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INTRODUCCIÓN
Paco Sánchez Legrán
Presidente de la Fundación FACUA
para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible

U

na experiencia de cooperación solidaria: Programa de eliminación de salideros de
agua en Ciudad de La Habana es un libro que pretende poner a disposición
del lector una amplia información sobre un proyecto de cooperación
desarrollado durante el periodo comprendido entre los años 2004 al 2012
en Ciudad de La Habana con la finalidad de beneficiar o ayudar a miles de personas
de dicha ciudad, a las que se les ofreció la oportunidad de ver solucionados sus problemas de suministro de agua en el interior de sus viviendas.
Para que este proyecto se pudiera llevar a cabo con éxito, hizo falta la confluencia de organizaciones, instituciones, entidades y empresas en Cuba y en España, que
fueron involucradas o ganadas para el proyecto por la Fundación Antonio Núñez
Jiménez de Cuba (FANJ) y por la Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción-FACUA de España.
Estas dos organizaciones no gubernamentales firmaron un convenio de colaboración en 1996 con el fin de establecer un marco de relaciones que les permitiera
desarrollar proyectos dirigidos a la protección del medio ambiente y de los derechos de los ciudadanos en su calidad de consumidores de productos y servicios.
Para FACUA ha sido un privilegio el poder trabajar conjuntamente con la FANJ a
lo largo de estos diecisiete años de manera ininterrumpida y haber podido participar en el desarrollo y ejecución de importantes proyectos, que se suman al que se
presenta en este libro.
En el marco del citado convenio de colaboración, se ha realizado un importante
número de cursos de postgrado, seminarios y jornadas de estudio, se han editado
libros y diversas publicaciones informativas y se ha impartido un número importante de conferencias, que conforman algunas de las actividades más destacadas y que
han marcado la línea de actuación de esta fructífera colaboración entre la FANJ y
FACUA.
Creo que es de justicia citar en este prólogo a tres personas que hoy ya no se
encuentran entre nosotros y que fueron fundamentales para que esta colaboración
9
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entre FACUA y la FANJ pudiera darse. En primer lugar, quiero mencionar al doctor
Antonio Núñez Jiménez, una entrañable persona que supo ver ya en 1996 la importancia de trabajar por la protección de los derechos de los consumidores en Cuba.
En segundo lugar, quiero mencionar a Lupe Velis de Núñez Jiménez, una mujer decidida que supo mantener el legado de su esposo. Y finalmente, no puedo dejar de
mencionar al doctor Waldo Argüelles, eficaz secretario de la FANJ y hombre fiel al
legado de Núñez Jiménez, que, con su seriedad y rigurosidad, contribuyó de manera clara al cumplimiento de los proyectos mencionados.
Junto con estos tres nombres, sobresale también con luz propia la figura del doctor Eugenio R. Balari, un compañero y un amigo, cuya intervención ha sido decisiva
para hacer posible todo el programa de Medio Ambiente y Consumo de la FANJ, y
sin el cual el convenio entre las dos entidades no hubiera alcanzado los importantes
niveles de eficacia que siempre hemos logrado.
En las páginas de este libro se presenta el desarrollo de un proyecto solidario que
fue posible en una primera fase gracias a la inestimable colaboración de Manuel
Bermúdez, gerente de la Asociación de Abastecimientos y Suministros de Agua de
Andalucía-ASA. Tras participar en La Habana en el Seminario Hacer del agua un consumo sustentable, Bermúdez asumió en 2003 el compromiso firme de apoyar económicamente desde su institución el desarrollo de un proyecto de cooperación en
Cuba que estuviera vinculado al agua, que dio comienzo un año después bajo el
nombre de Programa práctico-educativo de eliminación de salideros de agua al interior
de las viviendas de la población de Ciudad de La Habana, continuado hasta 2012 con
el apoyo de otras instituciones y empresas.
En este glosario de citas de personas o instituciones que han hecho posible que
este proyecto solidario pudiera culminar con éxito durante sus ocho años de recorrido por nueve consejos populares de tres municipios de La Habana, no puedo
dejar de mencionar a los tres directores de la empresa Aguas de La Habana que han
intervenido para impulsar el proyecto: Julio Granda, José María Tura y José Oller; así
como a los presidentes de los consejos de administración de los municipios Habana
Vieja, Plaza de la Revolución y Cerro; y a los presidentes de los consejos populares
de Prado, Catedral, San Isidro, Belén, Jesús María, Plaza Vieja y Talla Piedra, en el
primero de los municipios; el de Príncipe en el segundo y el de Canal en el tercero,
que ostentaron dichas responsabilidades a los largo de los citados años.
También es obligatorio mencionar, para completar la relación de personas, entidades o empresas que han hecho posible que este proyecto se haya podido
desarrollar durante tanto tiempo, a Javier Marín y Gonzalo Gómez, director gene10
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ral y director del Departamento de Explotación de Bogaris Retail S.L. de España,
respectivamente, empresa que desde el año 2010 asumió el compromiso de ayudar
anualmente en la financiación del proyecto para la eliminación de salideros de agua.
Para finalizar este glosario de menciones, debo también reseñar la importante participación que ha tenido en la fase última del proyecto la Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, entidad que me honro en
presidir y que fue constituida en 2010 a iniciativa de la asociación de consumidores
FACUA con el fin de que asumiera la continuidad de las actuaciones en materia de
cooperación internacional que la organización de usuarios había venido desarrollando desde 1996 en Cuba y otros países de de América Latina y el Caribe. Para
mantener esta línea de continuidad, la Fundación FACUA firmó en 2011 un convenio
de colaboración con la FANJ.
La Fundación FACUA, entidad también sin ánimo de lucro, tiene como fines la
cooperación internacional para el desarrollo, fundamentalmente en el ámbito de la
protección, defensa, formación e información de los consumidores y usuarios, especialmente en países de América Latina y el Caribe. Junto con estos fines, la
Fundación FACUA promueve el conocimiento en todos sus ámbitos; el estudio y la
investigación sobre los derechos y las obligaciones de los consumidores y usuarios;
el fomento de los hábitos responsables en la producción; y el consumo y las relaciones en el mercado entre consumidores y operadores económicos. Asimismo, se
dedica a la investigación y el estudio sobre el propio movimiento de defensa de los
consumidores en España y en el mundo, con el fin de ayudar a crear y desarrollar
estrategias que permitan alcanzar una mayor formación, educación y concienciación
social y ciudadana sobre la protección de los consumidores y fomentar el consumo
responsable y sostenible.
Para conseguir dichos fines, la Fundación FACUA desarrolla acciones dirigidas a
promover la cooperación con organizaciones de defensa de los consumidores de
diferentes países; impulsar y desarrollar programas y actuaciones de carácter formativo y educativo, dirigidas a la población en su conjunto; elaborar y editar materiales didácticos; realizar cursos, conferencias y seminarios; realizar estudios y trabajos de investigación tendentes a lograr una mayor transparencia y equilibrio en el
mercado de bienes y servicios y en las relaciones entre consumidores y empresarios; y colaborar con los poderes públicos, instituciones y entidades públicas y privadas, en actividades coincidentes con nuestros fines.
Para nuestra Fundación, ha sido una satisfacción el haber podido editar este libro
recopilatorio del programa de eliminación de salideros de agua desarrollado en La
11
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Habana y permitir con ello que se pueda disponer de una publicación en la se ofrezca toda la información sobre todas las actividades desarrolladas y sobre los efectos
beneficiosos que las mismas han tenido para la población afectada en los distintos
consejos populares donde anualmente se fue ejecutando el proyecto.
Una experiencia de cooperación solidaria: Programa de eliminación de salideros de
agua en Ciudad de La Habana está estructurado en diez capítulos, en los que se tratan los siguientes temas:
Presentación del balance general “Programa de eliminación de salideros de agua:
2004-2011”, elaborado por el doctor Eugenio R. Balari, asesor de Consumo de la
FANJ y miembro del Consejo Asesor de la Fundación FACUA, donde se presenta
un relato del conjunto de actividades que conformaron el programa desarrollado.
Los “Criterios y valoraciones realizadas sobre el proyecto por parte de autoridades locales y municipales” que asistieron al Seminario evaluatorio del Programa de
Eliminación de Salideros, celebrado en noviembre de 2013 en la sede del Consejo
de la Administración de la Habana Vieja, elaborado por el ingeniero Yociel
Marrero, de la FANJ.
El documento “El agua: recurso vital para la capital de los cubanos. Imprescindible
su uso racional”, elaborado también por el doctor Eugenio R. Balari.
El informe “Inconvenientes a las que se enfrenta el recurso agua”, extraído del
Programa Medio Ambiente y Consumo de la FANJ.
El documento “¿Qué es el derecho al agua?”, con extractos de un folleto editado
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
El articulo “Fomento del consumo sostenible del agua: génesis y recuento de un
programa comunitario”, elaborado por el licenciado José Antonio Yáñez
Balbuena, director de Atención al Cliente de la empresa Aguas de La Habana S.A.
El artículo “Un proyecto se hace posible si todos los que en él participan creen
en el mismo y se implican plenamente”, elaborado por Manuel Bermúdez, gerente de ASA y miembro del Consejo Asesor de la Fundación FACUA.
El artículo “El agua es un bien común mucho más valioso que como simple recurso para usos económicos”, elaborado por Gonzalo Gómez, director del
Departamento de Explotación de Bogaris Retail y también miembro del Consejo
Asesor de la Fundación FACUA.
12
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El artículo “Un proyecto exitoso que nos muestra el camino”, elaborado por Juan
Trímboli, director de la Oficina Regional de Consumers International en América
Latina y el Caribe.
El libro termina con un anexo en que se presenta un recopilatorio de fotos de
distintas fases del proyecto, así como de afiches o carteles, publicaciones y calcomanías o pegatinas que se han editado a lo largo del periodo de desarrollo del programa.
Para finalizar este prólogo, quiero señalar que para la organización de consumidores FACUA y para la Fundación FACUA ha sido una verdadera satisfacción el
haber podido ayudar a las cientos de familias que se han beneficiado del programa
de eliminación de salideros en los distintos consejos populares donde se desarrolló
el proyecto y nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir ayudando a la
Fundación Antonio Núñez Jiménez y a su presidenta, Liliana Núñez Velis, una activa y comprometida mujer que está garantizando el desarrollo del legado de su
padre y fundador de la FANJ, para continuar desarrollando otros proyectos que
sean beneficiosos para la población cubana.
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EL PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE SALIDEROS DE
AGUA: 2004-2011
Doctor Eugenio R. Balari
Asesor de Consumo de la Fundacion Antonio Núñez Jiménez
de la Naturaleza y el Hombre

1. Antecedentes u orígenes del proyecto y su diseño
práctico-metodológico

C

onsidero que resulta interesante y conveniente el explicar este proyecto de
cooperación entre instituciones españolas y cubanas, porque se trata de una
feliz experiencia que se comenzó a gestar y posteriormente a desarrollar
hace aproximadamente una década. Su primera etapa cerró con beneficios
sociales y económicos suficientemente evidentes para todos.
Recuerdo que, desde los primeros días de abril del 2003, y por iniciativa de la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ) y la
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), se
logró organizar un seminario científico que se convocó para generar conciencia
acerca de la necesidad de Hacer del agua un consumo sustentable.

En ese seminario se logró la participación de factores del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, la empresa Aguas de La Habana, la Dirección de Protección
al Consumidor de Comercio Interior, la Universidad de la Habana, Cimex y de la
Fundación Antonio Núñez Jiménez, por la parte de Cuba.
Contó además el seminario con una representación de la oficina regional para
América Latina y el Caribe de Consumers International, y por la parte española, con
los representantes de FACUA y de la Asociación de Abastecimientos y Suministros
de Agua de Andalucía-ASA.
El interesante evento se desarrolló sobre la base de una docena de ponencias, las
que fueron presentadas y debatidas en sus dos días de sesiones de trabajo. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidenta de la fundación, la inolvidable

