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Carta  editorial

América Latina y el Caribe, por su extensión y diferentes características geográ-
ficas, presenta una  gran variedad de climas, vegetación y suelos, entre otros 
factores que influyen naturalmente en la disponibilidad de los recursos de cada 
región. 

El agua, como recurso esencial para la existencia de la vida dentro del pla-
neta, debe ser estudiada, su naturaleza comprendida y su gestión mejorada para 
impulsar la calidad de vida de las personas, aumentar la productividad de las 
actividades económicas y beneficiar a las comunidades sin dañar el medio am-
biente. 

La situación del agua en América Latina y el Caribe es contrastante. Mientras 
que en algunos países de la zona los recursos hídricos parecen ser bastos y su-
ficientes para satisfacer su demanda, en otros los indicadores señalan que existe 
un problema de escasez del recurso. 

El libro Diagnóstico de los recursos hídricos en América Latina, provee 
una visión integral y resumida para diferentes países de la región acerca de los 
principales factores que interactúan dentro del sector de los recursos hídricos. 
Para realizar este material se contó con la participación de expertos de cada país, 
así como revisores y editores que con su colaboración enriquecieron la obra. 

Los datos mostrados en este libro son una recopilación de la información 
disponible en la actualidad. Esperamos que esta compilación de información sea 
benéfica para el análisis del sector y de utilidad para generar una perspectiva 
integral sobre los recursos hídricos en América Latina y el Caribe.

Genaro Borrego Estrada
Director de Asuntos Corporativos

Fomento Económico Mexicano

David Noel Ramírez Padilla
Rector

Tecnológico de Monterrey

Alexandre Meira da Rosa
Gerente del Sector de Infraestructura y Medio Ambiente
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Prefacio

POR JÜRGEN MAHLKNECHT  
Y ERNESTO PASTÉN

El agua, como en todo el mundo, juega un papel primordial en la subsistencia y 
desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Es importante conocer el 
estado actual que guarda este recurso en la región como la condición de los cuer-
pos de agua, la infraestructura hidráulica, la demanda, disponibilidad, gestión, 
etc. Esta información es primordial ya que contribuye a la correcta planeación 
y gestión sostenible del recurso hídrico. Por lo tanto, la difusión de este conoci-
miento es esencial para el progreso de la región y del sector.

La presente obra se basa en los objetivos del Centro del Agua para América 
Latina y el Caribe. Bajo este fundamento, recientemente el centro convocó a ex-
pertos en la materia de diferentes países de América Latina y el Caribe para reali-
zar un diagnóstico de la situación hídrica de la región. A su vez, a otro grupo de 
expertos le fue encomendada la tarea de revisar los documentos a nivel editorial. 

Fue así que a cada país se le asignó un experto para desarrollar su diagnós-
tico con la intención de identificar los principales datos de relevancia hídrica, 
incluyendo una descripción general y un directorio de los actores principales del 
sector. Los diagnósticos se estructuraron de acuerdo a ocho secciones generales:

 1. Introducción: incluye datos básicos del país como sus aspectos geográficos 
y demográficos, indicadores económicos, grado de marginación, actividades 
económicas y huella hídrica.

 2. Descripción general: comprende información general del país como su cli-
ma, precipitación, cuencas, corrientes principales, acuíferos y la distribución 
de sus actividades económicas dentro de su territorio.

 3. Aguas superficiales: abarca la hidrografía del país, así como su infraes-
tructura hidráulica, disponibilidad, red de monitoreo superficial y volúmenes 
superficiales utilizados.

 4. Aguas subterráneas: engloba información acerca del nivel de explotación 
de los acuíferos del país, los volúmenes de agua subterránea utilizados, ade-
más de la disponibilidad y red de monitoreo del agua subterránea.

 5. Calidad del agua y salud: contiene datos sobre la red de monitoreo super-
ficial y subterránea de la calidad del agua, los resultados del monitoreo, las 
principales problemáticas del país en cuanto a la calidad del agua y salud, 
además de normas relacionadas y enfermedades hídricas que se han presen-
tado.
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 6. Usos del agua: dentro de esta sección se incluyen tópicos relacionados con 
los diversos usos del agua. Los usos del agua fueron agrupados en: uso urba-
no, industrial, agrícola, ecosistemas y otros usos.

 7. Gestión: esta sección incluye los planes de desarrollo y programas naciona-
les, la participación de las organizaciones no gubernamentales, así como el 
marco legal y jurídico del sector, incluyendo las instituciones, normas, leyes 
y reglamentos vigentes.

 8. Inversiones: comprende los planes de inversión del país, además de sus 
fuentes de financiamiento y los niveles de inversión del sector.

A partir de esta estructura se generaron diagnósticos de 19 países de la re-
gión. Además a modo de introducción, se incorporó un texto inicial en el que a 
manera general se proporciona un panorama del estado de los recursos hídricos 
del área. Esperamos que este, producto final del proyecto, represente una im-
portante contribución para difundir el conocimiento acerca del sector hídrico en 
nuestra región.
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Los recursos hídricos y la gestión  
del agua en América Latina y el Caribe:  
un panorama

INTRODUCCIÓN
Sin duda, América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones más benefi-
ciadas por los recursos hídricos. Por lo menos el hecho de que cuenta con más de 
30 por ciento del escurrimiento superficial mundial, da la sensación de que a esta 
región le sobra agua. Pero esto contrasta con los indicadores que evidencian que 
en buena parte de los países se sufre una escasez hídrica. Este capítulo enfoca 
su atención en esclarecer esta aparente contradicción y describir la situación del 
sector enfocándonos en algunos temas de relevancia del sector.

Los países de América Latina y el Caribe han hecho esfuerzos importantes 
para mejorar la gestión y aumentar la cobertura de sus servicios de agua potable 
y saneamiento. Inclusive, en algunas naciones como México la gestión del agua 
se ha elevado a un tema de seguridad nacional. A pesar de los innegables y sig-
nificativos avances alcanzados durante las últimas décadas, la situación del sector 
to davía representa una preocupación en la mayoría de estas naciones. Los proble-
mas no sólo se deben a la desigual distribución de la oferta y demanda de agua, 
sino en buena medida a otras causas: el crecimiento demográfico y la urbaniza-
ción, la falta de infraestructura y la reducida capacidad de las instituciones para 
atender las demandas y los impactos de los eventos meteorológicos extremos.

En la segunda mitad del siglo pasado, América Latina y el Caribe experimen-
taron un crecimiento demográfico sin precedente en su historia. Es decir, la po-
blación aumentó de 167 millones en 1950 a 590 millones de habitantes en 2010. 
De acuerdo con las estimaciones de las Naciones Unidas, la región alcanzará  
723 millones de habitantes para el año 2030. Esto equivaldría a crear una nueva 
ciudad de 560 000 habitantes cada mes. 

El crecimiento demográfico ha sido acompañado de una concentración no-
table en las áreas urbanas: en el año 1950, 42 por ciento de la población vivió 
en ciudades; en el año 2000, 75 por ciento; en el 2010, 80 por ciento, mientras 
que la proyección para el año 2030 es de 84 por ciento. Con esto, América Latina 
y el Caribe es hoy en día la región más urbanizada entre las que se consideran 
en desarrollo. Si bien se sabe y se puede documentar que la urbanización trae 
progreso social y desarrollo económico, también fomenta los asentamientos irre-
gulares (slums o favelas), inequidad social y degradación ambiental. Uno de cada 
cuatro habitantes vive hoy en asentamientos informales sin acceso al servicio 
público de electricidad, transporte y agua. La inequidad social y económica es de 
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las más altas del mundo en América Latina y el Caribe. Otro dato sorprendente 
es que existen más pobres en las áreas urbanas que en las áreas rurales, aunque 
proporcionalmente en las zonas rurales hay más pobreza. 

La escasez del agua en la región no es solamente física, sino que también es 
acrecentada por la falta de inversión adecuada de infraestructura (figura 1). Lo 
anterior en parte se debe a que el negocio del agua es más complejo que otros 
servicios como las telecomunicaciones, el transporte o la energía. Es un área que 
atiende la extracción de agua, la potabilización, la distribución, el drenaje, el trata-
miento y reciclaje de agua servida, la calidad de agua en ríos y acuíferos, el control 
y la mitigación de inundaciones y sequías, entre otros temas; también representa 
un desafío cumplir con la entrega puntual de agua en calidad, cantidad, presión 
y continuidad adecuada a los consumidores domésticos, agrícolas e industriales. 

