
 

 

La falta de agua potable causa más muertes que 

cualquier otra forma de violencia! 

Las enfermedades por falta de agua potable 

ocasionan la muerte de 1 niño cada 20 minutos! 
UNICEF 2012 

 

El Agua Es Vida! 



Tendencias Políticas en América Latina 

  Descentralización 

 

 Democratización 

 

 Pólizas que aseguran  la recuperación de costos 

de  mantenimiento y la expansión del servicio. 

 

 Privatización 



El manejo de agua potable 

 Se ha reconocido la importancia del manejo de 

agua potable en el contexto de reducción de 

pobreza y desarrollo sustentable.    

 El agua no solo un recurso natural pero también 

es parte de un ecosistema y un producto con 

valor social y económico.  

 UNESCO, WWAP, El Banco Mundial 



El cambio climático  

 

!99 % de las casualidades asociadas con el cambio 

climático ocurren en países en vías de desarrollo! 

 



El cambio esta en 

sus manos!      

 

   De acuerdo con las Naciones Unidas (2006) la 

causa de la crisis de agua que enfrenta el mundo y 

el desarrollo humano puede ser atribuida a la 

pobreza,  la desigualdad económica, la 

distribución desigual de poder, y más que nada, 

fallos administrativos y pólizas  que empeoran la 

escasez del agua. 

 



Estos problemas administrativos pueden 

ser sumados como los siguientes: 

 

 Baja prioridad en comparación con otros sectores  

 Dificultad en determinar costos de operación 

 Problemas en recuperar las tarifas al servicio 

 Inhabilidad de absorber los costos de infraestructura  

 La falta de acceso a información 

 Dificultad en establecer claras funciones y expectativas 

en las diferentes instituciones involucradas con proveer 

el servicio de agua potable y saneamiento 

 Falta de capacidad a nivel local 



El Cambio está en sus manos!  

  El Objetivo: Acceder un manejo integral eficiente, 

económico y sustentable del agua potable por medio de 

una mejor administración a nivel municipal! 

 



 

Recomendaciones: 

 

 
 Mejorar los procesos de comunicación, incrementar el 

dialogo entre los departamentos relacionados con la 

toma de decisión y el manejo de agua potable  

 Mejorar el sistema de coordinación entre 

departamentos dentro de los municipios y los diferentes 

niveles de gobierno para garantizar financiamiento.  

  Mejorar  aéreas técnicas relacionadas con la evaluación 

de proyectos, los estudios de impacto ambiental y el 

área de costos y beneficios para garantizar la 

sustentabilidad del proyecto. 

 



 

Recomendaciones: 

 

 
 Promover programas de entrenamiento y  educación 

superior para los técnicos encargados del manejo de 

agua potable y saneamiento. Darle a los técnicos la tarea 

de hacer proyecciones de las necesidades de la 

comunicad, establecer planes de corto, medio y largo 

plazo y darles acceso al sistema de toma de decisión.  

 Mejorar el manejo de información: mantener record de 

información técnica y las necesidades establecidas 

durante la previa administración, darle continuación a 

proyectos de inversión en agua potable y saneamiento y 

así garantizar la genuina participación ciudadana que 

señalan la prioridad del agua potable. 

 



Son los municipios que tienen el futuro 

de sus comunidades en sus manos! 

Sin agua, No hay vida!  


