violado el derecho humano al agua y el

Por último, depender de fuentes financieras privadas y

saneamiento, y señaló que el sector privado no había

externas también expone al gobierno al riesgo de cam-

podido cumplir con sus promesas.

bio monetario. Las empresas multinacionales, por lo general, insisten en fijar las tarifas de agua en dólares esta-

En Francia, el sector privado recurrió a trucos conta-

dounidenses, lo que puede ser extremadamente costoso

bles y solo divulgó de manera parcial las ganancias

en caso de que ocurra una devaluación monetaria, como

en los informes financieros municipales para evitar

se observó en el caso de Argentina antes mencionado.

la reinversión de los ingresos. En África, donde las

Las empresas simplemente tienen menos posibilidades

necesidades de inversión son mucho mayores, el

de adaptarse a las necesidades y circunstancias locales

sector privado no ha querido ni podido satisfacer las

porque tienen un mandato legal: devolver ganancias a

necesidades de la población en términos de infraes-

sus accionistas.

tructura y servicios. El sector público continúa siendo
la mayor fuente de financiación.4

La financiación pública es posible

Los sectores privados deben ser atraídos con políti-

Las necesidades relacionadas con agua y saneamiento

cas que protejan sus ganancias, particularmente en

se pueden satisfacer por medio de financiación pública.

mercados que se consideran riesgosos o que necesi-

Esta continúa siendo la fuente principal de financiación

tan una mayor cantidad de infraestructura nueva.

de infraestructura de agua y saneamiento en el mundo.

Dichas políticas suelen acabar violando los derechos
de los pobres. Por ejemplo, en la década de 1990, las

En los países de altos ingresos, la infraestructura univer-

políticas tarifarias de recuperación total de costos

sal de agua y saneamiento fue construida por el sector

en Sudáfrica provocaron la implementación de

público. En el contexto de la rápida urbanización y de-

medidores de agua prepagos. Cuando los usuarios no

sarrollo industrial en Europa durante el siglo XIX, los go-

pudieron continuar pagando este servicio, comen-

biernos municipales crearon los servicios de agua, o se

zaron a utilizar fuentes de agua insalubre, lo que

encargaron de ellos, en casi todos los países, incluido el
Reino Unido. Incluso en Francia, donde las empresas privadas han estado presentes en el sector desde mediados

3 Citado en ibid., p. 7.

del siglo XIX, fueron los gobiernos municipales los que

4 Ibid.

financiaron la expansión de la red. Tal como concluye
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las necesidades de la familia.7 Las investigaciones en

Unit (Unidad de Investigación de la Internacional de Ser-

Dhaka, Bangladesh,8 y Yakarta, Indonesia,9 señalan

vicios Públicos, PSIRU), los sistemas de agua del mundo

que la privatización ha incrementado la carga física y

han sido construidos y extendidos casi exclusivamente

emocional en las mujeres que viven en las zonas más

por el sector público.5

pobres de esas ciudades.

En los países de medianos ingresos en África, Asia,

Por último, la financiación pública es una opción más

Oriente Medio y América Latina, el papel del Estado

viable que la financiación privada. Lo ideal sería que

en la inversión en infraestructura es reconocido de

el Estado financiara la construcción directamente con

manera explícita como un elemento central en el

los ingresos fiscales. Sin embargo, si decide solicitar

desarrollo y el crecimiento económico. En África,

préstamos, puede hacerlo por menos dinero que el

restablecer el papel del Estado en la financiación de

sector privado. El sector público paga menos tasas de

la estructura se considera una forma de acabar con

interés en los préstamos que el sector privado, debido

históricas relaciones de explotación con donantes y

a la mayor seguridad que ofrecen los ingresos fiscales.

empresas privadas.

Desde la perspectiva de los bancos, los préstamos al
sector privado son más riesgosos, ya que es posible

6

Satisfacer el déficit de infraestructura es menos costoso

que no pueda garantizar rentabilidad a largo plazo en

de lo que uno podría pensar. Las investigaciones de la

inversiones irrecuperables. Es por eso que, sin excep-

PSIRU demostraron que los países con el mayor grado

ción, los altos costos asociados con la construcción de

de necesidad de agua potable y redes de alcantarillado

nueva infraestructura (no solo el funcionamiento y el

podían brindar estos servicios en un plazo de 10 años

mantenimiento de la infraestructura existente) requie-

con menos de 1% del PIB por año.6

ren apoyo financiero del gobierno.