17
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amiga y compañera Lupe Velis de Núñez Jiménez. El seminario científico mostró a
los delegados y representantes que participaron en el mismo, y a los de la FANJ y
FACUA en especial, que era útil poner en marcha un proyecto de cooperación
comunitario práctico-educativo en la capital de manera de generar sensibilidad y
conciencia respecto al tema del agua, pero comprendiendo anticipadamente que
para ello sería inevitable el poder contribuir a eliminar los salideros de agua al
interior de las viviendas de la población.
Se había realizado una reciente encuesta a familias en Ciudad de la Habana, que
luego fue presentada como ponencia en el seminario del 2003, la que en sus cifras
mostraba que más del 33% de las viviendas en los diferentes municipios de la
ciudad contaba al menos con un salidero de agua en sus casas.
Las llamativas cifras nos hicieron tomar conciencia de que no se podía solamente
apelar a la conciencia de las personas, o a la educación cívico-social, cuando los
herrajes en el mercado doméstico eran significativamente deficitarios, y algunos de
ellos se comercializaban a elevados precios en las tiendas de pesos convertibles.
Además, se tenía conocimiento previo de que la mayoría de las personas no contaban con la solvencia económica para poder adquirirlas.
Tiempo después de su regreso a España, los representantes de FACUA y ASA
nos comunicaron que les interesaría participar junto a nosotros en un proyecto de
cooperación sobre el tema del agua; en el que ambas entidades nos facilitarían
ciertas cantidades de dinero para financiar la compra de herrajes e imprimir materiales divulgativos, específicamente para los núcleos de población de las diferentes
zonas donde se comenzara a realizar el trabajo.
Por la parte de la FANJ, en su programa de Medio Ambiente y Consumo, y estrechamente unido al estimado y ya fallecido doctor Waldo Arguelles, nos pusimos a
concebir junto con el amigo Francisco Sánchez Legrán, por aquel entonces presidente de FACUA Andalucía, las características, el diseño y las diferentes acciones
que debía de considerar el proyecto de eliminación de salideros de agua que íbamos
a poner en marcha en la Ciudad de la Habana.
De esa manera, y tomando algunos de los resultados de la encuesta que habíamos realizado, y efectuadas las previas coordinaciones con el Consejo de la
Administración del Municipio Habana Vieja, se decidió comenzar el proyecto por un
consejo popular del mismo. La dirección del gobierno nos sugirió que lo hiciéramos
en el Consejo Popular Prado.
El proyecto consideró, en todos los casos, las coordinaciones necesarias con las
18
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autoridades municipales y sus consejos populares, la selección o determinación de
la zona donde el trabajo se desarrollaría, así como la ejecución de un censo de salideros de agua al interior de las viviendas de la población, por supuesto, siempre con
la disposición o aceptación previa por parte de las familias.
Una vez concluido cada censo de salideros en las viviendas, se contaba con el
inventario de las necesidades de herrajes en la zona seleccionada para implementar
el trabajo. En esos censos se inventariaban los herrajes inservibles o en mal estado
de los baños, las cocinas, los lavaderos, los vertederos, los tanques de agua, las
cisternas, las llaves de paso o cualquier otra pieza sanitaria. Adicionalmente, los
ciudadanos de varias de las zonas censadas sugirieron la necesidad de garantizar
tuberías plásticas y otros accesorios, originalmente no considerados en los primeros censos realizados.
Se hicieron esfuerzos por organizar brigadas de plomero, pero esta idea presentó innumerables inconvenientes. Entonces, las administraciones de gobierno buscaron soluciones con plomeros o trabajadores experimentados que trabajaban para
ellos y, más adelante, se responsabilizó a los propios ocupantes de las viviendas a instalar con sus propios medios los herrajes que se le suministraban.
Desde las ideas iniciales de poner en marcha el proyecto se contó con una estrecha vinculación e interés por parte de la empresa Aguas de La Habana. Ello nos lleva
recordar ahora, justamente, el entusiasmo y apoyo que se recibió de parte de todos
sus directores, los amigos españoles (Julio Granda, José María Tura y el estimado
José Oller Hernández).
Funcional y operativamente, FACUA, con el consentimiento de las partes
involucradas en el proyecto, les hacía llegar directamente los financiamientos a
Aguas de La Habana, y ésta se encargaba de comprar o suministrar los herrajes que
aparecían inventariados en los diferentes censos de los consejos populares. De igual
manera se hacía con la FANJ a los efectos de garantizar los materiales de divulgación
que se distribuían en el municipio, los consejos populares y sus escuelas de primaria y secundarias.
Una vez adquiridos los herrajes, Aguas de La Habana los hacía llegar a los gobiernos municipales y así se garantizaba la instalación de los mismos en las viviendas de
la población. Estos herrajes eran almacenados y controlados con gran rigor por las
administraciones del Poder Popular, para luego o, en su momento, ser suministrados a las viviendas comprendidas en el censo territorial de la zona seleccionada.
Mientras todo ello ocurría, la FANJ, a través de su programa de Medio Ambiente
19
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y Consumo y el equipo de Impresiones de la institución, elaboraban e imprimían los
materiales de divulgación (boletines, plegables, cuadernillos, afiches, pegatinas), que
le eran suministrados a los núcleos familiares de las viviendas seleccionadas, a miembros de los consejos populares y a las diferentes escuelas de primaria y secundaria
que radicaban en las zonas correspondientes.
Los afiches y pegatinas se colocaban en zonas céntricas de los consejos populares y en las puertas de las viviendas, escuelas u otros centros sociales de las zonas
beneficiadas donde ya habían sido eliminados los salideros de agua.
En ocasiones se efectuaron actividades demostrativas a las diferentes instalaciones de la empresa de Aguas de La Habana, con participaciones elevadas de personas, entre estudiantes, maestros y dirigentes de los consejos populares y del propio
municipio Habana Vieja, así como con obras teatrales en las escuelas y centros culturales comunitarios.
En dichas actividades demostrativas, los participantes recibían explicaciones
sobre las formas del suministro del agua a la población de Ciudad de La Habana, y
realizaban un amplio recorrido por la mayoría de sus instalaciones, donde conocían
en su totalidad cómo y por dónde transitaba el proceso del suministro del agua hasta
llegar a las viviendas.
A través del programa de Medio Ambiente y Consumo de la FANJ, una vez que
concluía el proceso de distribución e instalación de los herrajes, se realizaban sencillas encuestas entre la población seleccionada, de manera de retroalimentar y
poder conocer las valoraciones y el grado de satisfacción acerca del proyecto.
Todas las encuestas anuales efectuadas ofrecieron un muy elevado grado de satisfacción, y en ellas se hacían sugerencias y recomendaciones a los patrocinadores
del proyecto.
Al finalizar cada ciclo de actividades en el año, se producía una visita de chequeo
o control a una muestra de las viviendas censadas y con la presencia de los factores
cubanos y españoles. Esas visitas de control se hacían sobre el terreno, o sea, visitando un grupo numeroso de viviendas donde se encontraban instalados los nuevos
herrajes, se verificaba la instalación de los mismos y se les preguntaba a los residentes acerca sus experiencias y valoraciones sobre el proyecto.
Finalizando la visita anual de control, se sostenía una reunión con el presidente y
otros directivos de los gobiernos municipales, de manera de conocer sus criterios
sobre la marcha del proyecto y poder comentarles sobre las perspectivas existentes para el próximo año.
20
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2. Otras valoraciones y cronología sobre el desarrollo del proyecto

En orden de ejecución, el proyecto se desarrolló de la siguiente manera:
Primeramente, en el año 2004 se trabajó en el consejo popular Prado; después
y sucesivamente, en los consejos populares Catedral, San Isidro, Belén, Jesús
María, Plaza Vieja y Talla Piedra, en el municipio Habana Vieja.
En el municipio Plaza de la Revolución, se trabajó durante dos años consecutivos en el consejo popular Príncipe, y en el año 2011 el proyecto se extendió al
municipio Cerro, específicamente a su consejo popular Canal.
Con independencia de sus indiscutibles y amplios resultados positivos, como se
podrá apreciar más adelante en las estadísticas que ofrecemos (pero como nada es
infalible o perfecto), debo decir que, desde el comienzo, confrontamos o tuvimos
dificultades con la organización de brigadas de plomeros en los territorios; también
se manifestaron otros tipos de dificultades o contratiempos que dilataban la ejecución del mismo. Por ejemplo, en ocasiones se producían ciertas incomprensiones y
demoras de tiempo en el cumplimiento de los cronogramas y las actividades previstas que se tenía previsto ejecutar.
Ejemplos son la implementación y culminación de los censos, o también los
envíos incompletos de los herrajes a los municipios o las demoras en su instalación;
problemas que siempre y algo más adelante eran garantizados y completados. O,
como ya expresamos, la persistente falta de personal experimentado en cuestiones
de plomería; indispensables, sobre todo, en aquellos casos de personas o familias
que por sí mismas no reunían las condiciones para instalar los nuevos herrajes
suministrados.
Ellas son sólo algunas experiencias autocríticas que se deben valorar, a manera de
poder superarlas en el futuro, en caso de existir perspectivas o condiciones de otros
proyectos similares. Nosotros, en la FANJ, también confrontamos dificultades y
demoras con las entregas de nuestros materiales de divulgación, aunque finalmente
todos los compromisos del proyecto se pudieron cumplir y también garantizar y distribuir responsablemente.
3. Resultados estadísticos más significativos

Durante el período transcurrido del 2004 al 2011, el programa de eliminación de
salideros de agua al interior de las viviendas de la población arrojó los siguientes
resultados:
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Total de viviendas censadas en el municipio de la Habana Vieja

1.814

Total de viviendas censadas en el municipio Plaza de la Revolución

513

Total de viviendas censadas en el municipio Cerro

234

Total de viviendas censadas en los tres municipios

2.651

Total de herrajes instalados en los tres municipios

9.819

Estimado total de personas beneficiadas en los tres municipios

11.214

Hay que sumar a los herrajes instalados, una cantidad importante de metros de
tuberías y otros materiales u accesorios complementarios que se adjudicaron a las
viviendas.
Municipio

Consejo

Viviendas

Personas
Herrajes
beneficiadas

Habana Vieja

Prado

392

1.772

460

Catedral

289

1.300

288

San Isidro

192

870

763

Belén

357

1.624

976

Jesús María

234

1.053

368

Plaza Vieja

350

1.375

1.404

Talla Piedra

90

322

459

Plaza de la Revolución

Príncipe

513

2.012

3.259

Cerro

Canal

234

936

1.741

TOTAL

9 consejos

2.651

11.214

9.819

Como informamos, al mismo tiempo de las actividades de entrega y colocación
de los herrajes, se distribuían distintos materiales de información y orientación a los
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consumidores sobre el tema del agua y la necesidad de su uso racional y responsable, materiales impresos con un contenido esencialmente educativo y didáctico
sobre el tema.
Se elaboró además un video con el apoyo y la colaboración de Aguas de La
Habana y se publicaron en diferentes oportunidades, informaciones en la prensa
escrita y la radio del país sobre el proyecto que se llevaba a cabo.
En coordinación con el Ministerio de Educación (Mined) y las direcciones de los
municipios correspondientes, se promovieron en las escuelas diferentes tipos de
actividades, entre otras acciones de interés, se generalizaron los concursos de literatura y dibujos y se realizaron obras de teatro, danzas y cantos, que en ocasiones
incluían la participación de familiares y amigos de la zona comprendida.
También se efectuaron en los locales de la fundación actividades con niños de las
escuelas limítrofes a la FANJ en el municipio Playa y también del municipio Plaza de
la Revolución.
4. Proyecto educativo a través de cuadernos pedagógicos

Durante el curso escolar 2008-2009 se desarrolló un proyecto educativo a través de
la edición de tres libros manuales, cada uno con tiradas de 4.000 unidades, que
hacían un gran total de 12.000 ejemplares. Estos tres materiales se elaboraron sobre
el ciclo integral del agua, y se distribuyeron y utilizaron en un número importante de
escuelas primarias y secundarias de los diferentes consejos populares del municipio
Habana Vieja. Participaron de su lectura y debates varios miles de alumnos de dichas
instituciones escolares. Por ejemplo, dichos manuales didácticos se distribuyeron en:
Consejo popular Prado, en las escuelas Julio A. Mella, Manifiesto de
Montecristi, Guillermo Llabré y Concepción Arenal.
Consejo San Isidro, se distribuyeron en las escuelas Sergio Luis Ferriol, Fabricio
Ojeda, Carlos Manuel de Céspedes, Adalberto Gómez y Don Mariano Martí.
Consejo Catedral, en las escuelas José Machado, Agustín Gómez Lubían, José
Martí, Julio Pino Machado, Vietnam, Renato Guitart y Simón Rodríguez.
Consejo Jesús María, en las escuelas Oscar Lucero, Marcelino Gutiérrez,
Pepito Tey, Quintín Banderas, Emilio Núñez y Manuel Ascunce Domenech.
Consejo Plaza Vieja, en las escuelas El Salvador, Ángela Landa y Camilo
Cienfuegos.
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Quiero agradecer, en nombre de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la
Naturaleza y el Hombre (FANJ), a las diferentes instituciones españolas que se relacionaron y apoyaron, de manera organizativa y material, nuestras acciones específicas en este programa.
Ellas fueron por la parte española: FACUA Andalucía y la Asociación de
Consumidores y Usuarios en Acción de España (FACUA, 2003-2011); la Asociación
de Empresas de Suministro de Agua de Andalucía (ASA, 2003-2008); la Fundación
DeSevilla (Ayuntamiento de Sevilla, 2008-2009); la Empresa Bogaris-Retail (20082011) y la Fundación FACUA (2011).
También a la parte cubana, que brindó su apoyo y participó en el proyecto: la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ 20032011); la Empresa Aguas Habana (2003-2011); el Consejo de la Administración del
Municipio Habana Vieja y sus consejos populares (2004-2011); el Consejo de la
Administración del Municipio Plaza de la Revolución y su consejo popular Príncipe
(2008-2009); el Consejo de la Administración del Municipio Cerro y su consejo
popular Canal (2011); y el Centro de Estudios de Administración Pública (CEAP) de
la Universidad de la Habana, que colaboró de manera útil y complementaria con la
celebración de seminarios y conferencias en apoyo del proyecto (2003-2011).
El proyecto Hacer del agua un consumo sustentable contó en todos los casos con
el apoyo sincero y entusiasta de todas estas instituciones y, en especial, con el de sus
diferentes presidentes y directores.
5. A manera de breves comentarios finales

Considero que el proyecto fue original, exitoso y se ajustó a las condiciones concretas existentes; tuvo la virtud de que permitió concientizar a muchísimas personas,
especialmente a niños y jóvenes de los tres municipios donde éste se desarrolló; y
propició además un beneficio concreto y tangible en una cuestión tan sensible,
domésticamente, como es solucionar un salidero de agua en la casa donde uno vive.
Aún tengo fresco en la memoria el comentario de una señora en la Habana Vieja,
que cuando llegamos a visitarla en una de las actividades de control, esta le ofreció
café a toda la comitiva y nos dijo: “Hijos, cómo no voy a estar contenta y satisfecha
con este proyecto, si hace 30 años que vivo en esta casa y con estos calores de la
Habana Vieja siempre tuve que bañarme con un cubo de agua y un jarrito. Ahora me
doy hasta dos baños diarios con las llaves y la ducha nueva que tengo instalada porque gracias a ustedes me la facilitaron”. Reflexionando sobre aquel encuentro, hoy
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pienso que ésas o parecidas circunstancias a las del ejemplo de la señora, es muy probable que así lo sintieran muchas otras familias y personas beneficiadas en la ciudad.
El desarrollo del proyecto generó también una sana y amistosa confianza entre
las instituciones españolas y cubanas que lo patrocinaron, en ese sentido, un positivo ejemplo de cooperación internacional.
Pero lo más importante que, a mi juicio, arroja el proyecto, es que si positivo fue
el solucionar los salideros de agua a varios miles de familias en sus casas, más trascendencia tuvo, y no es cuantificable su cuestión, el efecto multiplicador que debe
haber tenido el trabajo educativo. Porque la conciencia despertada y los conocimientos adquiridos por innumerables niños y jóvenes que se vieron involucrados,
directa o indirectamente en el esfuerzo realizado, no encuentro manera para poder
calificarlo.
El proyecto contó también con muchas otras personas que se vincularon al
mismo y que se destacaron en él, ahora anónimas para un informe de este tipo, pero
no para los que cotidianamente coordinábamos con ellas o le solicitábamos su comprensión y apoyo ante las diferentes tareas.
A todas esas personas, en verdad mi más sincero agradecimiento y el de los
patrocinadores, en especial el de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la
Naturaleza y el Hombre.
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CRITERIOS Y VALORACIONES ACERCA DEL
PROYECTO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y MUNICIPALES
Ingeniero Yociel Marrero Báez
Gestor de Proyectos, Programas Medioambientales
y Consumo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez

E

l día 14 de diciembre de 2012 se celebró en la sede del Gobierno Municipal
de la Habana Vieja un Seminario de evaluación y sistematización de experiencias
del programa de eliminación de salideros de agua desarrollado entre 2004 a
2011 por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba (FANJ), la Fundación
FACUA y la Asociación FACUA-Consumidores en Acción, de España.
La agenda del seminario fue la siguiente:
Informe valorativo del trabajo realizado durante los ocho años de desarrollo
del proyecto, que fue presentado por Eugenio R. Balari, asesor de consumo de
la FANJ.
Presentación de resultados y experiencias por parte de los representantes de
los gobiernos locales y municipales.
Evaluación del trabajo de cooperación internacional desarrollado por FACUA
y la Fundación FACUA en el periodo 1996-2011 y evaluación del programa de
eliminación de salideros, que fue presentado por Francisco Sánchez, presidente de la Fundación FACUA.
Conclusiones y próximos pasos a realizar, presentada por Liliana Núñez,
presidenta de la FANJ.
El seminario comenzó con las palabras de bienvenida de Caridad Hermi, vicepresidenta del Gobierno Municipal de la Habana Vieja. En su presentación agradeció a
todos los participantes por su presencia, a la FANJ, a la Fundación FACUA y, en
especial, a Francisco Sánchez, por su apoyo y compromiso continuado, y resaltó la
importancia del seminario para trazar nuevos caminos en los temas de colaboración
por la conservación de los recursos naturales en sus usos cotidianos.
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En este seminario se tuvo la oportunidad de escuchar las intervenciones
evaluatorias de los representantes de los gobiernos municipales, de los consejos
populares y de la empresa Aguas de La Habana, en cuyos territorios se había ido
desarrollando el proyecto de eliminación de salideros de aguas.
Por la importancia de estas intervenciones, se ha considerado necesario introducir un resumen de las mismas como un capítulo de este libro. Fueron las siguientes:
Magdelaine Serrano, vicepresidenta primera del municipio Habana Vieja:
“Este programa es uno de los más importantes desarrollados con la cooperación
internacional en el municipio Habana Vieja y se los digo, pues, aunque ahora soy
vicepresidenta del gobierno municipal, en el momento de la entrega de los herrajes
y las demás actividades del proyecto yo era la delegada del consejo popular Jesús
María, circunscripción 47, y fui testigo de lo que las acciones de este programa
representaron para los habitantes de mi barrio. No fueron solo las pilas y las válvulas, los folletos educativos editados y entregados a los niños del barrio sobre el Ciclo
integral del agua fueron de mucha importancia para su formación y en adquirir consciencia”.
Idania Reinoso, delegada del consejo popular Príncipe (municipio Plaza):
“Esta experiencia en el consejo popular Príncipe fue muy alentadora, es una lástima
que no se haya podido llevar a otros consejos populares de nuestro municipio. Hay
que señalar que no solo se cambiaron los herrajes de viviendas, sino también, en el
caso de mi consejo popular, en dos círculos infantiles, que fue muy importante por
la cantidad de agua que se utiliza y a veces se derrocha en estos centros educativos,
en los que hay en ocasiones hasta 150 niños. Este programa también se desarrolló
en un momento crucial, donde había mucha sequía en la ciudad, y estas acciones
ayudaron a disminuir sus efectos en una población que hay que decir que esta envejecida y que no tiene la forma de estar cargando agua desde largas distancias y alturas. Por todo esto, desde el comienzo y mientras duró este proyecto siempre generó mucha alegría entre los pobladores de diferentes edades, pues al mismo tiempo
que se educaba, también se tomaba una acción práctica como cambiar los herrajes,
que son muy costosos y la media de la población no puede comprarlos”.
Flavia Torres, delegada del consejo popular Talla Piedra (municipio
Habana Vieja): “Aunque mi consejo popular fue el último adonde llegó el programa de eliminación de salideros, y aún no se ha terminado de entregar todos los
herrajes, las acciones que se han hecho hasta ahora han causado mucha satisfacción
como le he visto también en los demás consejos populares. Estos esfuerzos y acciones de parte de FACUA y la FANJ, junto al gobierno de nuestro municipio, contri30
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buyeron a disminuir los efectos de la sequía y a solucionar problemas concretos con
soluciones concretas”.
Ángel Aguilera, presidente del consejo popular Catedral (municipio
Habana Vieja): “Un elemento fundamental que tuvo este proyecto es que, a
partir de los inventarios específicos de necesidades y problemas que se hicieron en
cada consejo popular del municipio, se logró que los recursos se colocaran donde
más falta hacían, donde tendría mayor impacto solucionar los problemas de salideros. Acciones como las de este programa ,que se implementó desde el 2004,
también son fuertes impulsores del desarrollo local y potencian la participación de
la población en los problemas de la comunidad. De esta forma es que debemos
crear una estructura para concientizar continuadamente en la importancia del uso
racional del agua, independientemente de que haya recursos o no para sustituir
herrajes hay otras muchas prácticas cotidianas que derrochan agua y que tenemos
que disminuir y para eso debemos seguir trabajando para cuando tengamos nuevas
subvenciones tengamos más conciencia”.
Caridad Hermi, vicepresidenta del área Construcciones de la asamblea
municipal Habana Vieja: “Teniendo en cuenta los buenos resultados y experiencias que se han escuchado aquí, pienso que, de alguna forma, y aunque sea con una
nueva y modesta colaboración que nuestros colegas de FACUA puedan aportar,
debemos hacer algo que siga marcando la pauta del programa desarrollado, pues un
poquito de algo siempre es bueno. Esto se pudiera ejecutar con mucho esfuerzo y
dejando claro que se intervendría con la población más afectada y con los centros
del municipio donde los problemas de despilfarro de agua sean más graves”.
Efraín Polo, delegado de la circunscripción 67 del consejo popular Canal
(Municipio Cerro): “En el caso del consejo popular Canal, fue el primero por
donde empezó el programa de eliminación de salideros, en el municipio Cerro, y
tuvo mucha aceptación y buenos resultados. Ahora bien, hay que señalar que en el
momento de la entrega de los herrajes volvimos a hacer un inventario rápido de
necesidades reales, pues a veces los propios pobladores exageran sus problemas sin
pensar en los demás, y entonces entregamos exactamente lo que vimos grave en
ese momento. De esta forma pudimos abarcar mas CDR, es decir, con la misma
cantidad de herrajes prevista pudimos llegar y resolver problemas a más familias”.
Beatriz Argota, responsable de Cooperación Internacional del municipio
Habana Vieja: “Yo tengo bastante experiencia en la implementación de proyectos
desde la cooperación internacional en la Habana Vieja, que son muchos, y puedo
señalar que este proyecto fue muy exitoso por la forma en que la FANJ y FACUA
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lo concibieron desde el principio, lo que permitió que se articulara muy bien con
otras acciones y estrategias del municipio, además de con otros proyectos que ya
venían ejecutándose. De esta forma, se creó una cooperación interactiva, provocando sinergias que fortalecieron los procesos individuales de cada proyecto. Quiero
sugerir que se profundice en el futuro el componente capacitación de forma continua para, de esta forma, cerrar el ciclo entre acciones practicas técnicas y acciones
sobre el conocimiento y la conciencia. Esta sistematización de las experiencias que
debemos lograr en el futuro de la mano de la capacitación puede llevarse a cabo con
algún material audiovisual-educativo, un libro, folleto con los conceptos más importantes y la promoción de las mejores prácticas”.
Tania Domínguez, responsable de Cooperación Internacional (municipio
Plaza): “Siguiendo la línea de pensamiento que exponía Betty, de la Habana Vieja,
yo quiero señalar cómo fue muy importante también el trabajo colateral que se hizo
dentro de este proyecto en función de la educación e información de niños y jóvenes, con obras de teatro que abordaban el tema, charlas educativas y diferentes
publicaciones. Estas acciones debemos continuarlas aunque en este momento no
haya fondos para las cosas que constituyen compras e inversiones”.
Martha Agudín, responsable de Cooperación Internacional (municipio
Cerro): “Yo también quiero apoyar los planteamientos de Betty y Tania, pues hay
miles de cosas educativas que podemos hacer con los niños, jóvenes y el resto de la
población. Por ejemplo, la noche del agua, donde se hable de esos temas, los días de
ejercicios prácticos que ilustren el ciclo del agua, y así otras más que se pueden
concebir. Lo más importante es seguir trabajando, no detenernos, pues esto es una
labor de todos los días. También, en estos momentos debemos vincular nuestras
acciones a la campaña contra el mosquito aedes aegiptys, transmisor del dengue, y
así nos fortaleceremos cada institución y entidad de gobierno”.
Intervención de la empresa Aguas de La Habana: Finalizadas las intervenciones de los representantes de los municipios y consejos populares, hizo uso de la
palabra Beatriz Sotomayor, representante de la Empresa Aguas Habana en el municipio Cerro, para, en nombre de su empresa, hacer una pequeña intervención no
técnica, pues los números y cantidad de herrajes son bien conocidos y están en
todos los reportes parciales por cada municipio y consejo popular. Beatriz señalo el
gran impacto que ha tenido la implementación de las acciones del programa eliminación de salideros, pues ellos, desde los sistemas de control de su empresa, tienen
las evidencias de la disminución de las entregas y consumos de agua en estos tres
municipios. “Por esta razón estamos muy contentos y queremos solicitar que, en la
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medida de las posibilidades, estas ideas se amplíen a los demás consejos populares
para cubrir en su totalidad todos los consejos populares de cada municipio”.
El seminario fue clausurado con las intervenciones de la compañera Magdelaine
Serrano, vicepresidenta de la Habana Vieja, que, agradeciendo la intervención de
presidente de la Fundación FACUA, exhortó a todos los participantes a continuar
coordinándose para trazar estrategias nuevas conjuntas y planes independientemente de la existencia de financiamiento o no para la continuación del proyecto. También
intervino la presidenta de la FANJ, Liliana Núñez, quien resaltó lo enriquecedor de
las presentaciones y debates, además de poder constatar la importancia de la implementación de este programa durante estos años. Señaló que estos resultados
comprometen aún más a la FANJ en continuar trabajando por estos temas y en
sistematizar las experiencias educativas a través de folletos, libros, spots televisivos y
todas las herramientas a nuestro alcance. Liliana agradeció a todos los participantes
por su compromiso y presencia y en especial al gobierno de la Habana Vieja por
haber prestado su bella sede para la celebración del seminario.
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EL AGUA: RECURSO VITAL PARA LA CAPITAL DE LOS
CUBANOS. IMPRESCINDIBLE SU USO RACIONAL
Doctor Eugenio R. Balari
Asesor de Consumo de la Fundacion Antonio Núñez Jiménez
de la Naturaleza y el Hombre

E

l agua es un recurso vital para los seres humanos, para la propia diversidad
biológica y el mantenimiento y desarrollo de los diferentes ecosistemas
ecológicos que existen en el planeta Tierra. Sin el agua no podemos concebir la existencia de la vida misma. El agua es también un elemento esencial
para la salud y el bienestar de todas las formas de vida.
El agua es el medio esencial de donde se originó la vida, a través del uso de ella
es que han evolucionado de las formas más simples a las más complejas las plantas,
los animales y la propia especie humana; gracias al agua se mantienen y desarrollan,
consecuentemente, los ecosistemas que posibilitan admirar la riqueza estética de
los paisajes de la Tierra.
A todo lo largo de la historia de la humanidad, para los seres humanos, el agua ha
tenido un valor fisiológico, económico, ecológico, cultural, e intrínseco, como un
insustituible recurso que brinda diferentes servicios esenciales. De esa manera, la
necesidad y demanda del agua ha sido una fuerza que ha impulsado el desarrollo
social, económico y cultural de las sociedades humanas hasta nuestros días. Sin
embargo, en la actualidad se reconoce que se confronta una verdadera crisis con
ella, la que se manifiesta fundamentalmente a través de la deficiente gobernabilidad
de los recursos hídricos que posee el planeta.

Lo paradójico del agua en la ciudad de La Habana

Se hace suficientemente evidente que la distribución del agua potable para el consumo de los habitantes del país y la capital de los cubanos se encuentra escaseando,
y en no pocas ocasiones, cuando aparecen los períodos de sequía, se agudiza su
crisis; algo que de hecho se ha convertido en las últimas décadas en un fenómeno
prácticamente de naturaleza crónica. Sin embargo, y es lo que nos resulta paradójico (por una serie de razones histórico-naturales u otras de disponibilidad de recursos materiales y económicos); el agua con que se cuenta la capital del país para el
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suministro a las personas, a las familias que viven en dicho territorio, se derrocha
irracionalmente en importantes cantidades y durante todos los días del año.
Se aprecia que no todos los ciudadanos de la ciudad de La Habana poseen la
información de lo que acontece con el agua, ni la debida conciencia sobre la
imperiosa necesidad de un uso racional y sostenible. Queda claro y se puede
comprender además, que el agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo
mismo de la sociedad, pero probablemente muchos consideren que es un recurso
infinito y por ello sus hábitos cotidianos de uso no suelen ser siempre los mejores o
los más responsables.
El agua es un recurso vital pero es finito, que como sabemos es indispensable
para la salud y existencia de todos los seres vivos que habitamos en el planeta
Tierra. A nivel universal, el agua se relaciona con el llamado efecto invernadero y contribuye a regular la temperatura del planeta. Hay que recordar que las civilizaciones
humanas lograron desarrollarse y avanzar en los lugares donde había agua. El precioso líquido es probablemente el único recurso natural que se vincula con todos los
aspectos de la civilización humana, digamos con la industria, la agricultura y hasta con
la asignación de valores culturales y religiosos.
Al registrar en el libro los esfuerzos realizados por el programa Hacer del agua un
consumo sustentable y el proyecto de Eliminación de salideros de agua al interior de las
viviendas de la población, se hizo necesario el hurgar un poco sobre el tema del agua
y su historia en la ciudad, así como de las formas y esfuerzos realizados en La Habana
colonial, para poder obtener el imprescindible suministro del preciado líquido a sus
pobladores a lo largo del tiempo. Hoy en día, al igual que en nuestra ciudad, miles
de millones de personas en todo el mundo, y diariamente, abren las pilas del baño,
de la cocina, u otros lugares de sus casas u oficinas para satisfacer sus necesidades
cotidianas.
Algo de historia sobre el agua en la ciudad

Se conoce que, desde sus orígenes y en todas partes, los seres humanos han buscado fuentes de suministro de agua para poder sobrevivir y garantizarse así las
necesidades básicas con este recurso que la naturaleza tan bondadosamente nos ha
proporcionado.
Partiendo de esta premisa histórica (imprescindible por cierto) para todas las civilizaciones humanas, cuando nos remontamos a los orígenes de la capital de todos
los cubanos, la ciudad de La Habana, que va a surgir por el año de 1519, se puede
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apreciar que esta situación tampoco fue ni ha sido ajena a sus pobladores, los que
han tenido que transitar por las mismas o parecidas circunstancias que las de otras
comunidades o civilizaciones en el mundo.
Desde esa remota fecha del siglo XVI, en que la ciudad de La Habana, nombrada
como San Cristóbal de la Habana, se asentó en los alrededores de la bahía de Carenas,
esta urbe americana y caribeña consiguió el precioso y tan necesario líquido, primero
a través de pozos de agua que posibilitaban acumularla y luego trasladarlas en barriles
o toneles, y también, por las aguas que circulaban de los ríos más próximos a la misma.
Sin embargo, el consiguiente aumento poblacional de la ciudad hizo crecer la necesidad del vital líquido y con ello la búsqueda y obtención de nuevas fuentes de agua y
diferentes maneras de gobernar o manejar su distribución a la población.
Después de serios esfuerzos constructivos, en el año de 1592 finalizó la construcción de la denominada Zanja Real, la que llegó a alcanzar 11 kilómetros de largo y
se convirtió en el acueducto más importante de la ciudad hasta que, casi dos siglos
y medio después, en 1835, culminó de construirse el llamado acueducto de
Fernando VII. A pesar de las obras construidas, continuaron persistiendo problemas
con el suministro de agua en la ciudad, en cuanto a la cantidad y calidad que requerían sus pobladores.
Esas circunstancias aconsejaron nuevos estudios, y estos le fueron solicitados y
puestos en mano a un grupo de especialistas dirigidos por don Francisco de Albear,
los que, luego de acometerlos, propiciaron iniciar una nueva obra de ingeniería (por
cierto magistral para su tiempo) que comenzaría a construirse en 1858 y concluiría
en 1893, seis años después del lamentable fallecimiento de su artífice y diseñador.
Los problemas del suministro del agua a los hogares, y en general para otros usos,
persistieron en la ciudad de La Habana y a lo largo también de toda la época republicana; incluso hubo un célebre alcalde de la ciudad que se suicidó por no haber
podido cumplir sus compromisos de campaña electoral de solucionar la problemática del agua en la capital del país.
Con la época revolucionaria continuaron realizándose importantes esfuerzos e inversiones en general, pero aún no satisfactorias del todo. En la capital y otras ciudades del
país, nuevos acueductos y redes conductoras de agua aparecieron, así como otros
trabajos de reparación y mantenimiento de las anteriores ya existentes, etcétera. En la
ciudad de La Habana se viene trabajando con sistematicidad, lógicamente, a partir
de los recursos existentes, en el camino de la definitiva y completa solución de las
redes, pero escasean los medios y en realidad aún queda un amplio y vigoroso
trabajo por realizar.
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Los esfuerzos del gobierno revolucionario