La falta de inversión genera una mala calidad del servicio, así como un detri-
mento en el control de la calidad del agua debido al suministro parcial o intermi-
tente, las redes de distribución obsoletas, las bajas macro y micro mediciones, etc. 
Esto a su vez genera externalidades negativas, como un alto costo para el sistema 
de salud pública y una mayor vulnerabilidad a desastres naturales. 

En apariencia, los niveles de cobertura de los servicios de agua potable y 
drenaje son buenos en comparación con otras regiones en desarrollo. Aunque 
también es cierto que el sector rural presenta indicadores de coberturas de servi-
cio generalmente muy inferiores al sector urbano. 

Una gran deuda, sin embargo, es el tratamiento del agua servida, en donde se 
muestran rezagos importantes. Aunque en los últimos años se han logrado progre-
sos innegables, las aguas residuales de más de 70 por ciento de la población son to-
davía descargadas sin tratamiento alguno. Aunado a esto, a menudo se registra una  
diferencia entre la tasa de las capacidades instaladas para tratamiento de aguas 
residuales y la tasa real de tratamiento, ya que las plantas de tratamiento de  
aguas residuales a menudo no funcionan adecuadamente por la falta de manteni-
miento o un mal diseño u operación.

Al final, parte de la crisis del agua se debe a la falta de capacidades por parte 
de las instituciones que están a cargo de la gestión y los servicios de agua y sa-
neamiento, así como a la falta de coordinación entre las instituciones. En las dos 
décadas anteriores, los países han experimentado un proceso de descentraliza-
ción, es decir, la transferencia de funciones y responsabilidades de los gobiernos 
nacionales a subnacionales. Hoy en día, generalmente los municipios y en menor 
proporción las provincias/estados están a cargo de los servicios de agua potable 
y saneamiento, pero a menudo dependen de las transferencias financieras del 
gobierno central y, por tanto, no cuentan con una gestión física y financiera in-
dependiente y eficiente. 

RECURSOS HÍDRICOS
La región América Latina y el Caribe en su mayoría es bendecida con recursos 
hídricos. De hecho, la cuenca del Amazonas contribuye con 20 por ciento del 
agua superficial que constituye el suministro principal de agua dulce de nuestro 
planeta. Además, las cinco corrientes: Amazonas, Orinoco, Río Negro, Paraná y 
Madeira-Mamoré, todas ellas ubicadas en América del Sur, están consideradas 
entre los 10 ríos más importantes del mundo en relación con su caudal. América 
Latina también alberga algunos de los lagos más grandes del mundo: Maracaibo 
en Venezuela (13 300 km²), Titicaca entre Perú y Bolivia (8 135 km²), y el lago 
Nicaragua (8 000 km²), aunque al primero se le considera como un lago salobre. 



 Poca o nula escasez 
 de agua
Recursos hídricos abundantes en
relación con el uso; se retira
menos del 25% del caudal de los
ríos para uso humano.

 Escasez económica 
 de agua
(Los capitales humano,
institucional y financiero
limitan el acceso al agua aun
cuando existe disponibilidad
natural en el área para cubrir
la demanda humana). Los
recursos hídricos son
abundantes en relación con el
uso; se retira menos del 25% del
caudal de los ríos para uso
humano y, sin embargo, existe
la desnutrición.

Escasez física de agua

Cercano a la escasez física 
de agua

Escasez económica de 
agua

Poca o nula escasez 
de agua

No estimado

 Escasez física de agua
El desarrollo de los recursos
hídricos se aproxima o ya ha
excedido los límites sostenibles.
Más del 75% del caudal de los ríos
se retira para la agricultura, la
industria y el uso doméstico
(tomando en cuenta el reciclaje
del caudal de retorno). Esta
definición, que relaciona la
disponibilidad con la demanda.
implica que las áreas secas no
necesariamente tienen escasez
de agua.

 Cercano a la escasez 
 física de agua
Se retira más del 60% del caudal
de los ríos. Estas cuencas 
experimentarán escasez de agua 
en el futuro próximo.
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Con una quinta parte de los recursos hídricos del planeta, Brasil, por sí mismo, 
cuenta con más agua dulce que cualquier otro país (Information Please, 2007).

No obstante, dos terceras partes de la región están clasificadas como áridas 
o semiáridas. Estas áreas incluyen los grandes territorios del centro y norte de 
México, el noreste de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Dentro de varios paí-
ses, la variedad de climas es muy amplia. Por ejemplo, la precipitación anual de 
Colombia varía de 300 mm/año en la Península de la Guajira hasta 9 000 mm/año  
en la Región del Pacífico; mientras que la precipitación anual de México va de 
menos de 50 mm/año en el desierto de Sonora a más de 3 000 mm/año en la 
selva de Chiapas, de acuerdo con la información oficial de estos países.

La amplia variedad de climas en la región genera una serie de regímenes 
hidrológicos heterogéneos. Como consecuencia, la distribución geográfica de los 
recursos hídricos y la asignación del agua son muy desiguales. De hecho, dos 
terceras partes de la población de Centroamérica viven en áreas que drenan en 
el océano Pacífico, en donde fluye solamente 30 por ciento de las aguas super-
ficiales. El tercio restante vive en el lado del Caribe, en donde se genera 70 por 
ciento del agua superficial del Istmo. 

Figura 1 Áreas de escasez física y económica de agua.

Fuente: Comprehensive Assessment of Water Management (2007). 

Los recursos hídricos y la gestión del agua en América Latina y el Caribe: un panorama



xxvi

Otro ejemplo es la región Pacífica del Perú, la cual tiene una disponibilidad 
de agua menor a 2 por ciento de la total del país, pero concentra más del 55 por 
ciento de la población y genera 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional, mientras que la región Amazónica concentra 97 por ciento de los recur-
sos hídricos del Perú (ANA, 2008). 

De manera similar, el norte y noroeste de México concentra a 77 por ciento 
de la población y es donde se genera 80 por ciento del PIB, pero sólo cuenta 
con 31 por ciento del agua renovable disponible; mientras que en las zonas sur 
y sureste del país se concentra 23 por ciento de la población y sólo 20 por ciento 
del PIB (Conagua, 2011). 

Las condiciones climáticas predominantes también generan grandes diferen-
cias interanuales e interestacionales en la hidrología, especialmente en las zonas 
semiáridas. 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
De acuerdo con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de De - 
sarrollo, la importancia del agua en Latinoamérica se ha incrementado dramática-
mente y de forma más evidente en los últimos años. Las sequías de proporciones 
históricas han causado apagones eléctricos, pérdidas de cosechas, hambruna y 
racionalización de agua en países como Argentina, Brasil, Guatemala, Venezuela 
y México (BID, 2009). Además, los huracanes provocaron numerosos muertos y 
daños económicos fatales. Por ejemplo, el huracán “Mitch” en el año 1998 acabó 
con la vida de 9 000 personas en Centroamérica y causó daños en el orden de 6 
billones de dólares. Los efectos periódicos del cambio en la corriente oceánica 
del Pacífico en Sudamérica —denominados “El Niño”— acarrean sequías de gran 
escala y tormentas desastrosas. 

Asimismo, el agua provee cerca de 68 por ciento de la electricidad generada 
en la región, en comparación con 16 por ciento en promedio en otras partes del 
mundo. De esta manera, el agua está ligada más estrechamente al desarrollo que 
en cualquier otra región del mundo (BID, 2009).

El cuarto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) señala que durante el siglo XX, en varias partes de América Latina 
y el Caribe la temperatura y la lluvia aumentan —por ejemplo en Brasil, Paraguay, 
Uruguay, el noreste de Argentina, el noroeste de Perú y Ecuador–, pero también 
hay una reducción de la precipitación en el sur de Chile, suroeste de Argentina  
y sur de Perú, así como un incremento de precipitaciones importantes en el no-
reste de Brasil y el centro de México. Especialmente durante los últimos cinco 
años se dieron eventos climáticos extremos inusuales en la región (figura 2), tales 
como episodios continuos de sequía o inundación. El nivel del mar se ha elevado 
entre 2 y 3 mm por año en el sureste de América durante los últimos 10 a 20 años 
(Magrin et al., 2007).