Por qué la financiación pública
es la mejor opción

Métodos de financiación pública
Los impuestos son la fuente más importante de finan-

Antes del giro neoliberal, la infraestructura de agua y

ciación pública. Existen numerosas opciones cuando

saneamiento se consideró durante mucho tiempo un

se habla de diseñar políticas tributarias equitativas. Si

“bien público” porque sus beneficios se materializan

bien los métodos que se enumeran a continuación son

económicamente como un conjunto en términos de

más accesibles para los gobiernos locales, es importan-

una mejora de la salud pública para toda la población

te destacar que los gobiernos centrales desempeñan

a largo plazo. Salvar vidas y evitar la propagación de

una función clave para garantizar que los gobiernos

enfermedades mediante el abastecimiento de agua y

locales cuenten con suficientes ingresos públicos para

servicios de saneamiento de buena calidad se traduce

brindar agua y servicios de saneamiento de buena ca-

en beneficios para la economía en general.

lidad y para garantizar coherencia entre las zonas más
pobres y las más ricas con bases tributarias variables.

Algunos estudios que documentan las experiencias de

Además, son los encargados de canalizar dinero de

mujeres de todo el mundo indican que las consecuen-

donantes internacionales. Así, los sistemas de agua y

cias de la privatización, incluidas las tarifas más altas,

de saneamiento sostenibles financiados públicamente

los mayores índices de desconexión, la mala calidad

dependen en gran medida de compromisos sólidos de

del agua y la falta de poder para tomar decisiones,

los gobiernos centrales.

tienen un efecto desproporcionado en las mujeres pobres, que son las principales encargadas de gestionar

7 National Network on Environments and Women’s Health (2009).
5 Ibid., p. 4.

8 Sultana/Mohanty/Miraglia (2013).

6 Ibid., p. 13.

9 Karunananthan (2015).

74

Foco sobre los ODS

El agua en la región de Oriente Medio y África del Norte:
la privatización en un contexto de escasez
POR HOUSING AND LAND RIGHTS NETWORK (RED DE DERECHOS A LA VIVIENDA Y A LA TIERRA) – HABITAT INTERNATIONAL
COALITION (COALICIÓN INTERNACIONAL DEL HÁBITAT) (EL CAIRO)

En la confluencia histórica de

dores extranjeros.3 Otras partes

se contaminan en la propia fuente o

civilizaciones, pueblos, religiones

beligerantes en la región también

durante la distribución.5

y culturas fuertemente entrelaza-

imitan estos modelos de gobernan-

das, la región de Oriente Medio y

za y utilizan los alimentos y el agua

La privatización del sector hídrico

África del Norte también presenta

como armas.

en el Líbano ha ignorado el derecho

grandes obstáculos para lograr el

humano al agua y las obligaciones

ODS 6. La escasez característica de

Los servicios que Mekorot promo-

agua y las graves consecuencias

ciona para lograr la complicidad

que le corresponden al Estado.6

del cambio climático se combinan

con los gobiernos locales4 tergi-

Los proyectos promocionados de

con amenazas causadas por el ser

versan la meta 6.a de los ODS, la

forma pública, como “Blue Gold”

humano y que son el resultado de

cual requiere que se brinde más

(Oro Azul) del Líbano, confieren un

una gobernanza débil con respecto

cooperación internacional y apoyo

bien público a las empresas locales y

al agua, una distribución desigual,

a los países en desarrollo para for-

extranjeras con fines de lucro y a ban-

una infraestructura deficiente, el

talecer capacidades en actividades y

cos privados,7 a la vez que amenazan

índice de fuga de capitales más alto

programas relacionados con el agua

los derechos adquiridos relativos al

del mundo, megaproyectos que al-

y el saneamiento.

agua. Algunos procesos similares en

teran los principales cursos de agua

Marruecos y Mauritania también han

y la privatización paulatina de este

En lugar de desarrollar el derecho

recurso vital.

humano al agua, los gobiernos

1

generado protestas masivas.8

centrales y locales transfieren pro-

Mientras tanto, otros países de la re-

Si bien el agua puede ser la causa de

gresivamente los servicios de agua

gión que poseen una gestión pública

conflictos potenciales en todas las

y saneamiento a intereses privados.