Exitosamente, durante las últimas cinco décadas, el país realizó un serio esfuerzo
inversionista/constructivo en todo el territorio, de manera de poder garantizar las
disponibilidades de agua dulce y lograr acumular reservas significativas para las
épocas de sequía.
En el pequeño archipiélago cubano, de 111 mil kilómetros cuadrados, a lo largo
y ancho de todo su territorio se han construido entre 1960 y 1992 más de 1.400
embalses de agua y micro-presas, los que en la actualidad permiten almacenar más
de 9.600 millones de metros cúbicos de agua.
Dicho esfuerzo realizado ha logrado que estos embalses y presas contribuyan a
atenuar los impactos de los prolongados períodos de sequías que se han estado
produciendo en la región caribeña y beneficien a los hogares, a los diferentes planes
de la agricultura, ganadería y sectores industriales. Entre los embalses y pequeñas o
medianas presas construidos se incluyen varias ejecutadas en las proximidades o en
el área de la circunvalación de la ciudad de La Habana, que son embalses de
inyección y reforzamiento de las disponibilidades de agua para la capital, así como
de actividades recreacionales y deportivas.
No obstante, es también bien conocido que en las proximidades de la ciudad se dispone de un bondadoso manto freático, que es el que ha estado abasteciendo de agua
a la misma, ya que los ríos existentes que la atraviesan o circundan se encuentran en
la actualidad bastante afectados por lamentables situaciones de contaminación.
Los orígenes del proyecto

Encuestas realizadas por el programa de Medio Ambiente y Consumo de la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ) mostraban
que, entre el 2002 y 2003, como estadística promedio de los diferentes municipios
capitalinos (con sus más de dos millones de habitantes), algo más del 33% de las
viviendas familiares en la ciudad contaban al menos dentro de sus hogares con un
salidero de agua.
Esa alarmante cifra recepcionada fue precisamente la que motivó a nuestros
amigos de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía
(FACUA) y a la Asociación de Suministros de Agua de Andalucía (ASA), junto a la
empresa Aguas de La Habana y a nosotros como Fundación Antonio Núñez Jiménez
de la Naturaleza y el Hombre (FANJ), a analizar las posibilidades y luego poner en
marcha el programa de cooperación Hacer del agua un consumo sustentable y su
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proyecto práctico/educativo de Eliminación de salideros de agua al interior de las
viviendas de la población en varios municipios de la ciudad de La Habana.
Importancia del agua y la peligrosa situación actual

Siempre resulta conveniente recordar que el agua es el recurso de donde se
originó la vida de las especies y, entre otras, la de los seres humanos, y ha sido la
que ha posibilitado nuestra propia evolución; también las de las plantas y los animales, y a través de ella se logran mantener en actividad y funcionando los distintos
ecosistemas; esos, que entre otras cuestiones nos permiten apreciar la belleza
paisajística y los recursos naturales que posee la Tierra.
El agua ha tenido y tiene un incalculable valor económico y social, como un recurso natural que ofrece innumerables servicios a los seres humanos; así es cuando la
bebemos, la utilizamos para elaborar nuestros alimentos o limpiarlos, higienizarnos
nosotros mismos, o para las necesidades crecientes de la agricultura, la industria y
los servicios. De ahí que la necesidad de agua se convirtiera en una fuerza estimuladora del desarrollo social, económico y cultural en nuestras sociedades.
Sin embargo, en los actuales momentos en nuestra sociedad contemporánea
enfrentamos ya una seria crisis con el agua; consecuencia en gran medida de la deficiente gobernabilidad que se hace de los recursos hídricos, la que tiene y tendrá un
mayor e indudable impacto en el propio desarrollo de la humanidad.
Tampoco el agua es abundante en toda la Tierra, no se encuentra tampoco distribuida de una manera equilibrada o proporcional; según estimaciones de la
Unesco, el continente asiático dispone del 36% del agua dulce del planeta, América
del Sur el 26%, América del Norte y Central el 15%, el África el 11% y Europa del
8%. Se puede sacar como conclusión, analizando extensión de territorios y conglomerados poblacionales, que el agua no cuenta con una distribución equitativa en las
diferentes regiones del mundo.
A su vez, las instituciones ambientales consideran que a nivel mundial habría agua
dulce suficiente como para abastecer a unos 20 mil millones de individuos, pero, como
hemos visto, ésta no se encuentra distribuida de manera uniforme y ello acarrearía
grandes desequilibrios y conflictos políticos… para solventar esas necesidades. Por ello
es conveniente focalizar bien los problemas actuales, porque se encuentran incidiendo
sobre su disponibilidad, el uso racional y eficiente a que todos tenemos derecho a hacer
sobre el agua. Su reparto desequilibrado comporta serios problemas socioeconómicos
o ambientales que ya afectan a millones de seres humanos en el planeta.
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Desafortunadamente, debemos decir que las formas las del uso del agua que
realizamos los humanos ha conllevado a la contaminación de ríos, lagos, mantos
freáticos y aguas subterráneas profundas. No se desestima en el presente o futuro
las posibilidades de agudos conflictos y hasta guerras por el aprovechamiento de las
mismas.
Otra contradictoria situación que se aprecia es que, mientras los países más ricos
o desarrollados vienen corrigiendo y atenuando los procesos de contaminación con
relativo éxito o eficacia, en las regiones del mundo menos desarrolladas, esta situación constantemente tiende a agravarse, lo que pone en riesgo la salud de las
personas y los ecosistemas más vitales existentes.
Si a ello sumamos que continúa el crecimiento demográfico a un ritmo acelerado,
que todos los años el planeta dispone de más gentes pero de menos tierras fértiles y
laborables para obtener los frutos indispensables de vida, resulta elementalmente
comprensible que se está colocando a la especie humana cada vez en una mayor
situación de riesgo o de imposibilidad de poder garantizar los alimentos necesarios
para esa creciente población que los demandará en las próximas décadas.
Entre los principales problemas que contaminan las diferentes fuentes de agua
debemos destacar los fenómenos de la urbanización, el de la agricultura de riego y el
de la creciente industrialización en el mundo; fenómenos estos que han generado un
incremento desproporcionado respecto al uso que se hace en la actualidad del agua.
Se pueden mencionar también las no sostenibles prácticas agrícolas, con la
utilización de los fertilizantes y pesticidas que pueden resultar tóxicos para los organismos acuáticos, o los diversos procesos industriales que requieren de grandes
cantidades de agua para elaborar productos en los procesos de enfriamiento y calefacción, lavado y clasificación de los materiales, amén de la contaminación que
producen.
En épocas anteriores, los ríos tenían la posibilidad de que diluían los desechos y se
autorregeneraban. Sin embargo, hoy en día, la capacidad natural de autopurificación
de estos ecosistemas ha llegado a su límite y ya no pueden seguir asimilando y estabilizando los desechos que constantemente reciben. Lo que se aprecia escalofriantemente es el incremento de la turbidez en los ríos, a tal grado, que la luz del sol no
penetra lo suficiente y la vida vegetal en estos desaparece por la falta de luz para que
las plantas realicen la fotosíntesis.
Para concluir sólo vamos a recordar que, según cifras estimativas de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), cerca de 1.200 millones
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de personas (el 20% de la población mundial) carece actualmente de agua apta para
su consumo; por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que
alrededor de 2.400 millones de individuos —donde se ubican los más pobres del
mundo– carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, con condiciones de
vida deficientes que aquejan a todas las personas, pero, particularmente, a los niños
en los denominados países en vías de desarrollo.
Un proyecto solidario en el Decenio Mundial del Agua

En tales circunstancias mundiales y específicas de Cuba, para además solidarizarnos
con el decenio proclamado, en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
quiso no solo alertar, sino accionar además sobre la búsqueda de soluciones a la problemática del agua en el mundo, las organizaciones cubanas y españolas le quisimos
dedicar a este complejo pero fundamental asunto un mayor grado de atención, de
sensibilidad y acciones. Dio así origen al desarrollo del proyecto de cooperación de
Eliminación de salideros de aguas al interior de las viviendas de la población en la
ciudad de La Habana.
Siempre concebido el proyecto, como hemos dicho, como sencillo o modesto,
pues no existían otras posibilidades para su implementación; es éste, no obstante,
nuestro aporte al Decenio Mundial del Agua y al mejoramiento de condiciones urbanísticas de la capital de los cubanos; pero no por sencillo y modesto subestimable
en ningún aspecto del desarrollo del mismo.
Si sus tangibles logros materiales fueron limitados, aunque importantes en definitiva para las miles de familias beneficiadas, es invaluable la labor de concientización
realizada entre la población, en particular entre niños y jóvenes, así como a sus
maestros y líderes comunitarios.
Se despertó en muchas personas la conciencia de que el agua es un recurso vital,
como reza el título de este trabajo; por consiguiente, es necesario hacer cotidianamente del indispensable líquido un uso estrictamente eficiente y racional.
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INCONVENIENTES A LAS QUE SE ENFRENTA EL
RECURSO AGUA
Programa de Medio Ambiente y Consumo de la FANJ

E

l uso que realizan cotidianamente las personas con el agua ha contribuido a la
contaminación de las aguas subterráneas, los mantos freáticos, los lagos y ríos
en muchos lugares del planeta. Conscientes de estas realidades de la contaminación en general, los países industrializados han implementado un conjunto de acciones encaminadas a enfrentar con eficacia las causas y los impactos de las
mismas. Mientras tanto, en muchos de los países en vías de desarrollo, tal situación
se ha convertido en uno de los flagelos que se encuentran poniendo en elevado riesgo la salud de las personas y la de los ecosistemas más sensibles e importantes que
existen.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y
la Cultura (Unesco), la población mundial crecerá de unos 8.300 millones de individuos en el 2025 y pasará a unos 10.000 o 12.000 millones alrededor del 2050. La
preocupación radica en que, de continuar la tendencia de los consumos actuales de
agua dulce, por allá por el año 2025 se plantea que dos de cada tres personas de la
Tierra se verán ante difíciles circunstancias de existencia, consecuencia de la escasez del precioso e insustituible líquido, condiciones que pueden agudizarse más aún
de no tener éxito en la prevención y control de la contaminación.
Es indudable que el agua dulce y potable se encuentra escaseando, algo que se
produce a un ritmo más acelerado que en décadas anteriores. Se estima que, para
el 2025, las extracciones de agua se elevaran hasta en un 50% más en las naciones
subdesarrolladas y otras que se encuentran en vías de desarrollo. Se estima también
que en los países industrializados el consumo de agua crecerá en un 18%, por lo
que todo hace pensar que aumentarán las tensiones respecto al agua y posiblemente se generen nuevas y agudas competencias alrededor del precioso líquido, porque
su utilización es fundamental para el crecimiento económico y la elevación de la
calidad de vida en la sociedad contemporánea.
Es conveniente señalar además que los impactos en los ecosistemas naturales han
sido significativos, pues en las últimas décadas se han perdido más del 50% de los
humedales de la Tierra.
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Todo ello viene ocasionando una lamentable desaparición o crisis en la imprescindible y útil diversidad biológica del planeta. Por ejemplo, de las más de 3.500
especies que se encuentran clasificadas o en peligro en el mundo, 103 son acuáticas, 27 anfibias, 353 son aves y 263 son mamíferos. Un resultado inevitable de que
los humanos continuemos extrayendo tanta agua es la erosión y liquidación de los
ecosistemas terrestres y del líquido dulce que necesitamos para garantizar nuestra
existencia. Esa, se quiera o no, es como una verdad de Perogrullo.
No abrigamos duda que los trabajos para enfrentar la gestión de las demandas de
agua serán imprescindibles para racionalizar los requerimientos del necesario
líquido en las próximas décadas o en los cortos años futuros. Otra importante dificultad a significar se relaciona con la contaminación de las diferentes fuentes, como
por ejemplo, las prácticas agrícolas por la utilización, a veces irracional, de los fertilizantes y los pesticidas, o sea, de los productos agroquímicos. Se sabe que esos
agroquímicos, por lo general, son productos que resultan tóxicos para las personas
y también para los organismos acuáticos.
De igual forma contribuyen e impactan contaminando las aguas los procesos
industriales que las requieren en enormes cantidades con fines de producir sus
productos. Esos procesos se caracterizan por sus necesidades de enfriamientos y
calefacción, lavados y clasificación de los materiales que producen. Otro ejemplo de
necesidades del actual nivel de desarrollo lo tenemos con los alimentos que se
elaboran (bebidas y la inmensa mayoría de los sintéticos). Todos ellos requieren de
abundante agua y de buena calidad, pero también la utilizan para la eliminación de
sus desechos.
¡Qué decir de las acciones que se realizan en la minería y en la extracción de
aceites que contaminan las aguas! O en la refinación y el cromado de metales que
producen ácidos, álcalis y sales, que son altamente peligrosos para la salud y se lanzan al descuido a ríos, lagos y lagunas.
Se sabe que las industrias de papel demandan grandes cantidades de agua y sus
desechos contienen fibras y materias primas contaminantes; a su vez, las industrias
elaboradoras de alimentos y carnes procesadas lanzan desechos vegetales y animales que son también fuentes importantes de contaminación de las aguas.
La contradicción fundamental radica en que, mientras en las naciones ricas e
industrializadas, con situaciones más favorables de desarrollo, han logrado diseñar
procedimientos eficientes para bajar la existencia de las materias contaminantes en
el agua; esta situación resulta muy adversa en los países más atrasados o en vías de
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desarrollo, donde las tecnologías de utilización del agua y los sistemas de regulación
que tienen para las mismas de prevención y control de la contaminación son aún
deficientes o débiles para revertir los procesos que afectan el patrimonio de las
aguas de las personas y de todos los seres vivos en general.
En etapas anteriores, los ríos contaban con la capacidad de diluir los desechos
que se lanzaban a los mismos, la materia orgánica era oxidada y la inorgánica era
disuelta o llevada cauce abajo, con lo que se propiciaba la regeneración de los
nutrientes. No obstante, en la actualidad y en muchas zonas, la capacidad natural de
autopurificación de los ecosistemas ha llegado a su límite y hoy no están en condiciones de continuar asimilando y estabilizando los desechos que les lanzan con gran
periodicidad. Es evidente que se ha elevado la turbidez en los ríos, en tal medida
que la luz del sol no penetra lo necesario y la vida vegetal en los mismos desaparece por la ausencia de luz para que las plantas puedan realizar su fotosíntesis.
La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco),
considera que, por cada metro de agua residual contaminada que se descarga en los
acuíferos o cuerpos de agua, se convierten en no aptos para el consumo humano
entre 8 y 10 metros de cúbicos de agua potable.
Al parecer, las sociedades actuales, particularmente en las áreas o territorios subdesarrollados, lucen como si no tuvieran condiciones materiales para encontrar
soluciones sociales y económicas consecuentes ante la extracción creciente y
desmesurada que de los recursos hídricos que se hace. Los existentes ecosistemas
acuáticos y la vida que en ello se comporta poseen derechos de sobrevivencia, a fin
de que sea posible continuar recibiendo de ellos los productos y servicios convenientes para la sociedad actual. Al contrario, si continúan destruyéndose los recursos naturales hídricos y los ecosistemas que los protegen, las comunidades sociales
(contemporáneas y futuras), se enfrentarán a innumerables problemas, unos de
naturaleza económica, y otros sociales, políticas y jurídicas. Por lo que se puede
pronosticar conflictos, cada vez de mayor envergadura, particularmente en aquellas
regiones con escasez de agua, o ante la presencia cíclica o crónica de procesos
prolongados de intensas sequías.
Los problemas del agua son ocasionados además, entre otros aspectos, por la
urbanización, la agricultura de riego, y como ya dijimos, por la misma industrialización, porque estos sectores han generado un incremento desproporcionado
respecto al uso del importante recurso vital. Estos procesos de desarrollo han
ocasionado que las características del crecimiento en diversas naciones evolucione
desde sociedades eminentemente rurales a urbanas, como por ejemplo es lo que ha
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estado ocurriendo en diversos países América Latina y el Caribe. Por supuesto que,
en estas nuevas circunstancias, las disponibilidades de agua también se ven seriamente afectadas.
Otras estimaciones nos señalan que el 75% de la población de la Tierra posee
una disponibilidad menor a 5.000 metros cúbicos por persona al año, y de esta cifra,
un 35% posee posibilidades próximas a los 2.000 metros cúbicos por individuo
anualmente; valor éste considerado por expertos como peligrosamente bajo y que
puede poner en peligro las condiciones de la supervivencia humana para muchas
personas. Sin embargo, el consumo de agua en los países del primer mundo puede
alcanzar hasta los 400 litros por persona diariamente; mientras en otros, donde las
disponibilidades son más reducidas, éste es cercano a los 80 litros per cápita al día.
Es más complicado el asunto cuando se sabe, por estimaciones realizadas, que en
los países en desarrollo hasta el 60% del agua disponible por red no se contabiliza,
consecuencia de los salideros u otras conexiones ilegales. Esta situación se hace más
crítica y genera no pocos conflictos durante los períodos de intensas y prolongadas
sequías.
Finalmente se debe decir que un porcentaje muy bajo de las aguas residuales de
los centros urbanos es el que recibe tratamiento para ser reutilizado en alguna
dirección específica. El resto del agua no tratada persiste y provoca serios problemas en los cauces inferiores, así como en los cauces subterráneos, con sus
consiguientes efectos perjudiciales para la salud, sobre todo de amplios sectores de
la población más pobre y por los efectos de la contaminación.
Otros datos internacionalmente dados a conocer nos dicen que aproximadamente 1.200 millones de individuos (el 20% de la población del mundo), no tiene
posibilidades de consumir agua en condiciones adecuadas y más de 2.400 millones
de seres humanos, igualmente donde se encuentran los más pobres, no cuentan con
servicios básicos de saneamiento, en los que los niños resultan ser los más vulnerables o afectados.
Resumiendo, se puede decir que en lo fundamental, las causas que desencadenan
los más importantes problemas con el agua son de naturaleza económica y cultural,
de desarrollo y subdesarrollo, de buenas y malas prácticas ciudadanas, de conocimiento y desconocimiento, de conciencia e inconciencia, de buena o mala gobernabilidad de tan precioso e imprescindible recurso natural.