Los impactos negativos de las variaciones climáticas son los siguientes: au-
mentos en la frecuencia de inundaciones en varios ríos importantes en el sureste 
de América, incrementos en la morbilidad y la mortalidad producto de las inun-
daciones, erosión de la tierra, pérdida de la biodiversidad, aumentos de incendios 
forestales, de plagas de plantas y reducción en la producción de ganado. Esto re-
presenta un impacto en el desarrollo económico y social importante. Pero se de-
notan también externalidades positivas como los incrementos en el rendimiento  
de cosechas y la productividad en las Pampas argentinas.
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A su vez, la mayoría de los glaciares en Sudamérica están reduciendo su vo-
lumen de manera drástica, específicamente en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. 
Durante los próximos 15 años, los glaciares intertropicales tenderán a desapa-
recer, afectando la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica en la 
región Andina.

La deforestación ha aumentando de manera importante en la Amazonia. La 
tasa de deforestación anual del año 2000 al 2005 (22 392 km² por año) fue 18 por 
ciento más alta que en los cinco años previos (19 018 km² por año) (Barreto et al., 
2006). De acuerdo con National Geographic, con la tasa actual, en dos décadas la  
selva del Amazonas se reduciría 40 por ciento. En varios países sudamericanos  
la cosecha de granos de soya ha exacerbado la deforestación e intensificado el 
proceso de la degradación y desertificación del terreno, modificando el ciclo del 
agua y el clima de la región.

Por su parte, Swiss Re (2002) estima que, de no tomarse acciones para mitigar 
el impacto del cambio climático, en las siguientes décadas los desastres relaciona-
dos con el clima podrían costar 300 mil millones de dólares por año. Un reporte 
preparado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe proyecta 
que si no se llega a un acuerdo internacional para mitigar los efectos del cambio 
climático, para el 2100, el costo para América Latina y el Caribe podría ser equiva-
lente a 137 por ciento del PIB actual de las regiones (Galindo y de Miguel, 2009).

De acuerdo con el reporte IPCC, para finales del siglo XXI el calentamiento 
proyectado para la región variará de 1 a 4 °C, o bien, de 2 a 6 °C dependiendo 
del escenario seleccionado; y la frecuencia de eventos meteorológicos extremos 
tenderá a aumentar. El estrés climático, el cambio de uso de suelo debido a la 
deforestación y la presión demográfica ocasionado por la migración hacia las áreas 
urbanas, provocan cambios que probablemente afecten de forma severa a un 
gran número de ecosistemas y áreas (figura 3), debido a fenómenos como:

 La disminución en la diversidad de plantas y animales.
 Los cambios causados en la composición del ecosistema y la distribución 
del biomedio.

Figura 2  Número de tormentas, huracanes, ciclones y tornados en la región de América 
Latina y el Caribe. La figura muestra el aumento y el desarrollo errático de los 
eventos extremos a partir del año 1995.

Fuente: Base de datos del CRED (2008). 
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Figura 3  Lugares clave en la región de acuerdo con Magrin et al. (2007). Especialmente 
Mesoamérica está expuesta a una creciente vulnerabilidad de los eventos extremos, 
lo cual significa que la biodiversidad, ya severamente amenazada, será aún más 
vulnerable.

Arrecifes de coral y 
manglares seriamente 
amenazados con temperatura 
superficial del mar más 
cálida.

Bajo el peor escenario de 
aumento del nivel del mar, es 
probable que los manglares 
desparezcan de las líneas 
costeras bajas.

Amazonia: pérdida de 43 por 
ciento de las 69 especies de 
árboles para fines del siglo 
XXI, así como deforestación 
de la parte este.

Cerrados: pérdidas de 24 por 
ciento de las 138 especies de 
árboles por un aumento de 2 
ºC en la temperatura.

Reducción de tierras propias 
para el café.

Aumentos en la aridez y 
escasez de recursos hídricos.

Incremento agudo en la 
extinción de mamíferos, aves, 
mariposas, ranas y reptiles 
para el año 2050.

La disponibilidad del agua y 
la generación hidroeléctrica 
seriamente reducidas debido 
a la disminución de glaciares.

Agotamiento de la capa 
ozono y mayores índices de 
cáncer de piel.

Incremento de la vulnerabili-
dad por los eventos 
extremos. Las áreas en rojo 
corresponden a sitios donde 
la biodiversidad está 
amenazada actualmente 
y esta tendencia continúa en 
el futuro.

Degradación severa del 
terreno y desertificación.

Las costas del Río de la Plata 
amenazadas por el aumento 
de tormentas y del nivel del 
mar.
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 El derretimiento de la mayoría de los glaciares en el corto plazo (2020-
2030).

 La reducción de disponibilidad de agua y generación de energía hidro-
eléctrica.

 El aumento de la desertificación y la aridez.
 La afectación severa de población, recursos y actividades económicas en 
las áreas costeras.

 El aumento de plagas y enfermedades.
 El cambio de distribución de algunas enfermedades humanas y la intro-
ducción de nuevas.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), en América Latina y el Caribe, 73 por ciento de la extracción 
del agua se utiliza para fines agrícolas, 18 por ciento para uso doméstico y el  
9 por ciento restante para uso industrial. En comparación con la media mundial, 
71 por ciento se destina para uso agrícola, 9 por ciento para uso doméstico y  
20 por ciento para uso industrial. Otros usos benéficos del vital líquido son en la 
industria hidroeléctrica, navegación, pesca, minería, aspectos ambientales y re-
creación, que aunque pueden representar una parte significativa de los recursos 
hídricos, tienen una tasa de consumo neta despreciable. En general, la mayor 
demanda en el uso del agua, sobre todo en las zonas urbanas, ha ocasionado 
conflictos entre los diferentes sectores involucrados. En algunas ocasiones, el 
sector más perjudicado es la agricultura, del cual se toma el agua para el sector 
doméstico o el industrial (Aquastat-FAO, 2012). 

La gestión de los recursos hídricos en América Latina y el Caribe ha evolu-
cionado con el tiempo. Por ejemplo, se han registrado cambios de paradigma 
desde la construcción de grandes proyectos de infraestructura de irrigación e 
hidroeléctricas hasta la década de 1960, la provisión de los servicios de agua 
potable y saneamiento en las décadas de 1970 y 1980, y hasta el creciente én-
fasis en medidas no estructurales para la conservación del agua, preservación y 
protección del medio ambiente y el control de la contaminación en las décadas  
de 1990 y 2000. Estos cambios se deben a la amenaza de una creciente escasez de 
agua, la contaminación y el cambio climático. Los gobiernos de la región también 
han reconocido la importancia del sector del agua para la creación de condicio-
nes que contribuyan al crecimiento económico y alivio de la pobreza. Hoy, la 
gestión de los recursos hídricos se concentra mucho en la cobertura urbana del 
agua (CEPAL, 2012). 

En la actualidad, la región produce 31 por ciento de la oferta mundial de 
los biocombustibles y el 48 por ciento de la soya. Las tendencias muestran que 
la producción agrícola seguirá creciendo en la mayoría de los países de América 
Latina. La irrigación puede jugar un papel importante en el aumento de los 
rendimientos agrícolas; sin embargo, en muchos países los niveles de eficiencia  
de riego están apenas entre 30 y 40 por ciento. La expansión de la superficie de  
regadío ha cambiado con el tiempo y un incremento de la población urbana au-
mentará la presión de usar agua destinada al sector agrícola para la provisión de 
agua en las urbes (CEPAL, 2012).
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Uso urbano
En el año 2000, 192 naciones firmaron la Declaración de Desarrollo de las 
Naciones Unidas que comprende las ocho Metas de Desarrollo del Milenio (MDM). 
Una meta importante de esta es asegurar la sostenibilidad ambiental. En relación 
al agua y saneamiento, el objetivo para el año 2015 es reducir a la mitad la pro-
porción de las personas que no tienen acceso sostenible al agua potable segura y 
al saneamiento básico. Los indicadores usados para medir el alcance del objetivo 
son la proporción de la población con acceso a una fuente segura, así como la 
proporción de población urbana con acceso a saneamiento mejorado. El acceso 
a una fuente segura o suministro mejorado se refiere a agua entubada, llaves 
públicas o líneas de abastecimiento, pozos entubados o perforaciones, pozos ex-
cavados protegidos, manantiales protegidos y recolección de agua de lluvia. Con 
saneamiento mejorado entendemos a instalaciones que aseguren la separación 
higiénica de la excreta humana del contacto humano.

