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Invertir la corriente: Escasez mundial de agua, desafíos y respuestas

Los conocidos «sanitarios voladores» de los barrios 
pobres de Kibera, en Nairobi, Kenia, son una de las 
consecuencias más documentadas de la falta de 
saneamiento adecuado debido a la escasez de agua. 
La imagen de la población urbana empobrecida que 
utiliza bolsas de plástico para hacer sus necesidades, y 
después las lanza a montículos de basura, es una 
advertencia clara de que la vida en la ciudad no 
garantiza necesariamente un mayor acceso a agua 
limpia y saneamiento. También ilustra cómo se pueden 
socavar la salud y el desarrollo de toda una 
comunidad, cuando sus miembros más pobres siguen 
en desventaja.

Para reducir la pobreza extrema, el Gobierno de Kenia 
elaboró su programa   «Estrategia de recuperación 
económica para la creación de riqueza y empleo», que 
reconoce como elemento fundamental el acceso al 
agua. Este plan se propone reducir la carencia actual 
de servicios de agua y saneamiento, hacer participar a 
las comunidades y a los funcionarios locales en la 
gestión del agua y los sistemas de alcantarillado, y 
mejorar la red de presas.

KENIA: sanidad de�ciente
En Etiopía, los problemas relacionados con el agua 
inter�eren en el desarrollo humano básico, 
especialmente de mujeres y niñas. Las intensas y 
frecuentes sequías producen graves mermas en los 
medios de subsistencia de la población rural, que 
dependen mucho de la agricultura. Los recursos 
hídricos del país están afectados por diversos factores, 
como son el pastoreo, la contaminación y el acelerado 
crecimiento de las zonas urbanas.

De acuerdo a las cifras de la OMS y UNICEF, en 2004 el 
13 por ciento de la población tenía acceso a 
saneamiento adecuado, y el 22 por ciento a agua apta 
para el consumo. Las cifras de la UNESCO muestran 
que sólo un niño de cada tres asiste a clases y que un 
37 por ciento de éstos son niñas. Como en muchas 
otras partes del mundo, las mujeres y las niñas tienen 
la tarea de recorrer considerables distancias para 
acarrear agua, lo que les quita tiempo, en caso de que 
lo tuvieran, para asistir a la escuela o ganarse la vida. 
También están más expuestas a sufrir diarrea, 
infecciones parasitarias y otras enfermedades 
relacionadas con aguas no aptas para consumo y con 
un saneamiento de�ciente.
 

Existen diversas iniciativas del gobierno para 
promover el desarrollo sostenible de los recursos 
hídricos y su distribución equitativa. Los centros de 
capacitación ofrecen cursos técnicos de riego, y sobre 
servicios de suministro de agua y saneamiento.         

ETIOPÍA: desafíos para el desarrollo humano 
En Sudáfrica, una serie de factores, desde la sequía y la 
pobreza hasta el crecimiento industrial, afectan el 
sistema hídrico. Esto representa un desafío para la 
agricultura, el medio ambiente y la salud pública. El 12 
por ciento de la población carece de acceso a agua de 
pozo o distribuida mediante tuberías, y el 35 por 
ciento no cuenta con saneamiento adecuado. Las 
enfermedades relacionadas con el agua y la pobreza 
son motivo de gran preocupación. Sudáfrica presenta 
el mayor consumo energético del continente, y la 
minería productiva y los sectores industriales 
compiten por el agua con los hogares y la agricultura.

A la vez que se ocupa de la urbanización, la industria y 
la necesidad constante de riego, el gobierno ha 
progresado en la atención de las necesidades de los 
ciudadanos más pobres de Sudáfrica. Ha instituido 
reglamentos más estrictos para otorgar permisos para 
el uso del agua, incluso para los que tienen la 
intención de plantar árboles. Las autoridades pusieron 
en marcha un programa para suministrar servicios de 
agua asequibles a todos los ciudadanos. El país está en 
vías de cumplir el objetivo del Milenio de reducir a la 
mitad el número de personas que carecen de agua 
apta para el consumo para 2015, aunque millones de 
personas todavía carecen de servicios de agua y 
saneamiento adecuados.                 

SUDÁFRICA: estrés sobre el recurso  

Suministro de servicios hídricos asequibles 
Recuperación dirigida por el gobierno

La cuenca del Danubio ilustra la colaboración entre 
diversos países para proteger los recursos comunes. 
Son 18 los países que aprovechan el agua de la cuenca 
del Danubio, la segunda más grande de Europa. El 
crecimiento demográ�co, la industrialización y la 
agricultura del siglo pasado afectaron los grandes ríos 
de la región, causando durante los últimos 150 años 
grave contaminación y reduciendo un 80 por ciento la 
llanura de inundación que comparten. Grandes 
construcciones, como son los diques, obstaculizan la 
capacidad de la naturaleza de recargar los recursos de 
agua subterránea.

La Comisión Internacional para la Protección del 
Danubio (ICPDR) se creó en 1998 con la �nalidad de 
coordinar el desarrollo de un plan de gestión de la 
cuenca, de conformidad con la Directiva marco del 
sector del agua de la Unión Europea, que requiere que 
todos los países miembros desarrollen este tipo de 
planes para 2009.

EUROPA: contaminación �uvial

En Sri Lanka el mortal tsunami de 2004 fue un enorme 
revés para un país donde casi la mitad de la población 
lucha por sobrevivir con menos de 2 dólares EE UU al 
día. Además de haber cobrado miles de vidas, la fuerza 
de las olas produjo grandes daños a la agricultura, la 
pesca, los sistemas de irrigación y otros servicios. Los 
estudios han revelado que los daños producidos en los 
arrecifes coralinos, los manglares y otras barreras 
naturales podrían haber reducido el impacto de las 
olas en algunas zonas, pero el exceso de pesca y la 
contaminación habían desgastado estos recursos.      
 
             

Después de entregar aperos, semillas y otros auxilios 
inmediatos para ayudar a los agricultores a restablecer 
sus medios de subsistencia, el gobierno y las 
organizaciones no gubernamentales están trabajando 
con las comunidades locales en planes de restauración 
y conservación de las barreras naturales.

SRI LANKA: daños después del «tsunami» 

Restauración de barreras naturales 

Promoción del desarrollo sostenible 

Plan de protección de la cuenca del Danubio

Si desea más información sobre el Día Mundial del Agua 
2007 consulte el sitio web oficial: www.worldwaterday07.org

«UN-Water» presenta el Día Mundial del Agua 2007  
Mecanismo oficial de las Naciones Unidas para el 
seguimiento de las decisiones relacionadas con el agua, 
adoptadas en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2002 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

www.unwater.org
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