50

VI.
¿QUÉ ES EL DERECHO AL AGUA?

52

Una experiencia de
ARIA
COOPERACIÓN SOLID

Fundación FACUA

Programa de eliminación de salideros
de agua en Ciudad de La Habana

¿QUÉ ES EL DERECHO AL AGUA?
Extractos del capítulo 1 del folleto informativo nº 35 de la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A

unque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un
derecho humano independiente en los tratados internacionales, las normas
internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas
en relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los
Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de
agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el
saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y
doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios
de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la
vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos
de agua potable.
Alrededor de 2.500 millones de personas en el mundo aún carecen de acceso a
servicios de saneamiento adecuados. Ello tiene un profundo efecto negativo en
numerosos derechos humanos. Por ejemplo, sin servicios de saneamiento no es
posible disfrutar del derecho a una vivienda adecuada. El impacto de la falta de
saneamiento en la salud está bien documentado: es responsable de hasta una
cuarta parte de las defunciones de menores de 5 años y constituye una grave
amenaza al derecho a la salud. El saneamiento deficiente repercute además seriamente en la calidad del agua y pone en peligro también el disfrute de este derecho.
El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se enunció por primera vez en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977. En
su Plan de Acción se afirmó que todos los pueblos, cualesquiera que sean su etapa
de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. En el Programa 21,
aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992, se confirmó este concepto. Posteriormente, varios otros
planes de acción han mencionado el agua potable y el saneamiento como un derecho humano. En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo de 1994, los Estados afirmaron que toda persona tiene
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derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo que incluye alimentación,
vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados. En el Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) en 1996, el agua y el saneamiento también se consideraron parte del
derecho a un nivel de vida adecuado.
El derecho al agua se ha reconocido también en declaraciones regionales. El
Consejo de Europa ha afirmado que toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas. En 2007, los dirigentes de
Asia y el Pacífico convinieron en reconocer que el derecho de las personas a disponer de agua potable y de servicios básicos de saneamiento es un derecho humano
básico y un aspecto fundamental de la seguridad humana. En la Declaración de
Abuja, aprobada en la Primera Cumbre América del Sur-África, en 2006, los Jefes de
Estado y de Gobierno declararon que promoverían el derecho de sus ciudadanos al
acceso al agua potable y a la sanidad dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Aunque esas declaraciones no son jurídicamente vinculantes, reflejan un consenso y
una declaración política de intenciones sobre la importancia de reconocer y hacer
realidad el derecho al agua.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales aprobó su Observación general No 15 sobre el derecho al agua, definido como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Aunque en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se menciona
expresamente el derecho al agua, el Comité subrayó que este derecho forma parte
del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a disponer de
alimentación, de una vivienda y de vestido adecuados. El Comité también subrayó
que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una
vivienda y una alimentación adecuadas.
En 2006, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
aprobó las directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento. En ellas se utiliza la definición del derecho al agua elaborada por el Comité, y el
derecho al saneamiento se define como el derecho de toda persona a acceder a un
servicio de saneamiento adecuado y seguro que proteja la salud pública y el medio
ambiente.
En 2007, el ACNUDH, a petición del Consejo de Derechos Humanos, llevó a
cabo un estudio sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en
materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable
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y el saneamiento (A/HRC/6/3). En él, la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos concluyó que había llegado el momento de considerar el acceso al agua
potable y al saneamiento como un derecho humano.
Las obligaciones específicas relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento se han venido reconociendo también, en medida creciente, en los principales tratados de derechos humanos, fundamentalmente como parte del derecho a
un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud.
Las obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento están
implícitas también en varios otros tratados internacionales de derechos humanos y
se derivan de las obligaciones de promover y proteger otros derechos humanos,
como el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, a la educación, a la alimentación, a la salud, al trabajo y a la vida cultural. Al interpretar el derecho a la vida en
el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de
Derechos Humanos, en su Observación general Nº 6 (1982), subrayó que, además
de la protección contra la privación de la vida, el derecho también imponía a los
Estados el deber de garantizar el acceso a los medios de supervivencia y les exigía
que adoptaran medidas positivas, en particular para reducir la mortalidad infantil y
aumentar la esperanza de vida, así como para eliminar la malnutrición y las epidemias. En su Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al más alto nivel
posible de salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacó que el historial de la elaboración del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la redacción de su artículo 12.2 constituían un
reconocimiento de que ese derecho abarcaba los factores determinantes básicos de
la salud, como el acceso al agua potable y al saneamiento.
A nivel regional, tanto la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño
(1990) como el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África (2003) contienen obligaciones
expresas respecto de los derechos humanos relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento. En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (1988)
se subraya que todos tienen derecho a vivir en un entorno sano y a tener acceso a los
servicios públicos básicos (art. 11.1). En la Carta Árabe de Derechos Humanos (2004)
también se consagra el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel de vida
posible, para lo cual los Estados deben garantizar la nutrición básica y el suministro de
agua potable para todos, junto con sistemas de saneamiento adecuados (art. 39).
Si bien en la Carta Social Europea Revisada (1996), la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos (1969) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos (1981) no se menciona expresamente la obligación, en el marco de los
derechos humanos, de proporcionar acceso a agua potable y servicios de saneamiento, la jurisprudencia conexa ha derivado la protección de ese acceso del disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la salud
o a la vida.
Varias directrices y principios internacionales contienen disposiciones relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Aunque no son jurídicamente
vinculantes, ofrecen una orientación útil sobre las obligaciones específicas de
proporcionar ese acceso, especialmente a determinados grupos tales como las
personas privadas de libertad, los trabajadores, los refugiados y los desplazados
internos, las personas de edad y los pueblos indígenas.
El derecho internacional humanitario y el derecho ambiental también protegen
expresamente el acceso al agua potable y el saneamiento. Los Convenios de
Ginebra (1949) y sus Protocolos adicionales (1977) destacan la importancia fundamental del acceso al agua potable y el saneamiento para la salud y la supervivencia
en los conflictos armados internacionales y no internacionales. El Protocolo relativo
al agua y la salud del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de
Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas, de 1992, dispone que los Estados partes deben
adoptar medidas apropiadas para asegurar el acceso a agua potable y saneamiento
y proteger los recursos hídricos utilizados como fuentes de agua potable contra la
contaminación. El Convenio africano sobre la conservación de la naturaleza y los
recursos naturales (2003) también establece que los Estados contratantes se esforzarán por garantizar a sus poblaciones un suministro suficiente y continuo de agua
adecuada.
Por último, numerosas constituciones contienen referencias explícitas al derecho
al agua, entre ellas las del Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República
Democrática del Congo, Sudáfrica, Uganda y el Uruguay.
El derecho a servicios de saneamiento también se consagra en algunas constituciones y legislaciones nacionales, como las de Argelia, el Estado Plurinacional de
Bolivia, las Maldivas, Sri Lanka, Sudáfrica y el Uruguay. Otras constituciones aluden
a la responsabilidad general del Estado de asegurar el acceso al agua potable y el
saneamiento.
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Aspectos fundamentales del derecho al agua
El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la
protección contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la contaminación
ilegal de los recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y
el saneamiento, en particular por razón de la clasificación de la vivienda o de la
tierra; la no injerencia en el acceso a los suministros de agua existentes, especialmente las fuentes de agua tradicionales; y la protección contra las amenazas a la
seguridad personal al acceder a agua o servicios de saneamiento fuera del hogar.
El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprenden el
acceso a una cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud; el
acceso a agua potable y servicios de saneamiento durante la detención; y la
participación en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario.
En su Observación general Nº 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales aclaró el alcance y el contenido del derecho al agua explicando qué
significa disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para
el uso personal y doméstico.
El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir los usos personales y domésticos, que comprenden el
consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y
doméstica. Otros usos domésticos del agua, como el agua para las piscinas o la
jardinería, no están incluidos en el derecho al agua.
El derecho al agua abarca, por lo tanto, el acceso al agua necesaria para mantener la
vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas, y no confiere a las personas
el derecho a una cantidad ilimitada de agua. Según la OMS, se requieren entre 50 y
100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. El acceso a 20-25 litros por
persona al día representa el mínimo, pero esta cantidad suscita preocupaciones sanitarias, porque no basta para cubrir las necesidades básicas de higiene y consumo.
Estas cantidades son indicativas, ya que dependen del contexto particular y pueden
diferir de un grupo a otro en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones
climáticas y otros factores. Las madres lactantes, las mujeres embarazadas y las personas que viven con el VIH/SIDA necesitarán más de 50-100 litros de agua al día.
El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable y
aceptable. De conformidad con la Observación general Nº 15, el agua debe estar
57

Una experiencia de
ARIA
COOPERACIÓN SOLID

Fundación FACUA

Programa de eliminación de salideros
de agua en Ciudad de La Habana

exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas,
que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. El agua debe
tener también un color, un olor y un sabor aceptables, a fin de que las personas no
recurran a otras fuentes que puedan parecer más atractivas pero que estén contaminadas. Estos requisitos se aplican a todas las fuentes de abastecimiento, como
el agua corriente, el agua de cisternas, el agua comprada a un proveedor y los
pozos protegidos.
La salubridad del agua potable se define normalmente mediante normas nacionales
y/o locales de calidad del agua potable. Las Guías para la calidad del agua potable, de
la OMS, sirven de base para elaborar normas nacionales que, debidamente aplicadas, garantizan la inocuidad del agua potable.
La falta de sistemas de saneamiento adecuados en muchas partes del mundo ha
dado lugar a la contaminación generalizada de las fuentes de agua de las que depende la supervivencia de las comunidades. En su Observación general Nº 15, el
Comité subrayó que garantizar el acceso a servicios de saneamiento adecuados es
uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y los
recursos de agua potable.
Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser
físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población,
teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas
con discapacidad, las mujeres, los niños y los ancianos.
Aunque el derecho al agua no significa que todos deban tener acceso a agua y
servicios de saneamiento dentro del hogar, sí presupone que estos servicios se
encuentren en las cercanías o a una distancia razonable de la vivienda. También
debería haber agua y servicios de saneamiento en las escuelas y los hospitales, los
lugares de trabajo, los centros de detención y los campamentos de refugiados y de
personas internamente desplazadas.
Puesto que la cantidad de agua a que se tiene acceso cada día depende en gran
medida de la distancia a la que está la fuente de agua y del tiempo que se tarda en
recorrerla, se considera razonable una distancia que permita a todos recoger
suficiente agua para cubrir los usos personales y domésticos. Según la OMS, para
tener un acceso básico a 20 litros de agua por día la fuente debe estar a no más de
1.000 m del hogar y el tiempo necesario para ir a buscar agua no debe exceder de
30 minutos. Cuando hay agua corriente en las viviendas, el acceso es óptimo y es
probable que se disponga de por lo menos 100 litros por persona al día. A este
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respecto, el PNUD confirma en su Informe sobre Desarrollo Humano 2006 que el
abastecimiento regular de agua corriente limpia en el hogar es la forma óptima de
suministro para el desarrollo humano. El acceso a un abastecimiento regular de agua
en la vivienda también evita a las mujeres y los niños tener que dedicar tiempo y
energía física a ir a recoger agua a fuentes distantes.
Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. Ningún individuo o
grupo debería verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar.
Por consiguiente, los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no
deberían privar a nadie del acceso a estos servicios y no deberían comprometer la
capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada o a la salud.
El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la recuperación de
los costos no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los pobres. Por ejemplo, el PNUD propone como punto de
referencia un umbral del 3% del ingreso familiar.
En general, los hogares más pobres no deberían cargar con una parte desproporcionadamente alta de los gastos en agua y saneamiento.
Las ideas falsas más comunes con respecto al derecho al agua
¿Significa el derecho al agua que el suministro debe ser gratuito?
El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser
asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener
la capacidad de pagar. De por sí, el marco de los derechos humanos no establece el
derecho a un suministro de agua gratuito.
Sin embargo, en determinadas circunstancias, el acceso a agua potable y servicios de
saneamiento puede tener que ser gratuito, si la persona o la familia no pueden pagar.
Es una obligación básica del Estado velar por que se satisfagan por lo menos los
niveles esenciales mínimos del derecho, lo que comprende el acceso a la cantidad
mínima indispensable de agua.
En la Observación general Nº 15 se destaca que, para garantizar que el agua sea
asequible, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, que pueden incluir, en
particular, la aplicación de políticas de precios adecuadas, por ejemplo el suministro
de agua a título gratuito o a bajo costo.
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¿Está incluida en este derecho el agua necesaria para la agricultura o el
pastoreo? ¿Qué dice el derecho respecto del agua requerida para el
medio ambiente?
El agua es indispensable para la vida, pero también es fundamental para la seguridad
alimentaria, la generación de ingresos y la protección del medio ambiente. El derecho al agua abarca sólo los usos personales y domésticos, es decir, el consumo, el
lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. No
comprende el agua necesaria para la agricultura o el pastoreo, o para el mantenimiento de los sistemas ecológicos.
El acceso al agua para la agricultura, en particular por los pequeños propietarios,
forma parte del derecho a una alimentación adecuada, establecido en el artículo 11
del Pacto. Sin embargo, en la Observación general No 15 se declara que debe darse
prioridad “a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de
los derechos del Pacto”. Habida cuenta de la interdependencia y la indivisibilidad de
todos los derechos humanos, puede decirse que el derecho al agua asigna prioridad
al uso de agua para la agricultura y el pastoreo cuando ello sea necesario para
prevenir el hambre.
Ahora bien, el derecho al agua tiene repercusiones en la ordenación de los recursos hídricos, porque exige que se dé prioridad a la asignación de agua para el uso
personal y doméstico de todas las personas. Estos usos representan una fracción
mínima de la utilización total de agua, por lo general menos de un 5%, mientras que
el riego sigue siendo el sector de mayor consumo de agua y absorbe actualmente
más del 80% en los países en desarrollo, según el PNUD.
El nexo entre el derecho al agua y otros derechos humanos

