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Anexo 4

Si alguna vez has pensado sobre lo que es
verdaderamente necesario de todo lo que
consumimos, seguro que el agua es un ele-
mento que ha aparecido.
¿Crees que el acceso al agua potable es un
derecho? ¿Por qué?

Elnegocio
del

Un bien escaso…

Para ampliar información:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/cience/newsid_4052000/4052
657.stm.

El agua como fuente de conflictos: repaso de los focos de
conflictos en el mundo:
http://www.cidob.org/castellano/publicaciones/Afers/45-
46fernandez.cfm.

Cronología de conflictos del agua:
http://www.pacinst.org/publications/foreign_language/cronolo
gia_conflictos.pdf.

Privatización del agua en el mundo, transnacionales y
conflictos:
http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=2752.

Agua y desarrollo. Propuesta didáctica de Intermón Oxfam:
http://www.intermonoxfam.org/educacion/.

i

A pesar de su abundancia aparente, el agua
es un bien escaso: solamente un 3% del total
de la masa de agua es dulce. La mayor parte
se encuentra en los Polos, o bien se trata de
aguas subterráneas. Menos del 1% del total
disponible de agua dulce es accesible por
formar ríos, lagos y pozos.



4. ¿Qué consecuencias tiene y puede tener este hecho?

1. ¿Cuál ha sido el aumento del consumo de agua en
los últimos 50 años?

2. ¿Cuáles creéis que son las razones de la mayor
demanda?

3. Buscad información sobre qué sectores son los
mayores consumidores de agua.

Evolución del consumo de agua
en el mundo, 1900-2000

El agua dulce, además, está mal repartida, ya que existen zonas del mundo en las que es
abundante y otras, en cambio, en las que hay tan poca que la población sufre graves problemas
para subsistir.

Según la ONU, más de 1.000 millones de personas carecen ya de acceso al agua potable. Si
la tendencia continúa, para el año 2025 la demanda de agua potable se espera que aumente
un 56% más.

Fuente: Maude Barlow. El Banco Mundial y las corporaciones multinacionales quieren privatizar el agua

… que se quiere privatizar …

Algunas tesis apuntan que la forma de aumentar la disponibilidad de agua es tratarla como
un producto más del suelo y del subsuelo, que, como el petróleo, debe ser explotado por
capitales privados.

En el año 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó a la privatización del agua de
16 países empobrecidos y altamente endeudados con los bancos multilaterales; entre estos
países se encontraban Angola, Benín, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Ruanda,
Senegal, Tanzania y Yemen.

Multinacionales como Monsanto y Bechtel buscan controlar los sistemas de agua y su
abastecimiento mediante la adquisición de empresas públicas que ya están en funcionamiento.

Pero si un recurso básico para la vida, un derecho humano como el agua, queda en manos de
una multinacional, ¿qué puede ocurrir?

… contra el deseo de la ciudadanía.
El ejemplo de Cochabamba

Desde 1996, instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Interamericano de Desarrollo condicionaron varios de sus créditos en Bolivia a la
privatización de la empresa municipal de distribución de agua de la ciudad de Cochabamba,
SEMAPA. Después de un proceso de convocatoria y de negociación, se adjudicó la concesión
al consorcio Aguas del Tunari, propiedad en un 55% de Internacional Water Ltd. (Bechtel y
Edison) y en un 25% de Abengoa, SA.

Así, la empresa recibió una concesión exclusiva en el transporte, almacenamiento, distribución
y comercialización del agua potable desde las plantas de tratamiento o los pozos de agua hasta
los usuarios de la provincia de Cochabamba.

El contrato supuso el monopolio de Aguas de Tunari sobre las fuentes de uso comunitario y
público, ya que prohibía el uso de fuentes alternativas naturales en zonas donde estuviera
disponible el suministro de agua por parte de la empresa. Se produjo entonces una disminución
del acceso al agua y un aumento de entre un 40% y un 300% en las tarifas de los usuarios,
lo cual representó una pérdida del poder adquisitivo para una población que vive en condiciones
de extrema pobreza.

La privatización de la distribución del agua dio lugar en abril de 2000 a una insurrección. Los
ciudadanos se organizaron en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida y forzaron
la partida de Bechtel, la marcha atrás del gobierno y la renacionalización del agua. A partir de
ese momento los habitantes de Cochabamba se pusieron a trabajar con la reconstituida
compañía de agua para extender y mejorar el servicio.

Se trata de un ejemplo a escala mundial en la lucha contra la privatización que demuestra que
la movilización de la sociedad civil da resultados positivos.

Fuentes: CEDIB. Fuentes de agua en Cochabamba
Raúl Wiener. La privatización del agua y el Banco Mundial
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Privatizar: acción por la cual un bien o un
servicio gestionado por el Estado pasa a
manos de una empresa privada.[ ]

1. ¿Qué habría pasado si los ciudadanos de
Cochabamba hubieran pensado que no había nada
que hacer?

2. ¿La gestión del agua que nosotros consumimos es
pública o privada?

3.¿Qué otros servicios que cubren necesidades básicas
son públicos o privados?
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