Los niveles de cobertura de los servicios de agua y saneamiento en América 
Latina y el Caribe son buenos en comparación con otras regiones en desarrollo. 
Según el informe más reciente OMS/UNICEF (2012), la tasa de acceso a agua segura 
y saneamiento mejorado es de 94 por ciento y 80 por ciento, respectivamente. En 
comparación, a nivel global esta tasa es de 89 y 63 por ciento, respectivamente. 
No obstante, estos indicadores difieren sustancialmente entre los países y las áreas 
urbanas y rurales, como se denota en el cuadro 1. De hecho, el porcentaje de po- 
blación que ha sido conectado a una fuente de agua potable mejorada varía de  
58 por ciento para el caso de Haití y de 100 por ciento en el caso de Uruguay. 
Incrementar la tasa de acceso sigue siendo un reto, especialmente por la difícil 
situación financiera de los proveedores del servicio y los obstáculos fiscales que 
enfrentan los gobiernos locales y centrales. 

De acuerdo con información del Programa de Monitoreo Conjunto de la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), en el año 2010, 35 millones de personas o 6 por ciento de la  
población de América Latina y el Caribe aún no tienen acceso a un suministro me-
jorado de agua potable. Asimismo, 118 millones o 20 por ciento no tienen acceso  
a un saneamiento mejorado. Si bien se observan mejoras de 21 y 22 por ciento 
desde el año 1995 para la cobertura de agua y saneamiento, respectivamente, 
este avance queda abajo del promedio de las regiones en desarrollo en donde 
se observa una tasa de 26 y 23 por ciento, respectivamente (OMS/UNICEF, 2012).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que las Metas 
de Desarrollo del Milenio que buscan reducir a la mitad la proporción de per-
sonas sin acceso mejorado a agua potable ya se han cumplido, con pocas ex-
cepciones (Haití, República Dominicana y Jamaica). En cuanto a saneamiento, la 
región también está cerca de alcanzar la meta, aunque hay algunos países que 
potencialmente llegarán a ella después del 2015 (Haití, Bolivia, Nicaragua, Santa 
Lucía, Jamaica, Colombia, Perú y Brasil) (OMS/UNICEF, 2012).

Más allá de los datos de cobertura, se tienen importantes deficiencias. 
Problemas muy conocidos son el servicio intermitente y la falta de un control 
adecuado de la calidad de agua. También se sabe que 40 por ciento del agua 
extraída se pierde en las roturas de las tuberías, por mal funcionamiento de los 
equipos o desperdicio en los domicilios. Asimismo, se estima que dos terceras 
partes de las aguas residuales no reciben ningún tipo de tratamiento, causando 
importantes problemas de contaminación en los ríos, acuíferos y suelos. 

Buena parte del problema es la situación financiera de las empresas públicas 
proveedoras de los servicios de agua y saneamiento debido a las bajas tarifas 
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Cuadro 1  Estadísticas nacionales de acceso a agua y saneamiento mejorado. No se incluyeron los países más pequeños.  
Datos del año 2010, excepto los marcados con asterisco, que corresponden al año 2000. 

País
Población 
(en miles)

Población 
urbana  
(% del 
total)

Agua Saneamiento

Urbana 
(%)

Rural 
(%)

Total 
(%)

Incremento 
desde 1995 

(%)
Urbano 

(%)
Rural 
(%)

Total 
(%)

Incremento 
desde 1995 

(%)

Argentina 40 400 92 98 78* 96* — 92* 77* 91* —

Barbados 273 44 100 100 100 4 100 100 100 4

Belice 312 52 98 99 98 42 93 87 90 33

Bolivia 9 930 67 96 71 88 31 35 10 27 11

Brasil 194 946 87 100 85 98 22 85 44 79 21

Chile 17 114 89 99 75 96 19 98 83 96 23

Colombia 46 295 75 99 72 92 22 82 63 77 22

Costa Rica 4 659 64 100 91 97 27 95 96 95 26

Cuba 11 258 75 96 89 94 11 94 81 91 10

República Dominicana 9 927 69 87 84 86 16 87 75 83 23

Ecuador 14 465 67 96 89 94 31 96 84 92 32

El Salvador 6 193 64 94 76 88 15 89 83 87 14

Guinea Ecuatorial 700 40 66* 42* 51* — 92* 87* 89* —

Guinea Francesa 231 76 88* 71* 84* — 85* 57* 78* —

Guatemala 14 389 49 98 87 92 34 87 70 78 32

Guyana 754 29 98 93 94 9 88 82 84 8

Haití 9 993 52 85 51 69 21 24 10 17 −3
Honduras 7 601 52 95 79 87 29 85 69 77 35

Jamaica 2 741 52 98 88 93 10 78 82 80 9

Martinica 406 89 100 — — — 95 — — —

México 113 423 78 97 91 96 24 87 79 85 28

Nicaragua 5 788 57 98 68 85 23 63 37 52 15

Panamá 3 517 75 97 77* 90* — 74* 47* 65*  —

Paraguay 6 455 61 99 66 86 39 90 40 71 35

Perú 29 077 81 91 65 85 21 37 71 23 23

Santa Lucía 174 28 98 95 96 17 71 63 65 15

Surinam 525 69 97 81 92 18 90 66 83 16

Trinidad y Tobago 1 341 14 98 93 94 9 92 92 92 5

Uruguay 3 369 92 100 100 100 8 100 100 100 29

Venezuela 28 980 93 94* 74* 92* — 93* 54* 89* —
América Latina y el 
Caribe 590 082 80 98 81 94 22 84 60 80 21

Regiones en desarrollo 5 628 233 45 95 79 86 26 73 43 56 23

Regiones desarrolladas 1 244 386 75 100 97 99 6 96 93 95 6

Mundo 6 872 619 51 96 81 89 23 79 47 63 20

 Fuente: OMS/UNICEF (2012).
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que no incentivan los usuarios a ahorrar agua, la morosidad de los pagos y el 
sobreempleo (BM, 2011). 

Aspectos institucionales
Durante la década de 1990, la mayoría de los países en la región emprendieron 
reformas importantes en el sector. La esencia de estas reformas fue que el modelo 
tradicional —el servicio de agua y saneamiento proporcionado por el Estado— 
fuera reemplazado por un modelo nuevo introduciendo una agencia reguladora 
y delegando la operación de los servicios del agua potable y saneamiento a una 
empresa pública con fuerza corporativa o al sector privado o mixto.

La motivación de estas reformas fue la percepción general de que las em-
presas propiedad del gobierno central con frecuencia son tratadas como parte 
del aparato político (modelo clientelista), en lugar de permitirles funcionar como 
proveedores eficientes. Los cambios en el sector del agua y el saneamiento fue-
ron parte de una amplia reforma del Estado bajo la creciente presión política 
de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y Naciones Unidas para descentralizar los monopolios estatales.

Chile fue el primero en modernizar su sector con reformas legales e institu-
ciones nuevas aprobadas entre 1988 y 1990. Con esto básicamente se buscó el 
autofinanciamiento de las empresas sanitarias, así como la cobertura y calidad de 
agua potable y saneamiento al 100 por ciento (empresa eficiente). Los cambios 
legislativos permitieron la participación de capital privado, así como la creación 
de un ente regulador. De manera conjunta con las tarifas reguladas se introduje-
ron subsidios a clientes con recursos limitados. El sistema normativo de este país 
es considerado por la Organización Mundial de Salud como un modelo a seguir. 