El acceso a agua potable es una condición previa fundamental para el goce de varios
otros derechos humanos, como los derechos a la educación, la vivienda, la salud, la
vida, el trabajo y la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También es un elemento crucial para lograr la igualdad de género y erradicar la discriminación.
Por ejemplo, en lo que respecta al derecho a la educación, cuando las instituciones educativas no cuentan con servicios higiénicos separados para las niñas, muchos
padres no permiten a sus hijas asistir a la escuela, especialmente una vez que han
comenzado a menstruar.
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La falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento también tiene
graves repercusiones en el derecho a la salud. Según el PNUD, cada año mueren
alrededor de 1,8 millones de niños por diarrea y otras enfermedades provocadas
por el agua insalubre y las condiciones deficientes de saneamiento, cifra que es muy
superior a la de las víctimas causadas por los conflictos armados. El acarreo de agua
desde fuentes distantes también tiene graves consecuencias para la salud, especialmente de las mujeres y los niños. Además del gran peso que deben transportar, las
mujeres y los niños se ven expuestos también a las enfermedades que se contraen
por contacto con el agua, como la esquistosomiasis. El hecho de que la mayor parte
del acarreo de agua recaiga en las mujeres y los niños tiene consecuencias asimismo
para la educación y otras actividades productivas
Cuando no se dispone de agua y servicios de saneamiento dentro de la vivienda,
la privacidad y la seguridad física pasan a ser un problema. Al no haber servicios
adecuados de saneamiento en el hogar, las mujeres y los niños suelen tener que
acudir a letrinas comunes o salir al aire libre para defecar. La falta de privacidad y
seguridad en esos lugares los expone al acoso, los ataques, la violencia o las agresiones sexuales.
El acceso a agua potable y servicios de saneamiento es crucial también para las
personas privadas de libertad. Ese acceso es indispensable para que se pueda hablar
de un trato humano de los reclusos y del respeto de su dignidad inherente.
Al mismo tiempo, el derecho al agua puede verse afectado por la medida en que
se respetan otros derechos humanos. El acceso a agua potable y servicios de saneamiento se ve comprometido especialmente en el caso de las personas que están
privadas del derecho a una vivienda adecuada, a la educación, al trabajo o a la seguridad social. La inseguridad de la tenencia, elemento fundamental del derecho a una
vivienda adecuada, es con frecuencia el motivo que aducen las autoridades para
denegar a los habitantes de asentamientos precarios el acceso al agua potable y
servicios de saneamiento.
El corte del abastecimiento de agua ha sido utilizado también por propietarios y
autoridades para obligar a las personas a abandonar sus viviendas. Las mejoras del
acceso al agua potable y el saneamiento dependen además de las reivindicaciones
hechas por los afectados. Si no se respetan los derechos a la libertad de expresión,
reunión o asociación, las oportunidades de las personas y las comunidades de
abogar por una mejora de sus condiciones de vida se reducen considerablemente.
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¿Cómo se aplica el principio de la no discriminación al derecho al agua?

Por discriminación se entiende toda distinción, exclusión o restricción hecha en
razón de características específicas de la persona, como la raza, la religión, la edad
o el sexo, y que tiene por efecto o finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se
relaciona con la marginación de determinados grupos de población y suele ser una
de las causas básicas de las desigualdades estructurales en la sociedad.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
artículo 2, párrafo 2, contiene la siguiente lista no exhaustiva de motivos no autorizados de discriminación: la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. Según el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la expresión “cualquier otra condición social”
comprende la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, el estado
de salud y la pobreza y la marginación económica.
La no discriminación y la igualdad son principios fundamentales de los derechos
humanos y componentes críticos del derecho al agua. La discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento puede hundir sus raíces en leyes, políticas o
medidas discriminatorias, en la elaboración de políticas de carácter excluyente, en
medidas discriminatorias de ordenación de los recursos hídricos, en la denegación
de la seguridad de la tenencia, en una limitada participación en la adopción de decisiones o en la falta de protección contra las prácticas discriminatorias de agentes
privados.
Los efectos son aún más graves cuando la discriminación es doble o múltiple, por
ejemplo, por motivos de sexo y de raza, origen nacional o discapacidad. El Comité
subrayó la importancia de combatir esa discriminación intersectorial en su
Observación general No 16, relativa a la igualdad de derechos del hombre y la
mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo,
cuando el acceso físico al agua es difícil, en las comunidades pobres y económicamente marginadas, la carga de conseguir agua para la familia recae normalmente en
la mujer, que se ve así expuesta a riesgos adicionales para su seguridad personal.
Los Estados tienen la obligación de prohibir y eliminar la discriminación por todos
los motivos, y de garantizar la igualdad, de hecho y de derecho, en el acceso al agua
potable y el saneamiento.
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¿Qué es un enfoque del abastecimiento de agua potable basado en los
derechos?

El enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la
perspectiva de los derechos humanos puede servir para impulsar la movilización de
las personas, en particular de los pobres y los marginados, informarlas sobre los
derechos que las asisten por ley y empoderarlas para que los ejerzan. El enfoque
basado en los derechos humanos aporta un nuevo paradigma al sector de los recursos hídricos: el abastecimiento de agua potable deja de ser una obra de beneficencia,
para convertirse en un derecho legal, con el ser humano como elemento central.
Un marco de derechos humanos no resuelve automáticamente las difíciles cuestiones normativas de la financiación, la prestación del servicio o la reglamentación,
pero aporta normas internacionales que pueden orientar las decisiones políticas y
económicas sobre la asignación de los recursos hídricos, hace que las personas sean
escuchadas en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento,
y puede fortalecer la rendición de cuentas de los Estados sobre la prestación de
esos servicios.
El enfoque del abastecimiento de agua potable y el saneamiento que se basa en
los derechos humanos proporciona principios para hacer frente a la actual crisis del
agua y el saneamiento. Aun cuando el derecho al agua se aplica estrictamente sólo
a los usos personales y domésticos, el enfoque basado en los derechos humanos
puede y debe utilizarse al estudiar cuestiones más amplias, como la ordenación de
los recursos hídricos. Ese enfoque exige, en particular, que ningún grupo de población quede excluido y que, al asignar los limitados recursos públicos disponibles, se
dé prioridad a quienes no tengan acceso o a quienes sean objeto de discriminación
en el acceso al agua potable. El enfoque basado en los derechos humanos también
ayuda a tomar decisiones con respecto a la ordenación de los recursos hídricos, al
otorgar una clara prioridad, en la distribución del agua entre los distintos fines que
compiten entre sí, a los usos personales y domésticos según se definen en la
Observación general Nº 15.
El examen del agua y el saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos indica que las personas y las comunidades deberían tener acceso a información
y participar en la adopción de decisiones. Los pobres y los miembros de los grupos
marginados suelen quedar excluidos del proceso de adopción de decisiones sobre
el agua y el saneamiento, por lo que rara vez se da prioridad a sus necesidades. La
participación de la comunidad en la planificación y elaboración de los programas de
abastecimiento de agua y de servicios de saneamiento es esencial también para
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asegurar que los servicios sean pertinentes y adecuados y, por consiguiente, sostenibles a largo plazo.
Sin embargo, la participación de la comunidad puede a veces acallar la voz de los
miembros vulnerables de ésta, como las mujeres o las personas con discapacidad.
Por consiguiente, debe velarse por que todas las personas de la comunidad puedan
ejercer sus derechos y tengan un espacio para hacer oír su voz en el proceso de
adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento.
Otro rasgo central de un enfoque basado en los derechos humanos es la importancia que se atribuye a la rendición de cuentas, que pone de relieve la obligación
del Estado, como garante de los derechos, de asegurar el acceso de los titulares de
los derechos al agua potable y el saneamiento. En la práctica, la rendición de
cuentas debe ir aparejada con leyes, políticas, instituciones, procedimientos administrativos y mecanismos de reparación para promover y proteger el acceso al agua
potable y el saneamiento.
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FOMENTO DEL CONSUMO SOSTENIBLE DEL AGUA:
GÉNESIS Y RECUENTO DE UN PROGRAMA
COMUNITARIO
Licenciado José Antonio Yáñez Balbuena
Director de Atención al Cliente de la empresa
Aguas de La Habana

L

a idea de que FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía) se comprometiera a colaborar en La Habana con
Proyectos de Cooperación que estuvieran vinculados o dirigidos a temas relacionados con la protección de los consumidores data de los años 1995-1996.

En aquella fecha, dicha organización estableció un acuerdo a través de la firma de
un convenio de colaboración con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la
Naturaleza y el Hombre. A partir de ese momento, surgen iniciativas con la finalidad, fundamentalmente, de desarrollar actividades que pudieran contribuir o
ayudar a divulgar aspectos relacionados con la protección de los consumidores. En
este sentido, se pusieron en marcha, a través de acuerdos con la Universidad de La
Habana, el Ministerio de Educación y con otros organismos españoles y cubanos,
cursos de formación de posgrados sobre materias relacionadas al tema. Sentadas las
bases de dicha colaboración y al ir sumando al proyecto otras instituciones y organismos, como el Ministerio de Comercio Interior, se contacta a la empresa Aguas
de La Habana, a la que se le trasmite el interés de que intervenga en aspectos
relacionados con el suministro de agua. En las reuniones efectuadas surgió la idea de
organizar un seminario, en el año 2003, para hablar sobre el agua como bien escaso en la Tierra y la problemática en general de los recursos hídricos.
A iniciativa de tales encuentros, se llega a la conclusión de poner en marcha un
proyecto que se denominó Proyecto práctico-educativo para el fomento del consumo
sostenible del agua y la eliminación de salideros en las instalaciones domésticas con el
objetivo de divulgar mensajes relacionados con el uso y consumo de agua, pero al
mismo tiempo, ayudar a la población a que pudieran resolver problemas de salideros que tenían en sus viviendas con la donación de herrajes y griferías interiores. De
esta manera, la Fundación Antonio Núñez Jiménez elaboró un proyecto que
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presentó a FACUA, y ésta logró la financiación de distintos organismos e instituciones en España. Concretamente, en Andalucía, con la Asociación de Abastecimientos
y Suministros de Agua de Andalucía-ASA y FS (Fundación de Servicios).
En La Habana, después de un análisis detallado y minucioso donde fue involucrado el Gobierno Provincial (Poder Popular y su Consejo de la Administración
Provincial), fue designado para la experiencia piloto el municipio de La Habana Vieja.
El trabajo comenzó por el consejo Prado y fue extendiéndose posteriormente a los
consejos Catedral, San Isidro, Jesús María, Plaza Vieja y Belén. En el 2008 se sumó
el consejo popular Príncipe, del municipio Plaza de la Revolución, y en el 2010, el
consejo popular El Canal, del municipio Cerro.
El proyecto tiene la característica de comenzar con un censo de viviendas, las que
pueden tener posibilidades de salideros interiores o no, en zonas que son
previamente seleccionadas en los diferentes consejos populares. A partir de las
coordinaciones que se establecen con los directivos de esos consejos y de las escuelas, se desarrolla un trabajo de sensibilización a esa parte de la población que se
encuentra dentro de la actividad del proyecto para fomentar un proceso de educación y capacitación alrededor de la importancia del uso racional del agua y de su
consumo sostenible. Se mostró además todo el esfuerzo que existe detrás de esa
agua que llega por tubería a los hogares, a fin de crear conciencia del alto costo que
ello implica y por lo que no debemos permitir el derroche de tan preciado líquido.
Aguas de La Habana es la encargada de entregar los herrajes de la donación, para
asegurar que éstos se utilicen correctamente. Para ello se implica al gobierno municipal y también a la población local. La misma población es la que se encarga de
sustituir los herrajes a través de brigadas que se forman a tal efecto y que previamente son capacitadas por Aguas de La Habana en cómo hay que realizar las instalaciones casuísticamente.
Para verificar la calidad del trabajo realizado por las brigadas de instaladores, el
personal de Aguas de La Habana se desplaza a las casas conjuntamente con un
representante del gobierno municipal y del consejo popular de la zona para
comprobar que todo está perfectamente terminado. Es levantada un acta, la cual es
firmada por el dueño como prueba de su conformidad. A partir de ese momento se
coloca en la puerta una pegatina que indica a la vivienda libre de salideros.
Dentro de las acciones que se ejercen, dedicadas a la formación, están incluidas
actividades demostrativas donde son movilizadas unas cien personas, entre las que
se encuentran dirigentes de la comunidad, profesores, maestros y estudiantes, que
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se desplazan en ómnibus hacia las distintas instalaciones de Aguas de La Habana, con
el fin de obtener un conocimiento participativo del ciclo integral del agua.
Hermoso empeño de un programa comunitario del cual debemos tomar lecciones de colaboración, coordinación y buen hacer en aras de fomentar un consumo
sostenible de tan vital líquido para la vida, el agua.
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UN PROYECTO SE HACE POSIBLE SI TODOS LOS
QUE EN ÉL PARTICIPAN CREEN EN EL MISMO Y SE
IMPLICAN PLENAMENTE
Manuel Bermúdez Sánchez
Gerente de la Asociación de Abastecimientos
de Agua y Saneamientos de Andalucía-ASA