y funcional de los recursos hídricos

regiones, solo es objeto de discri-

Aunque el decreto 144/1925 del

reciben presiones nacionales y

minación física institucionalizada

Líbano considera que los recursos

externas para dejar este recurso

en Palestina,2 donde la empresa

hídricos son de dominio público, su

vital y escaso en manos de intere-

paraestatal israelí Mekorot está

gobierno no cuenta con una política

ses privados. A pesar de reconocer

autorizada a desposeer a la pobla-

pública ni una legislación unifi-

que las alianzas locales de gestión

ción autóctona de Palestina de sus

cada que regulen la gestión de los

del agua de Túnez (Groupements

recursos hídricos, a administrarlos

recursos hídricos. Las instituciones

de Développement Agricole) han

y a negarles el acceso equitativo,

públicas no poseen la capacidad su-

funcionado “notablemente bien”,

privilegiando abiertamente a la

ficiente para garantizar los servicios

la OCDE busca una estrategia para

población de inmigrantes y pobla-

de agua de todos, mientras que 80%

que las pequeñas empresas las

de los suministros públicos de agua

1 Luhebe/al-Shamri (2015).
2 Informe a la Asamblea Nacional de
Francia, “La géopolitique de l’eau”
(informe 4070, 13/12/2011, www.
assembleenationale.fr/13/rap-info/i4070.
asp), p. 30.

5 HIC-HLRN (2008).
3 Rabi (2014).
4 Israel’s Mekorot Targets World Water
Market (HIC-MENA News [por Reuters],
10/6/2012, www.hlrn.org/news.
php?id=pWhnZw==#.WQyEZ2y1tuk).

6 Arab NGO Network for Development et al.
(2015).
7 Mosleh (2013) y EU Water Initiative/OCDE
(2011).
8 HIC-HLRN (2012).
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Las fuentes principales de financiación municipal son

fuente de ingresos. Esto se debe, en parte, al impulso por

impuestos sobre inmuebles, cargos o tarifas de servi-

atraer las inversiones de empresas que buscan municipios

cios, multas y transferencias del gobierno central. Dado

con las tasas impositivas más bajas sobre inmuebles.10

que los impuestos sobre inmuebles son una manera de
medir el patrimonio de activos, este método es una de

También existen formas creativas de implementar

las opciones más equitativas para que los municipios

subsidios cruzados en diferentes servicios públicos. En

financien la infraestructura de agua y saneamiento.

Ecuador, por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones recibieron un impuesto especial, que luego fue

En el Reino Unido, por ejemplo, la mayoría de las familias

transferido a la empresa pública de agua y se utilizó

paga gravámenes anuales basados en el valor de su propie-

para mejorar el servicio de agua y saneamiento.

dad, en lugar del consumo de agua medido. Las empresas,
por lo general, logran pagar impuestos muy bajos sobre
inmuebles, negándoles a los municipios una importante
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Los municipios pueden utilizar otros impuestos
innovadores, incluido un impuesto al hotel/turista, un

Las tarifas del agua (consideradas mejor como tarifas al
usuario por servicios) técnicamente no son una fuente

impuesto al “pecado” (alcohol, tabaco), un impuesto

de financiación pública. Dado que son más sustentables

vial o un impuesto al carbono. La consideración más

que la financiación del sector privado y lucrativo, las

importante es que se combinen de tal manera que

estrategias tarifarias deben ser equitativas y cumplir con

todos los miembros de la comunidad contribuyan

las normas de los derechos humanos. Por ejemplo, el su-

según sus ingresos y que las empresas, las institucio-

ministro de sustento básico en Sudáfrica les proporciona

nes y las personas pudientes no eludan pagar lo que

a los hogares 6.000 litros de agua por mes de manera

les corresponde.

gratuita antes de que se cobren tarifas al usuario por
superar esta cantidad. Dado que, incluso con estas medi-

Además de impuestos, los países de ingresos altos y
medios también han utilizado bonos para financiar la

das, las tarifas suelen perjudicar de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos (en particular

infraestructura de agua y saneamiento. Los países en

aquellas que están compuestas por varios miembros

el Sur global también están considerando los bonos

que viven bajo el mismo techo o que tienen mayores

como una fuente de financiación para la infraestruc-

necesidades de agua debido a la presencia de una gran

tura municipal. En la India, se han emitido 25 bonos

cantidad de niños o familiares enfermos), se deben im-

municipales desde 1997, de los cuales 17 se utilizaron

plementar numerosas salvaguardias para garantizar que

para financiar proyectos de agua y saneamiento.11

el derecho humano al agua y al saneamiento se cumpla,

También se han emitido bonos municipales en Sudá-

incluida la participación pública en la toma de decisio-

frica,12 Senegal13 y México.