A partir de 1991, tanto Argentina como México empezaron a conducir una serie  
de experimentos piloto con la participación del sector privado. En Argentina, 
a raíz de una reforma estructural profunda se concesionó la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento al sector privado conside-
rando diferentes ciudades que cubrieron, en total, 60 por ciento de la población 
(Galiani et al., 2002). En México, en un inicio se otorgó a la iniciativa privada una 
concesión de prestación de servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad 
de Cancún. Casi una década después siguen otras concesiones.

Después, Perú, Colombia y Bolivia promulgan una legislación nueva a me-
diados de la década de 1990, y durante la segunda mitad de estos años las refor-
mas empezaron a funcionar en Brasil y Centroamérica (Foster, 2005).

Para finales de los años 1990, casi todos los países habían terminado las re-
formas, tenían la mayor parte de éstas en proceso, o estaban considerando hacer 
reformas. Sin embargo, la profundidad de estas reformas varía sustancialmente 
entre los países, y la reforma regulatoria en América Latina ha ido mucho más 
allá de la participación del sector privado. De acuerdo con Foster (2005), Chile, 
Argentina, Bolivia y Colombia han logrado prácticamente reformas completas, 
mientras que Guatemala y El Salvador permanecen sólo en una etapa de consi-
derar tales reformas. 

La responsabilidad con respecto al agua y el saneamiento, por lo general está 
fragmentada entre las diferentes instituciones sin una coordinación y comunica-
ción adecuadas. De hecho, los asuntos ambientales pertenecen al ministerio del 
medio ambiente, los asuntos económicos al ministerio de economía y los asuntos 
de salud al ministerio de la salud. La regulación económica, que típicamente 
incluye la regulación de tarifas y el monitoreo de la calidad del servicio, a me-
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nudo está a cargo de un ministerio o una agencia regulatoria regional. Mientras 
que en la mayoría de los países la regulación está avanzando, en algunos como 
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela aún falta la 
figura de una agencia regulatoria.

La situación del sector se caracteriza por ser heterogénea (cuadro 2). En 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, la prestación de 
los servicios de agua potable y saneamiento es proporcionada en su mayoría por 
las administraciones municipales o entes que dependen de las mismas. En algu-
nas ciudades grandes se creó un gobierno corporativo o una empresa privada-
pública o intermunicipal que funciona de manera independiente de la adminis-
tración de la ciudad en cuanto a sus finanzas. Incluso, en Chile, Venezuela y en 
algunas zonas de Brasil se han creado compañías regionales del agua. En Chile 
las empresas de agua y saneamiento son operadas en forma privada, mientras 
que los operadores de Venezuela son públicos. Sin embargo, en algunos países 
como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay y 
Uruguay persisten las empresas nacionales de agua y saneamiento.

Cuadro 2  Situación de las diferentes responsabilidades en el servicio de agua y saneamiento en varios países  
de América Latina y del Caribe (simplificado).

País
Institución responsable de 

la política del sector Regulación económica
Provisión del servicio     

(áreas urbanas)
Provisión del servicio 

(áreas rurales)

Argentina Provincias Catorce de 23 provincias 
tienen cuerpos regulatorios

Empresas públicas, cooperativas, participación de cuatro 
empresas privadas y asociaciones vecinales

Bolivia Ministerio del Agua Superintendencia de 
Saneamiento Básico (SISAB)

Municipios, de manera 
directa o través de las 
empresas prestadores de 
servicios (descentralizadas, 
cooperativas o sociedades 
mixtas en mancomunidad)

Juntas o Comités de Agua

Brasil Ministerio de las Ciudades Municipios; agencias regula-
torias de servicio público en 
14 estados

Municipios, empresas estatales de agua y drenaje; partici-
pación del sector privado en la mayoría de las empresas

Chile Ministerio de Obras Públicas 
a través del Departamento de 
Programas de Saneamiento

Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS)

Empresas de propiedad u 
operación privada a nivel 
regional

Cooperativas y comités 
rurales de agua

Colombia Viceministerio del Agua y 
Saneamiento bajo el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), define criterios  
y establece normas; Super-
intendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD), 
controla la aplicación de las 
normas

Municipios, directos o  
a través de servicios  
públicos o privados

Juntas comunales de agua

Costa Rica Ministerio de Salud Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), municipios, Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(esph S.A.), Comités Administrativos de los Sistemas 
Acuíferos Rurales (CAAR) y Asociaciones Administrativas de 
Sistemas Acuíferos y Saneamiento (asadas), organizaciones 
privadas que operan los sistemas de agua

(Continúa)
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Cuadro 2  Situación de las diferentes responsabilidades en el servicio de agua y saneamiento en varios países  
de América Latina y del Caribe (simplificado). (Continuación)

País
Institución responsable  
de la política del sector Regulación económica

Provisión del servicio     
(áreas urbanas)

Provisión del servicio 
(áreas rurales)

Cuba Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y ministerios Provincias y municipios  
a través de sus respectivas 
direcciones de agua  
y saneamiento; participación 
del sector privado en  
La Habana

3 220 acueductos rurales

República 
Dominicana

Secretariado Técnico de la 
Presidencia

Ninguno Empresas regionales de 
acueducto y alcantarillado en 
las ciudades más grandes, 
Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados 
(INAPA) en otras ciudades y 
pueblos

Juntas comunitarias de 
agua

Ecuador Subsecretaría de Agua Pota-
ble, Saneamiento y Residuos 
Sólidos (SPASyRS) del Ministe-
rio de Desarrollo Urbano y de 
Vivienda y otros (traslape  
de roles y responsabilidades)

Ninguno, ECAPAG en Guayaquil Municipios (directamente 
o a través de empresas 
municipales autónomas), 
Participación del sector 
privado en Guayaquil

Más de 5 000 Juntas 
Administradoras de Agua 
Potable

El Salvador Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA)

Administración Nacional 
de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) (40 
por ciento de la población), 
municipios, proveedores de 
servicio descentralizados, 
desarrolladores de proyectos 
de vivienda

Más de 800 organizacio-
nes basadas en la comuni-
dad, incluyendo Juntas del 
Agua y Asociaciones de 
Desarrollo Comunitario

Guatemala Se involucran varias institucio-
nes y ninguna tiene un rol de 
liderazgo claro: Ministerio  
de Salud, el Instituto de 
Fomento Municipal (INFCOM), 
el Ministerio de Ambiente y la 
Secretaría de Planeación de  
la Oficina Presidencial.

Ninguno Municipios; compañías 
privadas; Unidad Ejecutora 
del Acueducto Nacional 
Xayá-Pixcayá en la ciudad de 
Guatemala

Comités Administradores 
de Agua Potable (CAAP) 
considerados como opera-
dores privados

Guyana Ministry of Housing and 
Water (Ministerio de Vivienda 
y Agua)

Public Utilities Commission 
(PUC)

Guyana Water Incorporated (GWI): empresa pública comer-
cial

Haití Direction Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement (DINEPA) 
Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento) del Minis-
terio de Obras Públicas

Offices Régionaux de l’Eau Po-
table et de l’Assainissement 
(OREPA) 
Oficinas Regionales de Agua 
Potable y Saneamiento bajo 
DINEPA, empresas privadas

Comités 
d’Aprovisionnement 
en Eau Potable et 
d’Assainissement (CAEPA)
Comités de Provisión de 
Agua Potable y Sanea-
miento, Organizaciones no 
gubernamentales (ONG)

Honduras Consejo Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento 
(CONASA)

Ente Regulador de los 
Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento (ERSAPS), y 
agencias reguladoras locales

Municipios, Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), parti-
cipación del sector privado en 
San Pedro Sula

Juntas Administradoras  
de Agua (JAA)
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País
Institución responsable de 

la política del sector Regulación económica
Provisión del servicio     

(áreas urbanas)
Provisión del servicio 

(áreas rurales)

Jamaica Ministry of Water and 
Housing (MWH) 
Ministerio del Agua y la 
Vivienda

Office of Utilities Regulation 
(OUR)
Oficina de Regulación de 
Provisión de Servicios

National Water Commission 
Comisión (NWC) 
Comisión Nacional del Agua 
y tres empresas privadas de 
servicio

NWC y Parrish Councels 
(Consejos Parroquiales)

México Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), comisiones y 
juntas estatales de agua a 
nivel regional