C

uando en una tertulia informal aparece en la conversación el término
fundación, con un carácter casi generalizado, los integrantes de la tertulia lo
asocian indefectiblemente con filántropos y mecenas, además de a la
cultura, entendiendo como tal sólo las artes y las letras. Son ciertamente
estos conceptos los que se han consolidado en los siglos pasados y que han calado
íntimamente en todos nosotros. Pero nos encontramos ahora con la iniciativa de la
Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, que
viene a aportar unos nuevos y renovadores aires conceptuales y con criterios de ser
una fundación abierta, dinámica, participativa y, sobre todo, integradora. En ella
tienen cabida cualquiera de las áreas del conocimiento y, sobre todo, con la filosofía de la proyección de esos conocimientos a la ejecución de acciones realistas que
vengan a determinar soluciones concretas a las distintas problemáticas acordes con
las demandas que se presentan en la sociedad del siglo XXI. Ha sido este cúmulo de
nuevos conceptos y planteamientos el que me ha atrapado para intentar aportar lo
que me sea posible a las distintas propuestas que se plantea abordar esta fundación.
Quiero aprovechar la tribuna que me ofrece en esta ocasión la Fundación FACUA
para compartir con todos no solo mis experiencias, sino, sobre todo, las vivencias que
personalmente he tenido en este periodo en el que he venido colaborando con la
entidad. Ha sido un periodo complejo, nada fácil, pero con un balance de lo más positivo y enriquecedor en lo personal, y no cabe duda que también en lo profesional.
Durante toda mi vida he tenido una cierta inquietud en aportar a los demás lo que
yo había tenido la suerte de conocer y aprender, por si a ellos mis conocimientos y
experiencias también podía servirle en su desarrollo personal o en su vida cotidiana. Así, cuando hace ya casi una década FACUA se acercó a mi para comentarme la
posibilidad de una colaboración en un conjunto de iniciativas de lo que entonces se
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denominaba “cooperación al desarrollo”, yo estaba mentalmente predispuesto a
colaborar, integrarme y participar en lo que fuese posible aportar en esas iniciativas.
Ciertamente, FACUA me planteaba esos temas porque en los últimos veinte años
hemos tenido muchas coincidencias en foros y grupos de trabajo por temas profesionales; obviamente, en el sector en el que yo vengo desempeñando mi actividad
profesional, que es el de los servicios del ciclo integral urbano del agua en la
Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía-ASA, asociación profesional y técnica que integra a las empresas y entidades gestoras de esos
servicios en mi comunidad autónoma. Éstos, que son básicos en una sociedad,
desde FACUA y desde la entidad en la que yo presto mis servicios profesionales, los
abordábamos desde ópticas sensiblemente diferentes, pero si teníamos algo fundamental en común: ambas entidades buscábamos permanentemente como conseguir
la mejora en la prestación de los servicios. Desde FACUA, la visión del usuario que
lo recibe, y desde la entidad en la que yo estoy integrado, la visión de las empresas
gestoras de garantizar técnicamente unos servicios absolutamente necesarios para
la vida y para el desarrollo sostenible de la sociedad en la que vivimos.
Aunque pudiese parecer que son visiones antagónicas —entidades prestadoras
de los servicios y usuarios receptores de los mismos–, lo cierto es que poco a poco
fuimos convergiendo, y con la colaboración conjunta, hemos conseguido unos
avances, espectaculares en algunos casos, en la garantía y calidad de esos servicios
en Andalucía. Esa experiencia común acumulada es posible exportarla para que
otros la puedan utilizar. Ésta fue la génesis de una colaboración que ha dado unos
frutos que en el obligado y apretado resumen de este artículo vamos a reflejar.
La propuesta inicial que FACUA nos planteaba estaba dirigida al fomento de los
conceptos de consumidores en los países de Hispanoamérica. Lógicamente, a
nosotros nos proponía la colaboración en un proyecto de fomento del consumo
sostenible de agua en las poblaciones. ¿Qué tenía de interesante la propuesta que
desde FACUA se nos hacía? Pues que era una propuesta que, después de perfilarla
conjuntamente, promovía todo un conjunto de acciones en un programa integral
para fomentar el conocimiento de todo lo que conlleva una correcta gestión de un
recurso básico y escaso como es el agua potable y su distribución en las poblaciones, con una formación en su uso racional, el conocimiento de cómo se debe prestar el servicio y la incidencia medioambiental si todo ello se hacía correctamente.
No nos planteaba FACUA lo que entonces estaba muy candente en los medios de
comunicación, que era la sensibilización de la sociedad con la miseria asociada en las
poblaciones que no disponían de agua potable, los millones de habitantes que no
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disponían de agua y, en consecuencia, el ingente número de muertes que se producen diariamente por esa no disponibilidad de agua, sino un concepto de acciones
que la diferenciaba y singularizaba, y eso era lo atractivo de su propuesta. Lo que se
proponía era informar y formar en un uso adecuado del agua en el abastecimiento
a las poblaciones que ya disponen de ese recurso, pues eso también es una aportación directa a la solución del problema de escasez mundial de agua potable, dejando el espacio que corresponde a la distintas ONG en la búsqueda del recurso y la
dotación del mismo a esas poblaciones deprimidas.
Nosotros teníamos en mi organización una especial sensibilidad en lo relativo a la
definición de perdidas y fugas, a la detección de las mismas y su eliminación, así
como a todo un conjunto de acciones no sólo correctivas, sino preventivas, que
garantizaran el funcionamiento correcto de las instalaciones de distribución de las
empresas gestoras y un uso y mantenimiento adecuado de las instalaciones interiores de los usuarios. Por ello, estábamos muy receptivos a la propuesta que nos hacía
FACUA en ese sentido, y fue lo que generó el programa comunitario de fomento
del consumo sostenible de agua a través de la eliminación de fugas en las instalaciones de suministro domestico.
¿Qué presentaba como dificultad la propuesta que nos hacía FACUA? Pues que la
primera de las acciones que se promovían estaban vinculadas a la ciudad de La
Habana en Cuba. Distintos miembros de la asociación se cuestionaban, de una
parte, si nuestra asociación recogía en sus estatutos actividades de esta índole.
Además, teniendo un ámbito de actuación regional, se preguntaban si debía participar en proyectos de cooperación internacional y de otra la idoneidad de la ciudad
elegida. Pero, principalmente, se cuestionaban por lo que podía suponer una interpretación de un alineamiento político de una asociación como ASA, que tiene a gala
su independencia de cualquier orientación política, pues es solo profesional y técnica como ha venido demostrando desde su constitución hace ya más de veintisiete
años. También había ciertas dudas de que, aunque se había hecho un esfuerzo
importante para que este programa tuviese un alto grado de aportación profesional
y técnica en las acciones a desarrollar, todo ello quedase desdibujado al hacerse un
mecenazgo económico para financiar este programa, y ello con independencia de
que el coste del proyecto fuese pequeño.
Todas estas dificultades, sin ser nimias ni ser las únicas que se han presentado, se
solventaron con un proyecto serio, integral y factible, pero sobre todo porque se
garantizaba que las acciones se iban a acometer, que se iba a llevar un control téc-
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nico y económico, y que se iban a evaluar los resultados obtenidos. Para ello, íbamos a contar además con la inestimable ayuda y compromiso de una fundación en
Cuba prestigiada en Hispanoamérica, como es la Fundación Antonio Núñez Jiménez
de la Naturaleza y el Hombre. Los resultados así lo confirmaron: el programa se
extendió con la colaboración de ASA durante cinco años y sigue actualmente con
otras colaboraciones.
Las acciones de este programa se configuraron de tal forma que, cada una de
ellas, además de tener unos objetivos particulares, se integraban en un objetivo
general y se complementaban entre sí. Ello ha garantizado no solo su éxito, sino el
reconocimiento de otras entidades y empresas locales que incluso se han ido
sumando a esta iniciativa, como ha ocurrido con Aguas de la Habana, que se incorporó en el primer año del programa y ya no lo ha abandonado.
Las distintas actuaciones se han materializado con un orden de prioridad que ha
sido, en primer lugar, el conseguir eliminar las fugas y salideros en distintos edificios
de la ciudad de La Habana, edificios de una cierta singularidad y ubicados en el
corazón de la ciudad y en las zonas más deprimidas económicamente de la misma.
Estas acciones han tenido una gran repercusión social, pues viendo los propios vecinos beneficiarios del programa las ventajas que tienen al disponer con garantías de
un servicio de abastecimiento, ellos mismos han difundido esas bondades y han generado un movimiento social de conseguir extender al resto de edificios estas mismas
ventajas. Al mismo tiempo, han generado una conciencia social sobre el uso y el consumo racional y sostenible, y esto se refleja en lo que nos han transmitido directamente en las visitas de seguimiento que hemos ido realizando periódicamente, tanto
para comprobar que se estaba ejecutando el programa como para recoger opiniones
que permitieran mejorar el mismo o complementarlo con otras actuaciones.
Pero siendo este objetivo importante, hemos constatado que se han conseguido
otros que son igualmente relevantes. Así, las acciones no se han limitado solamente a la eliminación de las fugas en las viviendas, sino que también han servido para
dotar de servicios de agua potable a centros sociales, lo que ha permitido continuar
con sus actividades, a centros de formación que ha favorecido actividades complementarias o el funcionamiento de los comedores, pero también a pequeños comerciantes facilitándoles su trabajo. Y siempre con el mensaje adicional reiterado de que
es un edificio, un centro social, un colegio, un comercio, etc. libre de fugas de agua,
todo ello como un logro social y de compromiso con la sociedad mediante un
cartel que significaba que ese edificio se había acogido a este programa. Estos mensajes externos se consolidaron con toda una campaña de difusión sobre las ventajas
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y conveniencia de un uso racional de un recurso tan fundamental y básico para la
vida y la supervivencia de la Tierra como es el agua, y la obligación y el compromiso de todos a aportar lo necesario para conseguir este objetivo.
No solo se promovía la difusión mediante folletos informativos, sino que se
fomentaba la formación mediante ciclos de conferencias y talleres, con la formación
del ciclo natural del agua y el de los servicios de abastecimiento a poblaciones desde
los propios colegios. Para ello se elaboraron cuadernos de trabajo para distintos
niveles en los colegios, tomando como guión y referencia los elaborados y utilizados
en colegios de España promovidos por empresas gestoras miembros de ASA y que
habían demostrado su eficiencia formativa. Otra iniciativa incardinada dentro de
este programa ha sido la de la formación de plomeros o fontaneros con el compromiso por parte de esos alumnos de colaborar en las reparaciones y arreglos necesarios en las viviendas. Para todo ello, desde el mismo programa se facilitaban los
herrajes (piezas necesarias para los arreglo y reparaciones), lo cual supone que hay
gente formada en una actividad profesional que puede suponer una línea de trabajo para todo un colectivo de personas.
Todas estas acciones desarrolladas de forma coherente y coordinada ha dado
como resultado el conocimiento y el compromiso de la administración local en dinamizar actuaciones de esta naturaleza y a la propia empresa gestora de aguas en la
ciudad de La Habana a implicarse aún más en el compromiso de colaborar con las
iniciativas vecinales a solucionar la problemática de las fugas en los edificios e incluso a priorizar actuaciones de mantenimiento preventivo en las redes de abastecimiento de la ciudad.
Y todo lo reflejado, que no han sido más que las actuaciones realizadas en un
programa de trabajo, no tienen más importancia frente a dos situaciones que me
encontré en una de mis visitas de seguimiento, y que fueron el conocer circunstancialmente que en los edificios en los que habíamos promovido las actuaciones de
eliminación de fugas y salideros: habían disminuido de una forma más que sensible
las infecciones por picadura de mosquitos, pero, sobre todo, la cara de felicidad de
esa señora que me dijo que le había cambiado la vida por el simple hecho de haberle instalado un grifo en su cocina.
Siendo muy difícil resumir actuaciones desarrolladas durante mes de cinco años
en la brevedad de un artículo, si cabe resaltar como conclusiones a todo lo realizado que un proyecto así solo es posible si todos los que en él participan creen en él
y se implican plenamente, por lo que no hay que desfallecer ni pensar que uno no
puede aportar nada en un problema de esas dimensiones e inhibirse por ello, pues
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todas las aportaciones, por mínimas que puedan parecer, conllevan el conseguir los
resultados en los objetivos marcados, y nadie ni ningún organismo es más que otro
en los resultados, pues ello se consigue con lo que cada uno ha podido aportar. Es
posible incluso que la aportación aparentemente más insignificante se convierta en
la más necesaria, pues sin ella no sería posible que el resto alcance lo que se ha
propuesto. Así que espero que sirvan estas reflexiones finales para incentivar la colaboración en las propuestas de iniciativas que plantee la Fundación FACUA.
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EL AGUA ES UN BIEN COMÚN MUCHO MÁS
VALIOSO QUE COMO SIMPLE RECURSO
PARA USOS ECONÓMICOS
Gonzalo Gómez Ríos
Director del Departamento de Explotación
de Bogaris Retail