nes sobre las estructuras y las dimensiones de las tarifas

Los bancos públicos también tienen un papel impor-

para garantizar que todos puedan pagarlas. También
deben incluir medidas que les permitan a las familias de

tante en la financiación de la infraestructura. Como

ingresos más altos realizar subsidios cruzados para las

argumenta el especialista en desarrollo Thomas Marois,

familias de bajos ingresos. Incluso con dichas medidas

los bancos de propiedad estatal han financiado

en marcha, las tarifas solo son un complemento de la

proyectos públicos de infraestructura en países como

generación de ingresos a través de impuestos.

Brasil, China, Costa Rica, la India, Sudáfrica, Turquía
y Venezuela. Además, estima que los bancos públicos

En la India, la administración estatal de Delhi llegó

controlan 22% de los activos bancarios totales en paí-

al poder con la promesa de “agua básica gratuita” y,

ses emergentes y 8% en países desarrollados, lo que

durante su primer año, demostró que este objetivo podía

representa una fuente de financiación significativa.14

hacerse realidad con rapidez. En 2015, Delhi comenzó a
proporcionar 20.000 litros de “agua gratuita” por mes a

Un estudio de la PSIRU de 2012 revela que son muy

cada familia y a cobrar tarifas más elevadas si el consu-

pocos los países que no pueden financiar públicamente

mo superaba esa cantidad relativamente abundante. Ese

el agua y el saneamiento por medio de recursos nacio-

año, la nueva política generó más rentabilidad para los

nales.15 En estos casos, la ayuda externa puede comple-

servicios públicos que en años anteriores.

mentar las inversiones públicas en infraestructura.
Satisfacer las necesidades de agua y saneamiento

Si bien los métodos enumerados son más accesibles

requerirá un mejor enfoque por parte de los países

para los gobiernos locales, es importante destacar que

donantes del Norte y el Sur globales.

los gobiernos centrales desempeñan una función clave
para garantizar que los gobiernos locales cuenten con
suficientes ingresos públicos para brindar agua y servicios de saneamiento de buena calidad y para garantizar

11 Gupta (2013).
12 Brand (2014).
13 Swope/Kassé (2015).

coherencia entre las zonas más pobres y las más ricas
con bases tributarias variables. Los gobiernos centrales
cuentan con una mayor capacidad tributaria por medio

14 Marois (2013).

de impuestos sobre la renta, al consumo, sobre empre-

15 Hall/Lobina (2012).

sas y regalías. Además, son los encargados de canalizar
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dinero de donantes internacionales. Así, los sistemas de

gobiernos deben garantizar que se establezcan meca-

agua y de saneamiento sostenibles financiados públi-

nismos para involucrar de manera eficaz a los usuarios

camente dependen en gran medida de compromisos

del agua en la toma de decisiones. Por ejemplo, en París,

sólidos de los gobiernos centrales.

un observatorio ciudadano permite que organizaciones

Lograr que la financiación pública funcione
para todos
Eliminar la motivación económica permite que los
gobiernos locales reinviertan en el sistema de agua y
saneamiento y que satisfagan mejor las necesidades de
las comunidades y del medio ambiente. Cuando París
volvió a dejar los servicios de agua y saneamiento en
manos del sector público, pudo ahorrar 35 millones de
euros y redujo las tarifas 8% durante el primer año.16

comunitarias, usuarios del agua, investigadores y otras
partes interesadas participen en la regulación de su
servicio de agua.17 En Venezuela, las mesas técnicas de
agua reúnen a los residentes locales con representantes del servicio público del agua para monitorear los
servicios y ayudar a planificar el desarrollo de infraestructura financiada por el Estado.18 En ambos casos, los
servicios públicos mejoraron porque la información se
volvió más accesible y porque se incrementó la participación de las comunidades involucradas.

Los ahorros permitieron que se invirtiera en medidas de
protección de la cuenca y procesos más sólidos para la
participación del público.
El sector público no siempre es perfecto: existen nume6

rosos servicios públicos deficientes en todo el mundo.
Sin embargo, la naturaleza intrínsecamente no democrá-
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