Ninguno Municipios y estados, 
participación del sector 
privado en la ciudad 
de México, Cancún, 
Aguascalientes y Saltillo

Juntas del Agua

Nicaragua Comisión Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado 
Sanitario (CONAPAS)

Instituto Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(INAA)

Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), empresas depar-
tamentales de agua en Río 
Blanco y 26 municipalidades 
pequeñas

Comités de agua potable

Panamá Ministerio de Salud Autoridad Nacional de Servi-
cios Públicos (ANSP)

Instituto de Acueductos y Al-
cantarillados Nacional (IDAAN), 
Sistemas de Agua Potable de 
Boquete y Gualaca

Juntas Administrativas de 
Acueductos Rurales (JAAR), 
Comités de Salud

Paraguay Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones

Ente Regulador de Servicios 
Sanitarios (ERSSAN)

Empresa de Servicios 
Sanitarios de Paraguay (ESSAP) 
en poblaciones con más de  
10 000 habitantes; 
proveedores privados 
informales (Aguateros) 
en pueblos pequeños con 
hasta 3 000 conexiones 
(principalmente en Asunción), 
Juntas de Saneamiento

Juntas de Saneamiento

Perú Vice Ministerio de Construc-
ción y Saneamiento (VMCS); 
Dirección Nacional de Sanea-
miento (DNS)

Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS)

Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (SEDA-
PAL), Empresas Prestadoras 
de Servicios Municipales (EPS) 
en otras ciudades, municipios 
pequeños

Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento 
(JASS)

Uruguay Ministerio de la Vivienda, 
Administración de Tierras 
y Medio Ambiente a través 
de la Dirección Nacional de 
Aguas y Saneamiento (DINASA)

Unidad Reguladora de Servi-
cios de Energía y Agua (URSEA)

Obras Sanitarias del Estado (OSE). En Montevideo OSE (servi-
cio de agua) y municipalidad (servicio de alcantarillado)

Venezuela Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente

De facto ninguno Compañía Anónima 
Hidrológica de Venezuela 
(HIDROVEN), cinco compañías 
estatales del agua, 
Corporación Venezolana de 
Guyana (CVG), municipios y 
cooperativas urbanas

Oganizaciones 
comunitarias

Fuentes: BM/BID (2005), Foster (2005), SNIS (2006), PNVS (2006), SISS (2011), DINEPA (2012), completado con información de www.wikipedia.com 
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La provisión de servicios de agua en áreas rurales generalmente es responsa-
bilidad de las organizaciones comunitarias, con un financiamiento de infraestruc-
tura que proviene principalmente de transferencias de los gobiernos centrales, 
fondos sociales o contribuciones en efectivo de la comunidad.

La experiencia de la participación de iniciativa privada en América Latina 
es mixta. Por un lado tenemos los casos de Chile y en menor grado Brasil que 
se consideran exitosos; por otro lado, se tienen casos de fracasos como Bolivia 
(Cochabamba) y Argentina (Buenos Aires) con amplias repercusiones en la re-
gión y el mundo. Sin embargo, en muchos países el involucramiento de las em-
presas privadas es de menor importancia y en algunas naciones como Uruguay, 
no está contemplada la participación de capital privado. Hoy, la incursión de 
la iniciativa privada representa solamente 7 por ciento de la población urbana 
(Mejía y Rais, 2011). 

Eficiencia
La eficiencia operativa de los servicios de agua y saneamiento en América Latina 
es muy variable. La productividad laboral de acuerdo con la evaluación compara-
tiva más reciente de ACERASA es de cuatro empleados por cada 1 000 conexiones. 
El servicio más productivo entre 111 ciudades analizadas tiene 1.3 empleados y el 
menos productivo 10.5 empleados por cada 1 000 conexiones. En comparación, 
en Europa se tiene en promedio 0.8 empleados por 1 000 conexiones (BM, 2011). 

La eficiencia en el uso del recurso, o bien, el agua no contabilizada (ANC), que  
es un indicador de las pérdidas del líquido debido a las fugas, robos o inexac-
titudes de medición, muestra altos niveles desfavorables tanto para la viabilidad 
financiera de los servicios de agua como para la calidad del agua misma. El ANC 
promedio de América Latina es de 47 por ciento, lo cual está muy lejos de los ni-
veles óptimos (<25 por ciento como en Europa Occidental). Los niveles más altos 
en América Latina se registran en Venezuela, que muestra valores por encima de 
60 por ciento reflejando la inversión más baja en la región (ADERASA, 2008).   

Con respecto a la eficiencia física (volumen facturado/volumen producido), 
comercial (volumen recaudado/volumen facturado) y global (eficiencia física/
eficiencia comercial), de los organismos operadores de agua potable, drenaje y 
saneamiento de México, Salazar y Lutz (2012), concluyen que los años 2002 a 
2008 representan un periodo perdido. La eficiencia física se ubica en 60 por cien-
to, la comercial en 75 por ciento y la global en 44 por ciento, con tendencia plana 
a pesar de los programas de mejora del sistema de agua potable. La situación en 
otros países de la región es similar.

Por último, la eficiencia energética es un objetivo de creciente interés en 
todos los países y empresas como estrategia para mantener la competitividad. El 
costo de la energía en América Latina y el Caribe representa, en promedio, entre 
30 y 40 por ciento del presupuesto de operaciones de los servicios públicos de 
suministro de agua y puede ascender a entre 25 y 30 por ciento del presupuesto 
en las plantas de tratamiento. Muchas empresas públicas de suministro de agua 
potable podrían reducir entre 10 y 40 por ciento sus costos de energía, y algunas 
plantas de tratamiento podrían disminuirlos hasta en 75 por ciento. De acuerdo 
con estimaciones, en algunas plantas potabilizadoras se podría lograr una reduc-
ción de entre 5 y 15 por ciento del consumo de electricidad mediante la insta-
lación de variadores de velocidad y motores de alta eficiencia, y algunas plantas 
de tratamiento podrían reducir entre 10 y 20 por ciento esos costos si modifican 
sus equipos (BID, 2011).
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Aspectos financieros
El uso promedio del agua en América Latina es de 180 litros/cápita/día, con una 
variación que va de 400 a 100 litros/cápita/día. Las tarifas de agua de esta región 
se encuentran entre las más altas en el mundo en desarrollo. De acuerdo con 
GWI/OECD Global Tariff Survey 2007 (GWI, 2007), la tarifa del agua en América 
Latina y el Caribe, calculada con base en un consumo por hogar de 15 m³/mes 
de agua, es de US$0.36/m³ por el agua potable y $0.22/m³ por aguas residuales, 
que resulta en una tarifa combinada de $0.58/m³. Esto es cerca de la mitad del 
promedio mundial ($1.17/m³), pero uno de los más altos en el mundo emergente, 
comparable con Rusia y los países de Europa del Este. Por otra parte, los residen-
tes de los Estados Unidos de Norteamérica y Europa Occidental pagan entre tres 
y cinco veces más, respectivamente.

De acuerdo con una encuesta de la Asociación de Organizaciones Regulatorias 
Americanas para el Agua y el Saneamiento (ADERASA) basada en 111 instituciones 
prestadoras de servicios públicos de agua y saneamiento en América Latina, la 
facturación del servicio del agua correspondió a 2.8 por ciento del PIB. Se ob-
serva que en países como Colombia, Paraguay y Ecuador este parámetro llegó a 
un valor arriba de 6 por ciento, ejerciendo una mayor presión económica en los 
hogares que en otras naciones (ADERASA, 2008).

La información acerca del costo de recuperación de los servicios públicos del 
agua potable y saneamiento es confusa. Por un lado, tal parece que la mayoría 
de los servicios públicos en América Latina recuperan sus costos de operación 
y generan excesos para financiar una porción de sus inversiones. Por ejemplo, 
de acuerdo con Global Water Intelligence (GWI), la tasa de recuperación del cos-
to (definido como ingreso de operación dividido entre el gasto de operación) 
basada en una selección de ciudades es de 107 por ciento en América Latina, 
ubicándose por encima del promedio mundial (98 por ciento), pero por deba-
jo de regiones desarrolladas como Japón (159 por ciento), Europa Occidental  
(127 por ciento), América del Norte (145 por ciento), y el Pacífico de Asia del 
Este (112 por ciento) (GWI, 2007). Asimismo, ADERASA reporta que la tasa de recu-
peración en el 2007, con base en 111 ciudades de América Latina fue de 124 por 
ciento. Por otro lado, es generalmente aceptado que las empresas de servicios 
de agua potable y saneamiento en muchos países de la región no recuperan sus 
costos de operación. De hecho, se estima que en el caso de México la mayoría 
de los 2 400 servicios públicos son subsidiados. De esta manera, las estadísticas 
arriba mencionadas es probable que no reflejen la realidad porque refieren so-
lamente los servicios públicos de ciudades que operan mejor, mientras que los 
menos eficientes quizá no fueron considerados.