C

on carácter previo a evaluar el papel desempeñado por Bogaris Retail, S.L.
en los programas desarrollados en Cuba en relación al fomento del consumo sostenible del agua, entiendo que se hace preciso conocer brevemente
a qué se dedica nuestra empresa, y cuál es nuestro grado de relación con
FACUA y su Fundación, que es el que verdaderamente nos ha permitido participar
desde el año 2009 en dichos programas.
El Grupo Bogaris centra su actividad en tres sectores de inversión estables, generadores de ingresos recurrentes y de alta especialización; diseña sus proyectos en
origen, participando en todo el proceso de desarrollo y manteniendo a largo plazo
la propiedad de las inversiones. Concretamente actúa en:
Sectores inmobiliarios de alta especialización (promociones comerciales y de
ocio, industriales y turísticas).
Energías renovables y medio ambiente.
Agroindustria (olivicultura y producción/comercialización de aceite de
oliva).
En concreto, Bogaris Retail se dedica —dentro del área inmobiliaria– a la promoción de proyectos comerciales y de ocio, desde su fase de diseño y tramitación,
hasta su construcción y gestión a largo plazo.
Con la firme creencia del papel decisivo que el consumidor final ostenta en
cualquiera de los proyectos comerciales promovidos por Bogaris Retail, comenzó
una constante y comprometida colaboración y asesoramiento mutuos con la
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA,
que se materializó el 27 de diciembre de 2001 con la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades.
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Nuestro compromiso en cuanto al desarrollo de programas que promocionaran
la formación y educación de los ciudadanos como consumidores y usuarios, y
nuestra propia política de responsabilidad social corporativa, identificada con los
retos de la sociedad actual, donde el crecimiento económico debería basarse en la
sostenibilidad, la innovación y el progreso social, se vieron complementados con la
firma de dos nuevos convenios de colaboración, uno con fecha 11 de julio de 2008,
suscrito entre la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en
Acción de Andalucía-FACUA y Bogaris Retail, S.L., y otro de fecha 25 de mayo de
2010 firmado entre la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el
Consumo Sostenible y Bogaris Retail, S.L. Son precisamente los objetivos de este
último convenio, entre ellos, el impulso de proyectos de cooperación dirigidos a
beneficiar a los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios en países de
América Latina y el Caribe, los que nos han permitido participar en el desarrollo de
programas de fomento del consumo sostenible del agua en Cuba.
Bogaris Retail viene colaborando activamente en el desarrollo de estos programas desde el ejercicio 2009; por supuesto, nuestra motivación primera como
cualquier empresa es el ánimo de lucro, pero siendo plenamente conscientes de la
realidad social que nos rodea, donde el papel de nuestros clientes y sus consumidores finales forma parte del mismo engranaje del sector económico en el que nos
movemos. De ahí que nuestra responsabilidad social corporativa vaya encaminada a
fomentar la cohesión social, y para ello establecemos como principales pilares de la
misma la educación y el consumo.
Los programas objeto de esta cooperación han cumplido sobradamente con los
objetivos descritos en el párrafo anterior, puesto que, siguiendo una vía prácticoeducativa, se ha logrado mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos, con
especial hincapié en su formación y en la promoción de un consumo sostenible del
agua a largo plazo. En concreto las líneas de actuación han sido:
En 2009 se realizó un proyecto comunitario práctico-educativo para el fomento del consumo sostenible del agua, y para la eliminación de salideros en instalaciones domésticas en diversos núcleos urbanos del municipio Plaza de la
Revolución de la Ciudad de La Habana (Cuba).
Durante el ejercicio 2010 se desarrolló un programa comunitario para el
fomento del consumo sostenible del agua a través de la reparación de las
instalaciones de suministro de agua y la colocación de depósitos de agua en
edificios de La Habana Vieja (Cuba).
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En 2011, se continuó con el programa comunitario práctico-educativo para el
fomento del consumo sostenible del agua y para la eliminación de fugas en
instalaciones domésticas de la ciudad de La Habana (Cuba).
Y en 2012 se realizaron unas Jornadas de estudio y evaluación del programa para
el fomento del consumo sostenible del agua y para la eliminación de fugas en las
instalaciones domésticas en viviendas de La Habana.
Como resumen valorativo, y como ejemplo de las positivas consecuencias de los
proyectos puestos en marcha, gracias al programa de eliminación de salideros de
agua que se efectuó entre los años 2004 y 2011 en viviendas de los municipios de
Habana Vieja, Plaza de la Revolución y Cerro, se consiguió actuar sobre 2.651
viviendas de los citados municipios, estimándose que 11.214 personas fueron beneficiadas por dicho programa.
Estos números no hacen sino avalar el fantástico trabajo realizado estos años
atrás, y que a buen seguro seguirán mejorando, puesto que, gracias al programa
desarrollado, los ciudadanos favorecidos por el proyecto —y demás personas de su
entorno– ahora cuentan con la formación necesaria para realizar un consumo
sostenible del agua. Las iniciativas formativas no sólo permiten actuar sobre el
problema en cuestión en el momento de su puesta en práctica, sino que además,
constituyen un factor esencial para impulsar el progreso económico.
Esa formación ciudadana brinda las herramientas básicas para que cada persona,
y las que forman parte de su entorno más cercano, pueda promover derechos
fundamentales en su vida cotidiana, como puede ser el caso de un consumo sostenible del agua a largo plazo.
Es precisamente esa cultura ciudadana la que genera un sentido de pertenencia,
algo que facilita la convivencia urbana y, por lo tanto, fomenta el respeto a un
patrimonio común, en este caso, el agua. Las familias pueden variar en su constitución, pero no en sus principios y valores universales.
¿Por qué programas relacionados con el agua? Desde un punto de vista social, el
agua se configura como un bien común mucho más valioso que como simple recurso para usos económicos, y por ello se promovieron estos programas prácticoseducativos cuyo objetivo era fomentar la responsabilidad compartida sobre el agua
y procurar su gestión sostenible a largo plazo.
Asimismo, aumentando el grado de sensibilización en los ciudadanos beneficiados
por los programas ejecutados acerca de la importancia del ahorro del agua, también
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se consigue sensibilizar a las autoridades acerca del la importancia de contar con las
mejores instalaciones posibles para dicho suministro, con lo que se consigue una
mayor concienciación al respecto.
Para Bogaris Retail, temas como el agua y su conexión con el medioambiente y su
gestión sostenible forman parte de su propia imagen y marca, que se encuentra
plenamente unida al desarrollo de actividades verdes, tal y como reflejan los sectores de actividad en los que centra su actividad económica.
¿Por qué Cuba? Desde el inicio de nuestra actividad colaboradora con FACUA y
su Fundación hemos entendido que, en el caso de los proyectos de cooperación
desarrollables en América Latina y el Caribe, lo más oportuno era apostar por una
acción colaborativa en concreto y sobre un país en concreto, y una vez conseguidos
los objetivos perseguidos en ese programa, iniciar nuevas cooperaciones de otro
ámbito en cualquier otro país que así lo requiriese, puesto que, de esa manera, los
esfuerzos realizados serían realmente visibles y valorables por los consumidores a
los que iban dirigidos. Nuestra pretensión siempre ha sido dar el máximo contenido y rigor a nuestra colaboración, y no un hacer por hacer. De ahí que, cuando
conocimos los programas que se venían desarrollando por parte de FACUA y su
Fundación en Cuba, y cuando supimos el papel central que jugaba el consumo sostenible del agua, decidimos dar nuestro apoyo con el criterio de continuidad antes
comentado.
Dividir esfuerzos en cuanto a programas de cooperación distintos, y en países
distintos, habría ayudado multiplicar nuestra presencia como empresa en otros
escenarios, y a buen seguro que también se habría beneficiado a ciudadanos y consumidores de otros países, pero creemos que de esa manera habríamos tratado
esas problemáticas sólo a nivel superficial, no trabajando el tiempo suficiente que
permitiera que los programas maduraran y calaran entre la población beneficiaria.
De ahí nuestra convicción de trabajar en un tema en concreto, en un país en concreto, pero sin preferencias.
Por nuestra parte, seguiremos apostando por intentar devolver a los consumidores finales —últimos actores, y no por ello menos importantes del sector económico del que formamos parte– la confianza que ellos depositan en los proyectos
comerciales que promovemos, por lo que seguiremos cooperando, con independencia de la temática del programa, en proyectos nacionales e internacionales que
favorezcan la formación e información de los consumidores y usuarios.
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UN PROYECTO EXITOSO QUE NOS MUESTRA
CAMINOS
Juan Trímboli
Director regional de Consumers International
Oficina para América Latina y el Caribe

M

e es muy grato compartir algunas reflexiones acerca del desarrollo y
resultados del proyecto Hacer del agua un consumo sustentable, implementado en Cuba entre los años 2004 y 2011. Esta iniciativa puso en su
centro una premisa relevante, la identidad existente entre agua y vida.
Esto significa que todo ser humano, sea cual sea su condición, se procura agua para
su sobrevivencia, de la misma forma que nuestro planeta depende para su reproducción y su vida de una manejo responsable de este elemento vital. Lo dicho parece muy elemental, pero me resulta importante señalarlo para así mostrar desde un
comienzo la importancia del proyecto que comentamos.
Consumers International, la federación mundial que agrupa a más de 250 organizaciones de consumidores de 125 países del mundo, tuvo la posibilidad de estar
presente en el seminario científico que tuvo lugar en La Habana en abril del 2003, y
que se constituyó en un punto de partida para una posterior implementación del
proyecto. No es casual que dicho seminario fuera una iniciativa de dos destacadas
organizaciones miembros de Consumers International: la Fundación Antonio Nuñez
Jimenez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ), y la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA).
Para Consumers International y sus organizaciones afiliadas en todo el mundo, el
tema del derecho al agua y su uso responsable constituye una preocupación y en
muchos casos se incluye entre los temas prioritarios de trabajo. Son las propias
Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor las que
destacan el tema y hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que
formulen y fortalezcan políticas nacionales que pongan en su centro los temas del
acceso universal y un adecuado suministro, distribución y calidad del agua potable.
Desde nuestro punto de vista, en el proyecto implementado en Cuba se combinan de buena forma dos elementos que se conjugan en las políticas e iniciativas
destinadas a la promoción y protección de los derechos de los consumidores: su
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capacidad para buscar solución a los problemas cotidianos que las personas enfrentan en el mercado de bienes y servicios, y generar a la vez actividades que busquen
ampliar los conocimientos y la conciencia ciudadana acerca de aquellos elementos
que pueden dar origen a esos problemas cotidianos o generar nuevas situaciones
problemáticas en el futuro.
En el caso del proyecto que comentamos, se asume que generar mayores grados
de sensibilidad y conciencia acerca de un consumo sustentable del agua en Cuba era
una necesidad, pero que esto debía acompañarse de la solución a problemas concretos que las familias tenían en relación con el suministro del agua en sus hogares y que
se expresaban en la existencia de salideros de agua que era necesario eliminar.
Hoy, una vez finalizado el proyecto, podemos apreciar cómo ambos elementos,
soluciones concretas y generación de conciencia, se expresan en sus resultados:
11.000 personas beneficiadas con soluciones en sus lavaderos, tanques de agua,
baños y otras instalaciones sanitarias de los hogares, y otros miles de niños y jóvenes a los cuales el proyecto les permitió acceder a conocimientos acerca de los
procesos de suministro de agua y la importancia de un uso responsable de la misma.
Alcanzar estos buenos resultados fue producto de un proceso complejo, no exento de dificultades, y en el cual se fueron articulando un conjunto de factores que los
hicieron posible. Me parece necesario mencionar algunos de ellos debido a que se
constituyen en aprendizajes para otras iniciativas en países de nuestro continente:
1. La colaboración y coordinación entre diferentes actores provenientes del
ámbito gubernamental, empresarial, académico y de la sociedad civil. Siempre
hemos sostenido que los problemas que existen en el ámbito del consumo de
bienes y servicios son complejos y que ellos se enfrentan y solucionan de mejor
manera en el marco de la deliberación y el trabajo conjunto entre los principales actores de las relaciones de consumo: Estado, consumidores, productores
más el aporte inestimable del mundo académico. En el caso de este proyecto,
esto se materializó en la participación de instituciones relevantes, como es el
caso, entre otras, de FACUA, FANJ, la empresa Aguas de la Habana, la
Universidad de la Habana y la Asociación de Abastecimientos y Suministros de
Agua de Andalucía-ASA.
2. La participación activa de la comunidad organizada en los Consejos
Populares de diversos municipios. La misma se reflejó tanto en propuestas
destinadas a mejorar aspectos del proyecto, como también en el trabajo de las
familias al interior de las viviendas para suplir, cuando era necesario, la falta de
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personal cualificado en trabajos de gasfitería. A lo largo de nuestra experiencia
no hemos visto iniciativas exitosas y de largo alcance si no hay un efectivo
involucramiento de los consumidores en la solución de los problemas.
3. La instalación, como un componente relevante del proyecto, de un programa educativo en instituciones escolares. La colaboración del Ministerio de
Educación habilitó la realización de diversas actividades; una de la principales
fue la edición, distribución y utilización, en escuelas primarias y secundarias, de
manuales sobre el ciclo integral del agua. Esta iniciativa nos parece coherente
con la experiencia que el movimiento de consumidores ha ido ganando a la
largo de su existencia. Hoy sabemos que en la misma medida que las políticas
de promoción y protección de los derechos de los consumidores van concitando una mayor adhesión ciudadana y se integran en la agenda pública de nuestros países, las actividades educativas en consumo aumentan en importancia.
4. La acción conjunta y solidaria de organismos gubernamentales y de la
sociedad civil de distintos países, en este caso de Cuba y España. Hay que reconocer que este proyecto ha sido ejemplar en este sentido y nos da nuevos
impulsos para persistir en las políticas de cooperación entre las organizaciones
que componen Consumers International. Una de las virtudes de esta federación mundial de organizaciones de consumidores es la posibilidad que ofrece
de abrir vínculos y generar iniciativas colaborativas entre sus componentes.
Sin duda que nos satisface haber sido parte de aquel seminario del año 2003 que
abrió las puertas a este exitoso proyecto, así como nos alegra el constatar que, más
allá de los problemas que todavía puedan existir y que es necesario superar, en Cuba
el agua sea considerada como un bien público y no como una mercancía.
En el mundo, y en particular en nuestro continente, tenemos todavía un largo
camino que recorrer para superar una realidad que aparece amenazante. Solo un
pequeño 2,5% del total del agua existente en el planeta es dulce y, por lo tanto, de
uso humano. Las previsiones son que hacia el año 2025 más de 3 mil millones de
personas, el 80% en los países de África, Asia y América Latina, pueden sufrir la falta
de este líquido vital. Ya hoy, 1.300 millones de personas carecen de agua, entre ellos
más de 60 millones de latinoamericanos.
Y es la escasez de agua dulce lo que transforma a este recurso en un negocio
seguro y muy atractivo para grandes corporaciones transnacionales. Todo negocio
para ser atractivo requiere de un mercado seguro y, por sus características, el agua
lo tiene. Pero los derechos de las personas al agua, a la alimentación, a una energía
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sustentable, deben prevalecer sobre los derechos de aquellas empresas que tienen
como objetivo la maximización de las ganancias y de su poder.
La Organización de las Naciones Unidas ha vuelto a alertar sobre el problema del
agua en nuestro continente. En un documento presentado en el 6º Foro Mundial del
Agua que se realizó en Marsella, Francia, el año 2012, se señala que América Latina
es la región en desarrollo más urbanizada, con más del 80% de la población viviendo en pueblos y ciudades, desde donde se ejerce una gran presión sobre los acuíferos y los ríos. También se advierte de que los cambios económicos y sociales que se
registran traerán consecuencias en el uso y demanda del agua. La mayoría de los
países de la región basan gran parte de su economía en la exportación de recursos
naturales, cuya producción demanda abundantes recursos hídricos.
Nuestro futuro, nuestra salud, nuestras formas de vida están ligadas a la preservación del agua. Sin embargo, podemos constatar a diario la vulneración del derecho humano al agua, así como abusos contra nuestro ecosistema. Y lo preocupante
es que estas vulneraciones y abusos no parecen detenerse. Sin duda, tenemos que
pensar y repensar sobre la verdadera naturaleza del modelo de desarrollo predominante en la mayoría de los países de la región y procurar avanzar hacia nuevas
formas de producción y consumo sustentable que aseguren mayor justicia y
dignidad para los seres humanos. El proyecto realizado en Cuba nos alienta para
continuar trabajando en esta dirección.
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Herrajes nuevos suministrados para su
instalación en las viviendas.
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Herrajes y artículos
proporcionados.

Tanque reparado tras
la instalación de los
herrajes.

Grifo nuevo colocado
en un lavaplatos.
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Grifos nuevos colocados
en un lavamanos.

Tanque reparado tras la
instalación de los
herrajes.

Grifos nuevos colocados
en un lavamanos.
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Afiche o cartel “Hacer del agua un
consumo sostenible”. 375 x 308 mm.
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Afiche o cartel “Eliminar los
Salideros de Agua en el Interior
de las Viviendas”. 400 x 310 mm.
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Afiche o cartel “Eliminar los
Salideros de Agua en el Interior de
las Viviendas”. 296 x 207 mm.
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Afiche o cartel “Eliminar los
salideros del interior de las
viviendas”. 265 x 185 mm.
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Afiche o cartel “Eliminar los salideros
de agua del interior de las viviendas”.
497 x 315 mm.
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Folletos divulgativos “Ciclo del agua del
consumo sustentable” y “El agua fuente
de la vida”. 215 x 165 mm.

Folleto divulgativo “Agua pequeños
gestos para conseguir grandes ahorros”.
215 x 165 mm.
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Calcomanías o pegatinas “Hacer del agua un consumo
sostenible” (84 x 84 mm), “Eliminar los salideros de agua
del interior de las viviendas” (100 x 100 mm) y “En esta
casa... No hay salideros de agua” (107 x 87 mm).
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102

Cuadernillos de unidad didáctica sobre el agua del primer,
segundo y tercer ciclo de primaria “Agua, el río de la vida”.
297 x 210 mm.
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Folletos divulgativos “Ciclo del agua y consumo
sustentable”, “El agua: la fuente de la vida” y “El
agua un recurso vital: utiliza sólo la necesaria”.
215 x 165 mm.
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Folletos divulgativos “Hacer del Agua un
Consumo Sostenible” y “Ahorra agua. Por un
futuro con agua, cuidémosla hoy. Aseguremos lo
esencial de la vida”. 215 x 165 mm.
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Reportajes publicados en la revista de la empresa Aguas de La
Habana. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, nº 9
(julio-diciembre 2004), nº 19 (junio-diciembre 2009) y nº 20
(enero-junio 2010). 289 x 408 mm.
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107

Folleto divulgativo “Planeta agua, el
agua recurso vital”. 199 x 199 mm.
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