Los mecanismos de financiamiento en el sector de agua y saneamiento varían 
de manera significativa entre los países de la región. La mayoría de los prestado-
res de servicios públicos dependen de transferencias de los gobiernos centrales. 
Estas transferencias a menudo no son suficientes para aumentar la cobertura y 
mejorar la calidad del servicio. Por otro lado, en estos casos, donde se llega a 
la recuperación del costo, los prestadores pueden ser beneficiados por créditos 
comerciales. Éste es el caso de Chile y algunas ciudades en Brasil y México.

Las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo ofrecen crédi-
tos que generalmente constituyen sólo una pequeña parte del financiamiento 
total. El BID ofrece herramientas financieras para ayudar a los países en América 
Latina y el Caribe a expandir los servicios de agua y saneamiento, y apoyar sus 
esfuerzos para alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio para el sector. 
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Al igual que en otros países en desarrollo, los prestamistas, las agencias do-
nadoras y observadores concuerdan en que hay un nivel bajo de inversión en el 
sector, y como resultado una baja demanda de financiamiento. Los servicios de 
agua y saneamiento tienen dificultades en generar ingresos suficientes para ase-
gurar la sustentabilidad financiera básica. Existen prioridades conflictivas para la 
inversión de los gobiernos nacionales, y es más fácil postergar las inversiones en  
agua en comparación con energía y telecomunicación. 

Otra razón es que los proyectos de infraestructura hidráulica involucran un 
alto desembolso de capital inicial y un periodo muy largo de recuperación con 
un riesgo alto de reembolso. Sin embargo, la raíz fundamental del problema fi-
nanciero en el sector del agua es la pobre gobernanza. Se puede ejemplificar en 
el precio del agua que generalmente es sensible a la política y no a cuestiones 
técnicas. La consecuencia de esto es que el sector, por lo general, sufre de un 
nivel alto de interferencia política.

Inversión 
América Latina y el Caribe es considerada una región de ingreso medio alto; sin 
embargo, durante los últimos 15 años la cobertura de su infraestructura ha caído 
por debajo del promedio de los países de ingreso medio. La infraestructura exis-
tente está entorpeciendo el proceso de crecimiento económico, la competitividad 
y la reducción de la pobreza en la región. Las inversiones en infraestructura caye-
ron más de 3 por ciento del PIB para el año 1988 a cerca de 2 por ciento para los 
últimos años. El gasto regional para agua y saneamiento fue de 0.25 por ciento 
del PIB en el periodo de 1980-1985 y de 0.23 por ciento en el periodo 1996-2001, de 
acuerdo con estadísticas recientes del Banco Mundial. 

De acuerdo con Fay y Morrison (2005), la cobertura universal del agua pota-
ble y saneamiento podrían alcanzarse para el 2015 por sólo 0.12 por ciento del 
PIB regional. El mantenimiento de activos e inversiones nuevas en agua y sanea-
miento podrían requerir de 0.20 por ciento adicional para satisfacer la demanda 
de los consumidores y empresas. Esto significa que se requiere un total de 0.32 
por ciento del PIB de América Latina para atender el crecimiento esperado de 
la demanda de los servicios de agua y saneamiento, mantener la infraestructura 
existente y lograr la cobertura universal del agua segura y saneamiento mejorado. 
Estos números no incluyen el costo de la rehabilitación o mejora de la infraes-
tructura que es relativamente difícil de estimar y, en cierta forma, oneroso. 

La participación privada en los proyectos de agua y saneamiento es relativa-
mente baja en comparación con otros sectores tales como las telecomunicacio-
nes, la energía y el transporte. Sólo 0.01 por ciento del PIB fue gastado durante el 
periodo 2000-2001 por inversionistas privados (figura 4).

Huella hídrica
El concepto del agua virtual fue introducido por el investigador inglés Tony 
Allan en el año 1993. Además del consumo de agua directo (agua real) por los 
diferentes usuarios (por ejemplo: uso agrícola, doméstico e industrial) de una 
cuenca hidrográfica o un país, el agua también es necesaria para la producción 
de bienes (commodities) y servicios que se consumen dentro o fuera de los lí-
mites de esta cuenca o país. Estos volúmenes requeridos para la producción de 
bienes y servicios se llama agua virtual (Hoekstra y Chapaign, 2007). Por ejem-
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plo, una nación que exporta televisores, exporta agua virtual, es decir agua que 
es necesaria para la producción de los televisores en este país; o bien, una nación 
que importa trigo, importa agua virtual, es decir, el agua que se requiere para la 
producción de trigo en otro país. 

Por su parte, Hoekstra y Hung introdujeron en el año 2002 el término de 
huella hídrica para calcular el total del agua que se requiere para sostener a una 
población. La huella hídrica de una nación puede ser evaluada al tomar el uso de 
los recursos hídricos de la nación (por ejemplo: agrícola, industrial y doméstico), 
sustraer el flujo de agua virtual que deja al país y agregar el flujo de agua virtual 
que entra al país.

La huella hídrica interna de una nación = volumen de agua usada de los 
recursos hídricos nacionales para producir bienes y servicios consumidos/
usado por los habitantes del país.

La huella hídrica externa de un país = volumen de agua que se utiliza en 
otros países para producir bienes y servicios importados y consumidos por 
los habitantes del país.

De acuerdo con Chapaign y Hoekstra (2004), las huellas hídricas mundial y 
de la región de América Latina y el Caribe son de 1 240 y 1 136 m³/persona/año, 
respectivamente. Las diferencias entre los países de la región son grandes. Por 
ejemplo: Guyana tiene una huella hídrica promedio de 2 113 m³/persona/año, 
que es casi en el orden de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que 
Guatemala tiene un promedio de huella hídrica de 562 m³/persona/año, que es 
ligeramente más alta que la de la República China (figura 5).

Figura 4  La inversión privada en proyectos por el sector primario (Millones de dólares).  
Los proyectos de agua y drenaje fueron relativamente bajos en comparación  
con otros sectores. 
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Fuente: Datos PPI del Banco Mundial (http://ppi.worldbank.org/ [Consultado en junio de 2012].
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De igual forma, la composición de la huella hídrica difiere de país a país. Sin 
embargo, el patrón principal es que el consumo de bienes agrícolas tiene por 
mucho la partida más importante del total de huella hídrica. Esto es típico para 
países en desarrollo, mientras que en las naciones desarrolladas el consumo de 
bienes industriales muestra una contribución importante.

La huella hídrica de América Latina y el Caribe comprende 8.3 por ciento de 
la huella hídrica mundial. Quince por ciento de la huella hídrica de esta región no 
es para la generación interna de productos de consumo sino para la exportación. 
En el cuadro 3 se observa que sólo Brasil posee cerca de 45 por ciento del volu-
men de los recursos hídricos renovables, seguido por Colombia (12 por ciento), 
Perú (10 por ciento) y Venezuela (7 por ciento). Sin embargo, Surinam y Guyana 
con cerca de 300 000 m3/año cada uno, tienen por mucho los recursos hídricos 
renovables per cápita más altos. En el nivel más bajo están las islas del Caribe; 
por ejemplo: Trinidad y Tobago, Jamaica, cuentan con pocos o prácticamente no 
tienen recursos de agua dulce (Barbados).

Como es esperado, Brasil posee la huella hídrica más grande de la región. 
México tiene la segunda huella hídrica más grande que es ciertamente posible 
debido a una componente externa grande, por ejemplo, el uso del agua para 
bienes de consumo y servicios importados de otros países a México.

Figura 5  La huella hídrica per cápita y la contribución de categorías de consumo de los países 
de América Latina y el Caribe.

Fuente: Champaign y Hoekstra (2004).
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Cuatro factores definen la huella hídrica promedio: el consumo relacionado 
al producto interno bruto, el régimen de consumo, las condiciones climáticas y 
las prácticas agrícolas (eficiencia en el uso del agua). Un país con un PIB más alto 
generalmente consume más bienes y servicios que se traducen en una mayor 
huella hídrica.

Pero no es sólo el volumen de consumo lo que determina la demanda de 
agua. En Brasil, Argentina, Barbados, Belice y Paraguay, el consumo de carne, 
que requiere mucha agua, representa una contribución importante a la huella 
hídrica. Sin embargo, la relación no es siempre simple: se esperaría que una alta 

Cuadro 3  Resumen de los recursos hídricos renovables, huella hídrica y los índices de escasez de agua para los países de 
América Latina y el Caribe. 

País

Recursos 
reno-

vables 
totales

Recursos 
renovables 
promedio

Huella 
hídrica 
interna

Huella 
hídrica 
externa

Huella 
hídrica 

total

Huella 
hídrica 

promedio
Escasez 
de agua

Auto-
eficiencia 

hídrica

Dependen-
cia de im-
portación 
de agua

Gm3/año m3/cap/año Gm3/año Gm3/año Gm3/año
m3/cápi-
ta/año

Por-
centaje

Por-
centaje Porcentaje

Argentina 814.00 22 123 48.32 3.34 51.66 1 404 6 94 6

Barbados 0.08 301 0.16 0.20 0.36 1 355 445 45 55

Belice 18.56 78 333 0.35 0.04 0.39 1 646 2 91 9

Bolivia 622.53 75 606 9.21 0.72 9.93 1 206 2 93 7

Brasil 8 233.00 48 674 215.72 17.87 233.59 1 381 3 92 8

Chile 922.00 61 036 7.34 4.79 12.13 803 1 61 39

Colombia 2 132.00 50 842 28.75 5.30 34.05 812 2 84 16

Costa Rica 112.40 29 852 3.44 0.89 4.33 1 150 4 79 21

Cuba 38.12 3 411 17.23 1.90 19.13 1 712 50 90 10

República 
Dominicana 21.00 2 528 7.68 0.46 8.14 980 39 94 6

Ecuador 432.00 34 481 14.14 1.12 15.26 1 218 4 93 7

El Salvador 25.25 4 061 4.10 1.31 5.41 870 21 76 24

Guatemala 111.27 9 905 7.30 1.26 8.56 762 8 85 15

Guyana 241.00 318 271 1.49 0.11 1.60 2 113 1 93 7

Haití 14.03 1 778 6.62 0.06 6.69 848 48 99 1

Honduras 95.93 15 139 4.41 0.52 4.93 778 5 89 11

Jamaica 9.40 3 659 1.78 0.83 2.61 1 016 28 68 32

México 457.22 4 701 98.02 42.14 140.16 1 441 31 70 30

Nicaragua 196.69 39 290 3.53 0.57 4.10 819 2 86 14

Panamá 147.98 52 301 2.11 0.66 2.77 979 2 76 24

Paraguay 336.00 66 346 5.76 0.14 5.90 1 165 2 98 2

Perú 1 913.00 74 246 15.44 4.58 20.02 777 1 77 23

Surinam 122.00 295 192 0.48 0.03 0.51 1 234 0 94 6

Trinidad y 
Tobago 3.84 2 955 0.73 0.61 1.35 1 039 35 54 46

Venezuela 1 233.17 51 508 15.58 5.56 21.14 883 2 74 26

Fuente: Chapaign y Hoekstra (2004).
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demanda de evapotranspiración y una mala práctica agrícola contribuyan a la 
huella hídrica en Mesoamérica, pero varios países centroamericanos y del Caribe, 
tales como Barbados, Trinidad y Tobago, El Salvador, Jamaica y Panamá, tienen 
una huella hídrica externa grande porque una parte importante de sus demandas 
agrícolas se cumplen por la importación del exterior.

Un país enfrenta una alta escasez de agua si su huella hídrica es grande en 
comparación con el volumen de recursos hídricos renovables disponibles. Un 
ejemplo extremo de la escasez del agua en la región es Barbados, que posee una 
huella hídrica cuatro veces mayor que sus recursos hídricos disponibles. De los 
países más grandes de la región tenemos a México, que sufre la situación más 
severa de escasez de agua.

Los balances de agua virtual son útiles para demostrar cómo fluye este re-
curso entre los países y las regiones. La mayoría de los países de la región de 
América Latina y el Caribe son exportadores netos de agua virtual, mientras que 
sólo unos pocos —México, Venezuela, Perú y Chile— son importadores netos. 

En general, se puede establecer que Sudamérica es el segundo exportador 
de agua virtual más grande en el mundo después de Norteamérica con respecto 
al comercio de productos agrícolas. Esto tiene repercusiones importantes en la 
demanda de agua.

Aprendizajes
El agua está ligada de manera estrecha con la sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Las condiciones naturales y arreglos organizacionales, así como los 
requerimientos varían de lugar a lugar y, por ende, no existe una solución única 
a los problemas. Sin embargo, es posible plantear algunas conclusiones basadas 
en la experiencia práctica.

En América Latina hay suficientes recursos hídricos para satisfacer la de-
manda de alimentos; sin embargo, la disponibilidad geográfica es desigual. 
La crisis del agua involucra un problema de mala gestión en relación con 
varios aspectos, de lo cuales, uno de los más importante es la gobernanza.
Las legislaciones nacionales deben adoptar los principios de equidad  
y sensatez para no entorpecer los procesos de gestión del agua. Se requie-
re una clara separación entre las funciones de la formulación de la política 
del sector, la regulación y la provisión de los servicios de agua potable  
y saneamiento. 
Las autoridades nacionales a cargo de la administración del agua deben 
de ser instituciones independientes de las instituciones de medioambiente 
para enfatizar el carácter transversal del agua (sociedad-economía-medio-
ambiente). Se requiere trazar planes de largo plazo. Los consejos de cuen-
cas sólo son viables si su rol es claramente definido, con financiamiento  
y autoría adecuada.
Con la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento es pre-
ciso dar cuenta que la participación de la iniciativa privada por sí sola no 
convierte operaciones no rentables en rentables. Las empresas operadoras 
públicas regionales o intermunicipales con un gobierno corporativo au-
tónomo pueden ser una alternativa interesante en cuanto a gobernanza, 
eficiencia física y comercial, ya que estarían desligadas de la política y del 
gobierno.

Los recursos hídricos y la gestión del agua en América Latina y el Caribe: un panorama



xliii 

Las tarifas deben reflejar el valor real del agua, ya que de esta manera se 
reduce la dependencia de subsidios gubernamentales. La recuperación de 
costos e instrumentos financieros y económicos ayuda a reducir el consu-
mo. Se requiere una adecuada estrategia de comunicación que enfatiza el 
valor del agua. Subsidios cruzados apoyan en lograr la cobertura universal.
La gestión de agua en comunidades puede ser una iniciativa de bajo cos-
to. Involucra a las comunidades no solamente en la gestión del agua sino 
también en la protección de bosques, áreas de recarga, prácticas sosteni-
bles de agricultura y generación hidroeléctrica.
Con respecto a retos futuros como el cambio climático y el cambio de uso 
de suelo, se requiere elaborar información sobre la disponibilidad y vulne-
rabilidad de los sistemas de agua a estos desafíos y traducirlos a mensajes 
concisos para los gobiernos y empresas para su toma de decisiones en la 
gestión del agua.
Para una mejor comprensión y atención del ciclo del agua es importante 
integrar el manejo de la oferta superficial y subterránea, el manejo de la 
oferta y la demanda de agua, el manejo de la distribución y el control de 
calidad, así como el manejo de recursos hídricos, suelo y ecosistemas. 
Se debe de considerar la huella hídrica en los estudios acerca de la dis-
ponibilidad de agua, así como diseñar un instrumento de política pública 
para reducir la demanda de agua en países o cuencas hidrográficas con 
escasez de agua.
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